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I. Principado de Asturias
• OTRAS DISPOSICIONES

Por la Representación de AGRUAS:

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio Colectivo para el sector de
Grúas Móviles Autopropulsadas, en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo del sector de (Código: 3304255, Expediente: C-34/07) Grúas Móviles Autopropulsadas, con entrada en el registro de la Consejería de Industria y Empleo el día 21 de agosto de 2007, suscrito por la representación legal de las empresas y de los trabajadores el 17 de
agosto 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, Seguridad Laboral 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, Seguridad
Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a la
Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 12 de junio de 2007.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 30 de enero, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de febrero de 2006).—
14.243.
Anexo
Acta número: 2/07 – Ratificación y firma Convenio.
En La Fresneda, Siero, reunidos en la sede social de la
Agrupación de Alquiladores de Grúas de Servicio Público del
Principado de Asturias (AGRUAS), sita en la C/ Carta Puebla,
nº 4 – 1º E de (33429) La Fresneda – Siero - Asturias, los señores que se relacionan en el presente, de una parte, actuando
como Presidente don Raúl Ursueguía Egurza y como Secretario don José Luis Muñiz García, la representación empresarial
y de la otra la representación social y sindical, al margen citadas, con motivo del proceso negociador de la Comisión Negociadora del convenio colectivo Regional de Asturias “Grúas
móviles autopropulsadas”, en cumplimiento de los artículos 87
y 88 del Estatuto de los Trabajadores y dentro del plazo previsto en el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores con motivo
del inicio del proceso negociador.

Titulares:
Don José Manuel García Suárez (Presidente de
AGRUAS).
Don José Luis Muñiz García (Secretario General de
AGRUAS).
Por la representación de CCOO:
Titulares:
Don Ricardo Castro Martínez.
Don Ignacio Lozano Fernandez.
Don José Aníbal Valle Amado.
Don Juan Antonio García Delgado.
Asesores:
Don Manuel García Fernández.
Don Jesús González Alonso.
Por la representación de UGT:
Titulares:
Don Alejandro Pérez Fraile.
Don Valentín Marcos Alonso Murias.
Don Arcadio Álvarez De La Grana.
Don Raúl Ursueguía Egurza.
Don Roberto Cuervo García.
Don Fernando García Berros.
Don Ángel Fermín Bastián Tomás.
Asesores:
Don José Francisco Braña Artime.
Don Florentino Joaquín Vázquez Álvarez.
Siendo las 16.00 horas del día 17 de agosto de 2007, se inicia la reunión, en la que se llega por la comisión negociadora, a
la ratificación del convenio colectivo Regional de Asturias
“Grúas móviles autopropulsadas”.
Las partes ratifican que la entrada en vigor del convenio
colectivo Regional de Asturias “Grúas móviles autopropulsadas”, sea el 18 de agosto de 2007.
Una vez ratificado el convenio por las bases de las organizaciones sociales se procede a la firma del texto del convenio
colectivo regional de Asturias “Grúas móviles autopropulsadas”.
En este mismo acto se faculta al Presidente de la Comisión
don Raúl Ursueguía Egurza, para que registre el texto acordado
y el acta de ratificación del convenio.
Por cada una de las partes proceden a la firma tanto del
acta, como del texto definitivo.

19-IX-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 219

Por la Representación de AGRUAS:
Titulares:
Don José Manuel García Suárez (Presidente de
AGRUAS).
Don José Luis Muñiz García (Secretario General de
AGRUAS).
Por la representación de CCOO:
Titulares:
Don Ricardo Castro Martínez.
Don Ignacio Lozano Fernández.
Don José Aníbal Valle Amado.
Don Juan Antonio García Delgado.
Asesores:
Don Manuel Fernández García.
Don Jesús González Alonso.
Por la representación de UGT:
Titulares:
Don Alejandro Pérez Fraile.
Don Valentín Marcos Alonso Murias.
Don Arcadio Álvarez de la Grana.
Don Raúl Ursueguía Egurza.
Don Roberto Cuervo García.
Don Fernando García Berros.
Don Ángel Fermín Bastián Tomás.
Asesores:
Don José Francisco Braña Artime.
Don Florentino Joaquín Vázquez Álvarez.
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3. Ámbito temporal.
Este convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, si bien las condiciones económicas del mismo surtirán efectos al día 1 de enero de 2007.
La duración del presente convenio colectivo será de cinco años, desde el 1 de
enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2011.
Artículo 2.—Denuncia y prórroga.
A la finalización de su vigencia el presente convenio se entiende prorrogado
por sucesivos períodos de un año, salvo que alguna de las partes signatarias lo
denuncie a la otra, con una antelación mínima de dos meses antes de su vencimiento o del de cualquiera de sus prórrogas.
La parte que formule la denuncia deberá acompañar propuesta concreta sobre
los puntos y contenido que comprenda la revisión solicitada. De esta comunicación
y de la propuesta se enviará copia, a efectos de registro, a la Consejería de Trabajo
y de Promoción de Empleo del Principado de Asturias.
Una vez denunciado el convenio colectivo, prorrogarán su vigencia las cláusulas normativas y decaerán las cláusulas obligacionales.
Artículo 3.—Vinculación a la Totalidad.
Las condiciones que se pactan, cualquiera que sea su naturaleza y contenido,
constituyen un conjunto unitario indivisible, aceptándose por las partes que lo suscriben que las obligaciones que recíprocamente contraen tienen una contraprestación equivalente con los derechos que adquieren, considerando todo ello en su conjunto y en cómputo anual, sin que por tanto los pactos que se formalizan puedan ser
interpretados o aplicados de forma aislada y con independencia de los demás.
En el supuesto de que la Jurisdicción competente, en uso de sus facultades,
anulase o invalidase alguno de los pactos contenidos en el presente Convenio, las
partes negociadoras considerarán si es válido por si sólo el resto del texto aprobado,
o bien sí es necesaria una nueva y total o parcial renegociación del mismo.
Si se diese tal supuesto, las partes signatarias de este Convenio se comprometen a reunirse dentro de los 30 días siguientes al de la firmeza de la resolución
correspondiente, al objeto de resolver el problema planteado.
Si en el plazo de 90 días, a partir de la fecha de la firmeza de la resolución en
cuestión, las partes signatarias no alcanzasen un acuerdo, se comprometen a fijar un
calendario de reuniones para la negociación del Convenio en su totalidad.
Artículo 4.—Comisión Paritaria. Composición, funciones, procedimiento.
Se constituye una Comisión Mixta Paritaria de interpretación del presente convenio, presidida por la persona que la Comisión, de entre sus componentes en su
momento, designe por unanimidad.

En este acto se hace entrega de una copia del presente del
acta número 2/07 a las partes de la comisión negociadora, cuya
firma se realiza en este acto, quedando bajo custodia del Secretario todas las actas de la negociación colectiva.

Serán vocales de la misma cuatro representantes por cada una de las partes,
social y empresarial firmantes del convenio, designados en la forma que decidan
cada una de las partes firmantes de este Convenio.

Siendo las 17 horas del 17 de agosto de 2007, se da por
finalizada la reunión firmando las personas referidas al
comienzo del mismo.

Los acuerdos de la Comisión para que sean válidos requerirán la presencia,
directa o por representación de la totalidad de la representación empresarial y
social, y se adoptarán siempre por unanimidad de la Comisión. Los acuerdos que se
adopten por la Comisión Paritaria tendrán la misma eficacia que la norma pactada
interpretada.

CONVENIO COLECTIVO REGIONAL DE ASTURIAS
“GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS”

Será Secretario un vocal de la Comisión.

Funciones y procedimientos de la comisión paritaria de interpretación.
1. Sus funciones serán las siguientes:

Vigencia del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011.
Capítulo I.
Ámbitos, vigencia y estructura de negociación colectiva.
Artículo 1.—Ámbitos.
1. Ámbito territorial.
El presente convenio colectivo será de aplicación en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
2. Ámbito funcional y personal.
El presente convenio será de aplicación a las empresas que, de acuerdo con los
principio[s] de especificidad, se dediquen principalmente a la actividad de alquiler
de grúas móviles autopropulsadas, según las definiciones establecidas en el RD
837/2003 de 27 de Junio que aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4», del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención (RCL 1985\2920; ApNDL 589), referente a grúas móviles
autopropulsadas.
Este convenio colectivo será de aplicación a la totalidad de los servicios de
cada empresa cuya actividad principal se encuentre incluida en su ámbito funcional
de acuerdo con el principio de unidad de empresa.

a) Interpretación de todas y cada una de las cláusulas de este convenio.
b) A instancia de alguna de las partes, mediar y/o intentar conciliar en su caso,
y previo acuerdo de las partes y a solicitud de las mismas, arbitrar en cuantas cuestiones y conflictos, todos ellos de carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplicación del presente Convenio.
c) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de lo pactado.
d) Actualización de los salarios fijados en el anexo.
e) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor eficacia práctica del convenio o
vengan establecidas en su texto.
f) Ambas partes podrán llevar asesores en función de los temas a tratar.
2. Como trámite que será previo y preceptivo a toda actuación jurisdiccional
que se promueva, las partes signatarias del presente Convenio se obligan a poner en
conocimiento de la Comisión Paritaria cuantas dudas, discrepancias y conflictos
colectivos, de carácter general, pudieran plantearse en relación con la interpretación
y aplicación del mismo, siempre que sean de su competencia conforme a lo establecido en el apartado anterior, a fin de que mediante su intervención, se resuelva el
problema planteado o, si ello no fuera posible, emita dictamen al respecto. Dicho
trámite previo se entenderá cumplido en el caso de que hubiere transcurrido el plazo previsto en el párrafo 4 de este mismo artículo sin que se haya emitido resolución o dictamen.
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3. La Comisión Mixta paritaria, una vez recibido el escrito-propuesta o, en su
caso, completada la información pertinente, dispondrá de un plazo no superior a 20
días hábiles para resolver la cuestión suscitada o, si ello no fuera posible, emitir el
oportuno dictamen. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido resolución ni
dictamen, quedará abierta la vía jurisdiccional competente.
4. La Comisión podrá recabar, por vía de ampliación, cuanta información o
documentación estime pertinente para una mejor o más completa información del
asunto, a cuyo efecto concederá un plazo al proponente que no podrá exceder de 5
días hábiles.
5. En todo caso las resoluciones de la Comisión Mixta de Interpretación adoptarán la forma escrita y motivada.
Artículo 5.—Arbitraje de la comisión.
En el caso de que existan discrepancias en el seno de la Comisión Paritaria
que impidan la adopción de acuerdos, podrán ser sometidas las mismas a mediación
o arbitraje si así lo deciden por unanimidad los miembros que componen dicha
comisión; el acuerdo expresará la cuestión concreta que se somete a mediación o
arbitraje y determinará los nombres de las personas a las que se encomienda tal
cometido y el plazo en el que deberán darle cumplimento, que se contará a partir de
la fecha en que reciban el acuerdo y, juntamente con el mismo, los escritos de alegaciones de cada una de las partes discrepantes.
Artículo 6.—Condiciones más beneficiosas.
Se respetarán las condiciones salariales más beneficiosas, que a titulo individual tuvieran pactadas los trabajadores o a titulo colectivo vinieran establecidas
hasta el momento en los distintos convenios por los que se rigieran las empresas.
A estos efectos, en el plazo máximo de 30 días desde la publicación del presente convenio, las empresas afectadas por el mismo, adecuarán los recibos salariales de sus trabajadores a los conceptos que se definen en el presente convenio, a fin
de lograr una homogeneización salarial en el sector y evitar duplicidad de retribuciones por el mismo o similares conceptos.
Capítulo II.
Contrato. Tipos y duración.
Artículo 7.—Forma del contrato.
La contratación de trabajadores se ajustará a las normas legales generales existentes sobre colocación y ocupación, vigentes en cada momento y a las específicas
que figuran a continuación, comprometiéndose las empresas a la utilización de los
diversos modelos de contratación laboral previstos en la Ley y en este convenio, de
acuerdo con la finalidad de cada uno de los contratos.
Las empresas vienen obligadas a hacer entrega del contrato de trabajo (copia
correspondiente al trabajador) a los trabajadores de nuevo ingreso en el plazo de
cinco días tras la tramitación del mismo en la Oficina Pública de Colocación. Los
contratos se extenderán de acuerdo con los modelos oficiales establecidos por la
legislación vigente.
Los contratos de trabajo, de cualquier modalidad, habrán de formalizarse por
escrito, en modelo oficial si existiere, quedándose un ejemplar cada una de las partes firmantes, de conformidad con la legislación vigente.
El empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una copia
básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, así como los acuerdos del contrato multiobra o contrato fijo de obra, a excepción de los contratos de
relación laboral especial de alta dirección sobre los que se establece el deber de
notificación a la representación legal de los trabajadores.
Con el fin de comprobar la adecuación del contenido del contrato a la legalidad vigente, esta copia básica contendrá todos los datos del contrato a excepción
del número del documento nacional de identidad, el domicilio, el estado civil, y
cualquier otro que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, pudiera
afectar a la intimidad personal.
La copia básica se entregará por el empresario, en plazo no superior a diez
días desde la formalización del contrato, a los representantes legales de los trabajadores, quienes la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.
Posteriormente dicha copia básica se enviará a la oficina de empleo.
Artículo 8.—Fomento del empleo.
Es deseo de las organizaciones firmantes que pueda fomentarse el empleo
estable en el sector. Con tal finalidad promoverán las acciones precisas para que se
den las circunstancias legales y socio–económicas que lo hagan posible.
Artículo 9.—Tipos de contratos.
Con el fin de facilitar el mantenimiento del actual nivel de puestos de trabajo
en el sector y, si fuera posible, el aumento del mismo, el ingreso de los trabajadores
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en las empresas podrá realizarse al amparo de la modalidad de contratación que sea
aplicable y mejor satisfaga las necesidades y el interés de las empresas.
a) Contrato de trabajo fijo de obra.
Es el contrato que tiene por objeto la realización de una obra determinada. La
duración del contrato y el cese del trabajador se ajustarán a alguno de estos supuestos:
1. Con carácter general, el contrato es para una sola obra, con independencia
de su duración y terminará cuando finalicen los trabajos del oficio y categoría del trabajador en dicha obra. Este contrato se indemnizará a su extinción en la cuantía legalmente prevista.
2. No obstante lo anterior, el personal fijo de obra podrá prestar servicios a
una misma empresa, y en distintos centros de trabajo u obras, siempre que
exista acuerdo expreso para ello, durante un período máximo de dos años
consecutivos, salvo que los trabajos de su especialidad en la última obra se
prolonguen más allá de dicho término sin perder dicha condición y devengando los conceptos compensatorios que correspondan por sus desplazamientos.
A tal efecto suscribirán el correspondiente documento según el modelo que
anexa en el presente convenio.
3. El cese de los trabajadores deberá producirse cuando la realización paulatina de las correspondientes unidades de obra hagan innecesario el número
de los contratados para su ejecución, debiendo reducirse éste de acuerdo
con la disminución real del volumen de obra realizada. Este cese deberá
comunicarse por escrito al trabajador con una antelación de quince días
naturales. No obstante, el empresario podrá sustituir este preaviso por una
indemnización equivalente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso omitidos, calculada sobre su base de cotización. Todo ello, sin perjuicio de la notificación escrita del cese. La citada indemnización deberá
incluirse en el recibo de salarios con la liquidación correspondiente al cese.
4. Si se produjera la paralización temporal de una obra por causa imprevisible
para el empresario y ajena a su voluntad, tras darse cuenta por la empresa a
la representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, a la Comisión Paritaria, operarán la terminación de obra y cese previstos en el apartado 1, a excepción del preaviso. La representación de los trabajadores del
centro o, en su defecto, la Comisión Paritaria, dispondrán, en su caso, de un
plazo máximo improrrogable de una semana para su constatación, a contar
desde la notificación. El empresario contrae también la obligación de ofrecer de nuevo un empleo al trabajador cuando las causas de paralización de
la obra hubieran desaparecido. Dicha obligación se entenderá extinguida
cuando la paralización se convierta en definitiva. Este supuesto no será de
aplicación en casos de paralización por conflicto laboral propio.
5. La contratación temporal bajo esta modalidad contractual, no podrá superar
el 20 por ciento de la plantilla de la empresa. La indemnización a la finalización del contrato fijo de obra será el equivalente a veinte días de salario
por año trabajado.
b) Contrato de Duración determinada del artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores.
El contrato de duración determinada prevista en el apartado 1.b) del Artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, podrá concertarse para cubrir puestos en
centros de trabajo que no tengan la consideración de obra. En ese supuesto, la
duración máxima del contrato podrá ser de 12 meses dentro de un período de
18 meses, computándose dicha duración desde que se produzca la causa que
justifica su celebración. En tales supuestos, se considera que se produce la causa que justifica la celebración del citado contrato, en los casos previstos en el
Estatuto de los Trabajadores, cuando se incremente el volumen de trabajo, o se
considere necesario aumentar el número de personas que realizan un determinado trabajo o presten un servicio.
En el caso de que se concierten por un periodo inferior a 12 meses, podrán
ser prorrogados mediante acuerdo de las partes por una sola vez, sin que la
duración del contrato pueda exceder de dicho límite máximo. El periodo de 18
meses se computará a partir de la fecha de la causa o circunstancia que justifique su utilización.
c) Contrato para la Formación.
El contrato para la formación tendrá como objeto la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el adecuado desempeño de un oficio
cualificado en el sector.
El contrato para la formación se podrá celebrar con trabajadores que hayan
cumplido los 16 años y sean menores de 21 años que no tengan titulación
requerida para formalizar contrato en prácticas en el oficio o puesto objeto de
formación o aprobado algún curso de Formación Profesional Ocupacional
homologado de la misma especialidad y con un número de horas teóricas equivalentes o superior a las previstas para la formación.
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Expresamente se prevé, con los limites antes señalados, que podrá ser objeto de un contrato para la formación, los trabajadores que sean contratados por la
empresa y carezcan del carné de operador de grúa móvil autopropulsada, y reciban de la empresa la formación necesaria para la superación del examen exigido por la ITC MIE-AEM 4. El contrato de formación finalizará en el momento
que se supere dicho examen y se obtenga la autorización o carné, independientemente de su conversión automática en otro tipo de contrato para la categoría
de operador de grúa móvil autopropulsada.
El tipo de trabajo que debe prestar el trabajador en formación estará relacionado con las tareas propias del oficio o puesto cualificado, incluyéndose las
labores de limpieza y mantenimiento de utensilios y herramientas empleados en
la labor conjunta, con la diligencia correspondiente a su aptitud y conocimientos profesionales. La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni
exceder de dos años.
Cuando se celebre por un plazo inferior al máximo establecido en el párrafo
anterior, podrá prorrogarse antes de su terminación por acuerdo entre las partes,
una o más veces, por periodos no inferiores a seis meses, sin que el tiempo acumulado incluido el de las prórrogas, pueda exceder del referido plazo máximo.
Para impartir la enseñanza teórica, se adoptará como modalidad preferente
la de acumulación de horas en un día de la semana o bien el necesario para contemplar una semana entera de formación. En el contrato se deberá especificar el
horario de enseñanza.
El empresario, en el contrato de trabajo, viene obligado a designar la persona que actuará como tutor del trabajador en formación, que deberá ser aquella
que por su oficio o puesto cualificado desarrolle su actividad auxiliada por éste,
pudiendo asumir las tutorías el propio empresario, siempre que desarrolle su
actividad profesional en la misma obra que el trabajador en formación.
Los convenios colectivos de ámbito inferior al presente, incluidos los de
empresa, podrán determinar el número máximo de contratos a realizar bajo esta
modalidad formativa, así como los puestos de trabajo en función del tamaño de
la plantilla.
La retribución mínima garantizada de los contratados para la formación
será la del 65% el primero año y 80% el segundo.
Dicha retribución se entiende referida a una jornada del 100% de trabajo
efectivo, y se calcula sobre el salario fijo en el Convenio para un trabajador que
desempeñe el mismo o equivalente trabajo.
Si concluido el contrato, el contratado para la formación no continuase en
la empresa, se le entregará un certificado acreditativo del tiempo trabajado con
referencia al oficio objeto de formación y del aprovechamiento, que a su juicio,
ha obtenido en su formación práctica.
El empresario que suscriba con un trabajador un contrato para la formación, podrá suscribir con el mismo una cláusula de permanencia.
d) Contrato en prácticas.
De acuerdo con las competencias atribuidas por la legislación vigente, (artículo 11.1 RDL 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores y RD 488/1998, de 27 de marzo que lo desarrolla), las partes firmantes del presente Convenio acuerdan en relación con la
regulación del contrato en prácticas lo siguiente:
1. El contrato en prácticas sólo podrá concertase con trabajadores que estuvieran en posesión de titulación de grado superior, o de grado medio.
2. Duración del contrato: atendiendo a las características de la actividad de la
empresa y de las prácticas a realizar por los trabajadores, la duración del
contrato en prácticas no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos
años.
3. La retribución mínima de los trabajadores contratados bajo esta modalidad
será del 80% del salario para un trabajador que desempeñe el mismo o
equivalente trabajo.
Artículo 10.—Periodo de prueba.
Podrá concertarse un periodo de prueba, que habrá de ser siempre por escrito,
y cuya duración máxima será de seis meses para técnicos y titulados y de tres
meses para el resto de personal de la empresa.
Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones
correspondientes a su categoría profesional y puesto de trabajo que desempeñe,
como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación
laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su
transcurso, sin necesidad de preaviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho
a indemnización alguna debiéndose comunicar el desistimiento por escrito.
Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento,
el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados a efectos de antigüedad.
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Artículo 11.—Baja voluntaria.
El trabajador que desee causar baja en la empresa, lo comunicará a la empresa
de forma escrita y con una antelación mínima de quince días a la fecha del cese. La
empresa abonará la liquidación correspondiente el mismo día del cese.
La inobservancia de este periodo de preaviso dará derecho a la empresa a
detraer de la correspondiente liquidación del trabajador una indemnización equivalente al salario de los días dejados de preavisar.
Artículo 12.—Preaviso.
A la terminación del contrato de trabajo, siempre que éste exceda del año de
duración la empresa está obligada a notificar el cese al trabajador por escrito y con
quince días de antelación a la fecha de finalización o extinción del contrato.
La ausencia del preaviso dará derecho al trabajador a reclamar una indemnización igual al salario equivalente de los días dejados de preavisar.
El empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los trabajadores la denuncia o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá
acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas.
Artículo 13.—Promoción profesional.
La promoción, dentro de cada grupo profesional y niveles, se realizará por la
dirección de la empresa, consultada previamente la representación legal de los trabajadores en la misma, tomando como referencias fundamentales el conocimiento
de los cometidos básicos del puesto de trabajo a cubrir, la experiencia en las funciones asignadas a dicho puesto o similares, los años de prestación de servicios a la
empresa, la idoneidad para el puesto y las facultades organizativas de la empresa.
El comité de empresa o delegados de personal podrán designar a uno de sus miembros para que participe en el proceso selectivo. El hecho de que se produzca una
baja no conllevará la existencia automática de vacante, que será creada cuando así
lo determine la dirección de la empresa o la Comisión Paritaria, en virtud de las
necesidades de organización del trabajo y en función de las necesidades reales.
Capítulo III.
Clasificación profesional y normas generales sobre prestación de trabajo.
Artículo 14 .—Principios generales.
1. La clasificación del personal que a continuación se consigna es meramente
enunciativa y en ningún caso supone la obligación de que existan puestos de trabajo
de todos los grupos profesionales ni de todas las categorías relacionadas, lo que
estará en función de las necesidades de cada empresa.
2. Las comisiones negociadoras de convenios colectivos de ámbito territorial
inferior que consideren conveniente cualquier modificación, adición o supresión de
grupos o categorías profesionales, en relación con los establecidos en el presente
capitulo, podrán formular a la Comisión Mixta Paritaria de este convenio colectivo,
las propuestas que estimen oportunas.
Artículo 15.—Movilidad funcional.
La movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá otras limitaciones
que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo profesional. La movilidad
funcional podrá efectuarse entre categorías profesionales equivalentes, conforme la
definición que de ellas se realiza en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.
A este respecto, la Comisión Paritaria resulta competente para concretar a petición
de cualquiera de las partes firmantes del convenio la equivalencia o no entre dos o
más categorías profesionales según los parámetros marcados por el artículo 22.3 del
Estatuto de los Trabajadores.
Conforme lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores los
trabajadores, con respeto a su dignidad, cuando existan razones técnicas u organizativas que las justificasen podrán ser ocupados en cualquier tarea o cometido, aún
fuera de su grupo profesional o categoría equivalente, por el tiempo imprescindible
para su atención. A estos efectos se considera causa organizativa la ausencia de trabajo en la categoría profesional que tenga asignada el trabajador.
Los trabajadores que como consecuencia de la movilidad funcional realicen
funciones superiores a las de su categoría por un periodo superior a 6 meses durante
1 año o a ocho durante dos años, podrán reclamar el ascenso a la categoría correspondiente a las funciones encomendadas conforme a la normativa aplicable.
Igualmente, tendrán derecho en todo caso, a percibir las diferencias salariales
correspondientes.
Artículo 16.—Grupos profesionales.
A la entrada en vigor del presente convenio, el personal que preste sus servicios en las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo General de Grúas Móviles se incluirá en alguno de los siguientes grupos profe-
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sionales, atendiendo a las funciones que desarrolla y a la categoría profesional que
ostente. Las correspondencias entre la antigua categoría profesional y la futura de
aplicación, será remitida por cada una de las empresas o por la asociación patronal
con carácter territorial, cuando corresponda, a la comisión paritaria y partes firmantes del presente convenio, a efectos documentales y de cara a facilitar el asesoramiento por los firmantes a sus representados ante cualquier duda o discrepancia.
Los diferentes grupos que se establecen son los siguientes:
Grupo I: Personal técnico y de administración.
Estarán incluidos en este grupo profesional quienes ejerzan funciones de
carácter técnico y/o de organización; igualmente estarán incluidos en este grupo profesional quienes desarrollen funciones de carácter administrativo, burocráticas y/o de contabilidad, incluidos los trabajos con medios informáticos,
atención telefónica, organización de servicios y facturación.
Grupo II: Personal de producción y servicios auxiliares.
Aquel personal que se encargue del movimiento y manipulación de equipos o
máquinas en las instalaciones de la empresa o fuera de las mismas, incluido el
mantenimiento de vehículos, así como los que se dediquen a actividades auxiliares de la principal de la empresa.
Artículo 17.—Definición de categorías profesionales.
17.1.—Personal Técnico y de administración.
Este conjunto está integrado por las categorías profesionales que a continuación se relacionan, cuyas funciones y cometidos son los que, con carácter indicativo, igualmente se consignan.
17. 1. a) Director de sucursal.
Es el que con propia iniciativa y dentro de las normas dictadas por la Dirección de la empresa, dependiendo directamente de la misma o de las personas
en que ésta delegue, ejerce funciones directivas, de mando y organización al
frente de una sucursal o centro de trabajo de importancia de la empresa.
17.1.b) Jefe de servicio - Encargado.
Es el que con propia iniciativa coordina todos o algunos de los servicios de
una empresa y al personal adscrito al mismo.
17.1.c) Titulado de grado superior.
Es el que desempeña cometidos para cuyo ejercicio se exige o requiere su título de doctor, licenciado o ingeniero, en cualesquiera dependencias o servicios
de la empresa.
17.1.d) Titulado de grado medio.
Es el que desempeña cometidos para cuyo ejercicio se exige o requiere su título académico de grado medio, en cualesquiera dependencias o servicios de la
empresa.
17.1.e) Administrativo.
Es el empleado que, bajo su propia responsabilidad, realiza con la máxima
perfección burocrática trabajos que requieren plena iniciativa, entre ellas las
gestiones administrativas de carácter comercial, tanto en la empresa como en
visitas a clientes y organismos.
17.1.f) Auxiliar.
Es el empleado que, con conocimientos de carácter burocrático, bajo las órdenes de sus superiores, ejecuta trabajos que no revistan especial complejidad.
17.1.g) Telefonista.
Es el empleado encargado del manejo de la central telefónica o cualquier otro
sistema de comunicación de la empresa principalmente, pudiendo asignársele
además cometidos de naturaleza administrativa y/o de control y recepción.
17.1.h) Comercial.
Empleado encargado de promocionar ante terceros la contratación de los servicios de la empresa para la que trabaja asumiendo también todas las tareas
auxiliares que se deriven de esta actividad.
17.2.—Personal de producción.
17.2.a) Conductor operador de grúa móvil autopropulsada.
Es el empleado que, estando en posesión del permiso de conducir de la clase
“C” como mínimo y del carné de operador de grúa móvil (A o B), se contrata
con la obligación de conducir cualquier vehículo de la empresa para el que
tenga capacitación, a tenor de las necesidades de ésta, siendo el responsable
del vehículo. Le corresponde realizar las labores necesarias para la manipulación y trabajo con la grúa móvil autopropulsada así como el correcto funcionamiento, conservación y acondicionamiento del vehículo. Habrá de comunicar
por escrito y de forma inmediata, al responsable del taller, o persona que al
efecto la empresa señale, cualquier anomalía que detecte en el vehículo, recibiendo copia del mismo.
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De acuerdo al tipo de maquinaria que maneje existen varias categorías a efectos del calculo de los diferentes conceptos salariales, que podemos detallar en:
— Conductor operador de grúa móvil autopropulsada de 1ª especial, maneja
todo tipo de maquinaria.
— Conductor operador de grúa móvil autopropulsada de 1ª, maneja todas las
grúas hasta 500 tn. Inclusive.
— Conductor operador de grúa móvil autopropulsada de 2ª, maneja todas las
grúas hasta 130 tn. Inclusive.
— Conductor operador de grúa móvil autopropulsada de 3ª, maneja todas las
grúas hasta 70 tn. Inclusive.
— Conductor operador de grúa móvil autopropulsada de 4ª, maneja todas las
grúas hasta 40 tn. Inclusive
17.2.b) Conductor operador de grúa articulada autocargante.
Es el empleado que, estando en posesión del carné de conducir de la clase
“C”, y el de Grúa Articulada, cuando éste sea requerido por la legislación
vigente; está obligado a cumplimentar, cuando proceda, la documentación del
vehículo y la del transporte realizado. Le corresponde realizar las labores
necesarias para el correcto funcionamiento, conservación y acondicionamiento
del vehículo, así como las que resulten precisas para la protección y manipulación de la mercancía. Habrá de comunicar por escrito (recibiendo copia del
mismo) de inmediato al responsable del taller, o persona que al efecto la
empresa señale, cualquier anomalía que detecte en el vehículo.
De acuerdo al tipo de maquinaria que maneje existen varias categorías a efectos del calculo de los diferentes conceptos salariales, que podemos detallar en,
— Conductor operador de grúa articulada autocargante de 1ª, maneja todo
tipo de camiones con grúa articulada.
— Conductor operador de grúa articulada autocargante de 2ª, maneja camiones con grúa articulada de 3 ejes.
17.2.c) Conductor.
Es el empleado que estando en posesión del permiso de conducir correspondiente, se contrata con la obligación de conducir cualquier vehículo de la
empresa, con remolque o sin él, a tenor de las necesidades de ésta, ayudando,
si se le indica, a las reparaciones del mismo, siendo el responsable del vehículo y de la carga durante el servicio, estando obligado a cumplimentar, cuando
proceda, la documentación del vehículo y la del transporte realizado y a dirigir
y colaborar en la carga de la mercancía. Le corresponde realizar las labores
necesarias para el correcto funcionamiento, conservación y acondicionamiento
del vehículo, así como las que resulten precisas para la protección y manipulación de la mercancía. Habrá de comunicar de inmediato al responsable del
taller, o persona que al efecto la empresa señale, cualquier anomalía que detecte en el vehículo.
17.2.d) Mecánico.
Personal encargado del servicio de diagnosis, reparación y mantenimiento de
los vehículos y máquinas e identificación de los repuestos necesarios para el
ejercicio de actividad; así como del cumplimiento de cuantos trámites se deriven de su actividad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
17.2.e) Ayudante.
Es el operario cuya tarea, a realizar tanto en vehículos como en instalaciones
fijas, requiere fundamentalmente la aportación de esfuerzo físico y atención,
sin que exija destacada práctica o conocimiento previo, habiendo de efectuar
las labores que le sean encomendadas por el Jefe de Taller o Jefe de Servicio
para cualquier actividad de la empresa, colaborando si es requerido para ello
en el montaje, desmontaje de la grúa, colocación de señales, labores de traslado de documentación, etc….
17.2.f) Ordenanza.
Es el que vigila las distintas dependencias de la empresa, siguiendo las instrucciones que al efecto reciba; ejerce también funciones de información y de
orientación de los visitantes y de entrega, recogida y distribución de documentos y correspondencia y otras tareas similares, incluido el cobro a domicilio de
facturas, siendo responsable de efectuar las correspondientes liquidaciones en
perfecto orden y en el tiempo oportuno.
17.2.g) Personal de mantenimiento y limpieza.
Se encarga de la limpieza y pequeño mantenimiento de las oficinas, instalaciones y dependencias anexas de las empresas.
Artículo 18.—Movilidad geográfica.
La movilidad geográfica, en el ámbito de este convenio, afecta a los siguientes
casos:
a) Desplazamientos.
b) Traslados.
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Capítulo IV.
Tiempo de trabajo.

Artículo 19.—Desplazamientos.
Si el cambio de residencia del trabajador, a causa de las necesidades del servicio, es temporal, se denomina desplazamiento. Tanto los desplazamientos como
cualquier otra salida de la localidad de su residencia y de la de prestación habitual
del servicio darán derecho al trabajador a que se le abone el importe del viaje, si no
lo hace en vehículos de la empresa, y asimismo, en compensación de los gastos que
tal desplazamiento le ocasione, al cobro de la dieta.
Tendrá derecho a percibir dieta el personal que por causa del servicio se vea
obligado a almorzar, cenar o pernoctar y desayunar fuera de la localidad de su
domicilio y de la de prestación habitual de su servicio.
En los supuestos en que el desplazamiento exija pernoctar fuera del domicilio
y tenga una duración superior a tres meses, la Empresa propondrá el desplazamiento a los trabajadores que estime idóneos para realizar el trabajo y en el supuesto que
por este procedimiento no cubriera los puestos a proveer, procederá a su designación obligatoria entre los que reúnan las condiciones de idoneidad profesional para
ocupar las plazas, observando las preferencias previstas, para los representantes
legales de los trabajadores.
La empresa cuando necesite realizar alguno de los desplazamientos superiores
a tres meses que obliguen al trabajador a pernoctar fuera de su domicilio, deberá
preavisar a los afectados con al menos 10 días de antelación. En cualquier caso, los
preavisos deberán realizarse por escrito.
Se abonará el importe del billete en los casos de usar medios públicos de
transporte y en caso de usar coche propio se abonará la cantidad prevista fiscalmente por kilómetro recorrido.
Esta indemnización es un concepto extrasalarial de carácter irregular compensatorio de los gastos ocasionados por el desplazamiento.
Quedarán exoneradas de la obligación de pagar la parte correspondiente a la
pernoctación si facilitaran a los trabajadores alojamiento; tampoco tendrán obligación de pagar cantidad alguna en concepto de dieta por desayuno, almuerzo y/o
cena si la manutención del trabajador desplazado no supusiera costo para el mismo
por realizarse a cargo de la empresa.
En el caso de un desplazamiento temporal que exceda de tres meses y con el
máximo de un año, el trabajador tendrá derecho a regresar a su domicilio de origen
un fin de semana al mes. Tanto el coste de los viajes como el tiempo invertido en
los mismos, en lo que coincida con su jornada de trabajo, serán por cuenta de la
empresa.
Condiciones de los desplazamientos:
Si como consecuencia de un desplazamiento del personal de conducción,
necesario para ir o volver al lugar de trabajo, utilizando medios propios de la
empresa, particulares o públicos, por cada hora de tiempo empleado en dichos desplazamientos la empresa abonará 10,00 euros para la 1ª hora de desplazamiento y
5,00 euros para las siguientes, para todas las categorías.
Abonará el importe del billete en los casos de usar medios públicos de transporte y en caso de usar coche propio se abonará 0.28 euros/km recorrido.
Artículo 20.—Traslados.
Con el fin de contribuir a mejorar su situación, a través de una más adecuada
organización de sus recursos, la empresa podrá acordar el traslado de sus trabajadores, que exija cambio de residencia, en las condiciones y con los requisitos legalmente exigidos. Estas necesidades serán atendidas, en primer lugar, con quienes,
reuniendo las condiciones de idoneidad, acepten voluntariamente su traslado; a falta de éstos, tendrán preferencia para ser afectados por la movilidad en último lugar,
por este orden, los representantes de los trabajadores en el seno de la empresa, las
trabajadoras embarazadas o con hijos menores de un año y quienes tengan cargas
familiares.
En los supuestos contemplados en el párrafo anterior, la empresa habrá de abonar los gastos de viaje del interesado y de las personas que con él convivan y transportarle su mobiliario y enseres o, a elección de aquélla, abonarle los gastos que tal
transporte origine, y además pagarle como mínimo, en concepto de compensación
de cualquier otro posible gasto, el importe de dos mensualidades del sueldo o salario base que le corresponda.
Si el traslado es a petición del trabajador no tendrá éste derecho a compensación alguna, y si es de común acuerdo entre ambas partes, la compensación, en su
caso, será la que las mismas convengan.
Si se da la necesidad de movilidad de trabajadores para prestar servicios en
obras fuera de la residencia habitual del trabajador, se facilitará que preste ese servicio con carácter preferente, aquel trabajador que voluntariamente acepte su realización.
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Artículo 21.—Jornada de Trabajo.
1. La jornada máxima de trabajo será de 40 horas semanales, entendiendo la
semana desde las 00:00 horas del lunes a las 24:00 horas del domingo.
Se respetarán las condiciones de jornada más beneficiosas a las del presente
convenio, que existan en virtud de pacto empresarial, contratos individuales o por
mera concesión de las empresas.
Todos los trabajadores disfrutarán de 20 minutos diarios para el tiempo del
bocadillo siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis
horas.
Artículo 22.—Horario de Trabajo.
El horario de trabajo vendrá determinado por las exigencias del cliente, y por
el respeto a los descansos mínimos del trabajador.
Orientativamente, se fija como horario de 8,30 a 13.00 horas y de las 14.30 a
18.00 horas, sin perjuicio de su modificación y adecuación al caso concreto.
La alteración de este horario, no supondrá modificación sustancial de las condiciones de trabajo, toda vez que el mismo sólo tiene efectos referenciales u orientativos.
El trabajador deberá conocer su horario diario con una antelación de 5 días.
Artículo 23.—Puntualidad.
El personal deberá estar en su puesto de trabajo habitual, con la ropa de trabajo puesta al comienzo exacto de la jornada, y no abandonará el trabajo antes de la
hora de terminación.
Artículo 24.—Cómputo Horario.
El cómputo de los tiempos de trabajo realizados por el trabajador deberá distinguirse entre: tiempo de trabajo efectivo, tiempo de presencia y horas extraordinarias.
Se considerarán horas de presencia, aquellas durante las cuales el trabajador se
encuentre a disposición del empresario, sin prestar trabajo efectivo, por razones de
espera, expectativas, averías, comidas u otras similares. En los ámbitos inferiores se
acordará el número de horas de presencia máximo que no podrá exceder de 20
horas semanales de promedio en el periodo de referencia de un mes; estas horas se
abonarán como mínimo al precio de hora ordinaria, siendo el valor de esta el de
conceptos salariales fijos anuales divididos por la jornada anual.
Las citadas horas no computarán para el límite de la duración máxima de la
jornada ordinaria ni para el límite de las horas extraordinarias.
Se garantizan 8 horas de jornada diaria, las que excedan de estas serán horas
de presencia o extraordinarias, estas últimas tendrán siempre carácter voluntario y
la suma de ambas no excederá el límite para respetar el descanso diario y semanal.
Sin perjuicio de la distribución irregular de la jornada que pueda pactarse en los
ámbitos inferiores.
Se consideran horas de fuerza mayor las de reparación de siniestros, aún fuera
de la jornada ordinaria, para el desarrollo de actividades de prevención y reparación
de siniestros y daños urgentes y extraordinarios. Este tipo de horas, por la urgencia
de la causa que las demanda, tienen la consideración de obligatorias y se retribuirán
al precio de la hora extraordinaria.
Finalmente se considera hora extraordinaria cada hora de trabajo efectivo que
se realice sobre la duración de la jornada máxima prevista en los convenios colectivos y de los cómputos allí previstos. El desarrollo de estas horas tiene carácter
voluntario.
A los meros efectos, de la retribución de las horas extraordinarias, estas se
liquidarán mensualmente según el precio establecido, sin perjuicio de la liquidación
anual que corresponda.
La formula para el cálculo de la jornada en cómputo anual se compone de los
siguientes conceptos:
— 365 días menos días de vacaciones; festivos; sábados y domingos, y días de
libre disposición donde los hubiere.
A los efectos del cálculo de las horas realizadas mensualmente y desglose de
las mismas, el trabajador rellenará un documento-detalle del total y tipo de horas
realizadas durante el mes que se liquida, cuya copia entregará a la empresa a fin de
confeccionar la nómina correspondiente. Ello, con independencia de la elaboración
del parte diario de trabajo.
Las horas, ya sean de presencia, de fuerza mayor o para las reparaciones de
siniestros o extraordinarias, realizadas según el párrafo anterior, se retribuirán por
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las efectivamente realizadas por el trabajador, según la tabla del anexo I de este
convenio, no existiendo relación alguna entre dichas horas y las realizadas o facturadas por las grúas para dichos trabajos.
Así mismo dichas horas podrán ser:
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semanales acordadas y la semana de 39,5 horas. Para su disfrute el trabajador deberá preavisar con una antelación mínima de 3 días
m) Tendrá la misma consideración que el matrimonio, la pareja de hecho estable así como los casos de adopción y acogimiento legalmente acreditada,
con relación a los permisos aquí descritos.

Nocturnas / festivas: que corresponderán a las realizadas de presencia, fuerza
mayor o reparación de siniestros y extraordinarias desde las 22,00 horas hasta las
06.00 horas, así como las realizadas las 24 horas en sábado, domingo o festivo.

2) Permisos no retribuidos. Todo trabajador, avisando con la posible antelación, tendrá el derecho al disfrute de 5 días de permiso no retribuido, al año.

Artículo 25.—Descansos.

Artículo 28.—Excedencia forzosa.

Entre jornada y jornada mediará un descanso ininterrumpido de 12 horas, siendo el descanso semanal de dos días correlativos, asimismo ininterrumpidos, respetándose cualquier otro tipo de descansos ya pactados o que pudieran pactarse entre
empresa y representantes de los trabajadores.

La excedencia forzosa, se concederá por designación o elección para un cargo
público o sindical que imposibilite la asistencia al trabajo, y dará lugar al derecho a
la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su
vigencia. El reingreso se solicitará dentro del mes siguiente al cese en el cargo
público o sindical, perdiéndose este derecho si se hace transcurrido este plazo.

En el supuesto de no poder disfrutar el descanso semanal correspondiente, el
tiempo no descansado se acumulará al de la semana siguiente, incrementado en un
50 por 100, siendo opcional por parte del trabajador descansar o la percepción económica como horas extras.
En caso de coincidir día de descanso con un día de fiesta abonable, se facilitara otro día de descanso acumulado al descanso de la semana siguiente.
Artículo 26.—Vacaciones.
1. El personal afectado por el presente Convenio General, sea cual fuere su
modalidad de contratación laboral, tendrá derecho al disfrute de un periodo de
vacaciones anuales retribuidas de treinta días naturales de duración, dichas vacaciones no podrán comenzarse en día de descanso semanal, festivos, ni en víspera de
festivo. Las fiestas abonables que coincidan en el periodo vacacional serán compensados con días laborables de descanso, no acumulables a dichos periodos vacacionales salvo acuerdo expreso de las partes.
2. Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. El primer año de prestación de servicios en la empresa sólo se tendrá derecho al disfrute de la parte proporcional correspondiente al tiempo realmente trabajado durante dicho año.
3. El disfrute de las vacaciones, como norma general y salvo pacto en contrario, tendrá carácter ininterrumpido. No podrá fraccionarse en más de dos el periodo
total de disfrute de vacaciones.
4. El calendario se fijara en el mes de enero de cada año.

Se acuerda que la antigüedad se computará a todos los efectos legales y expresamente para los supuestos indemnizatorios por cese o causas análogas.
Artículo 29.—Excedencia Voluntaria.
1. El trabajador con, al menos, una antigüedad en la Empresa de 1 año, tendrá
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria
por un plazo no inferior a 1 año ni superior a 5. En los supuestos en que el trabajador esté sujeto a un contrato de duración temporal, la duración máxima de la excedencia voluntaria, en ningún caso, podrá superar la de la duración del contrato. Este
derecho sólo podrá ser ejercitado de nuevo por el mismo trabajador, en su caso. Si
han transcurrido 4 años desde el final de la anterior excedencia, salvo casos excepcionales, en que de mutuo acuerdo podrá reducirse dicho plazo.
2. El trabajador excedente, conserva tan sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes, de igual o similar categoría a la suya, que hubiera o se produjera
en la Empresa, y siempre que lo soliciten con, al menos, un mes de antelación al
término de la excedencia.
Disposiciones comunes para las excedencias:
En las excedencias en que concurra la circunstancia de temporalidad del contrato, la duración del mismo no se verá alterada por la situación de excedencia del
trabajador, y en el caso de llegar al término de éste durante el transcurso de la misma, se extinguirá dicho contrato previa su denuncia preavisada en el plazo mínimo
de 15 días, salvo pacto en contrario.

Artículo 27.—Permisos y Licencias.
1) El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Tres días laborables, por fallecimiento de padres, cónyuge, hijos, nietos,
abuelos y hermanos, tanto consanguíneos como afines, así como por nacimiento de hijo. En el supuesto de que el hecho ocurriera fuera de la provincia, por el tiempo necesario a efectos de desplazamiento.
c) Dos días naturales, por enfermedad grave, hospitalización o intervención
quirúrgica hospitalaria de padres, cónyuge, hijos, nietos, abuelos y hermanos, tanto consanguíneos como afines. Este permiso podrá fraccionarse en
medias jornadas, a petición del trabajador. En el supuesto de que el hecho
ocurriera fuera de la provincia, por el tiempo necesario a efectos de desplazamiento.
d) Un día natural, por fallecimiento de tios carnales y sobrinos, afines y consanguíneos. En el caso de que ocurriera fuera de la provincia, por el tiempo necesario a efectos de desplazamiento.
e) Un día natural, por matrimonio de hermanos, hijos y padres, coincidente
con el día de la boda.
f) Un día natural por traslado del domicilio habitual.
g) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal, comprendido el ejercicio de sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia
y a su compensación económica.
h) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los
términos establecidos legal o convencionalmente.
i)

Por el tiempo necesario para la revisión del carnet de conducir y psicotécnico.

j)

Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada
de trabajo.

k) Cualquier otra legalmente establecida.
l)

Tres días laborables como compensación entre la jornada de 40 horas

El incumplimiento del plazo de preaviso por parte del empresario, supondrá,
exclusivamente, la obligación de compensar económicamente al trabajador en el
importe de los días de falta de preaviso, al momento de su liquidación.
Durante el período de excedencia, el trabajador, en ningún caso, podrá prestar
servicios que supongan una concurrencia desleal en relación a la empresa. Si así lo
hiciera, perdería automáticamente su derecho al reingreso.
Artículo 30.—Jubilación parcial.
Se pacta la obligatoriedad por la empresa de aceptar la jubilación parcial anticipada en el porcentaje del 85 %, a partir de los 60 años, con la simultanea contratación de otro trabajador con contrato de relevo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.6 del ET., redactado por ley 12/2001 de 9 de julio. Esta
obligatoriedad queda condicionada a que se produzcan los siguientes requisitos:
1. El trabajador haya comunicado a la empresa dicha solicitud con un preaviso
mínimo de 90 días a la fecha a la que pretenda la jubilación parcial.
2. Que las solicitudes de jubilación parcial no excedan del 5% del porcentaje
de la plantilla de producción, salvo que exista pacto en contrario para aumentar
dicho porcentaje.
Ejercitada por el trabajador su opción a la jubilación parcial, en las condiciones antes indicadas, el 15 % de las jornadas de trabajo que se mantiene como contrato a tiempo parcial, se considerara a todos los efectos como de permiso retribuido desde el momento en que se formalice la jubilación parcial.
En el caso de que se produzca un cambio sustancial en la regulación legal de
esta modalidad de jubilación parcial, se reunirá la comisión paritaria del convenio
para acordar lo que proceda.
Artículo 31.—Jubilación anticipada.
Los Trabajadores que al cumplir 64 años quieran acogerse al Real Decreto
1.194/1985 sobre jubilación anticipada, lo comunicaran a la empresa, tramitándose
dicha solicitud de jubilación, en el plazo más breve posible.
La empresa estará obligada a contratar un nuevo trabajador para cubrir la
vacante del operario que se jubila, con un contrato, como mínimo, de un año de
duración.
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Las jubilaciones voluntarias a petición de los trabajadores a los 60 a 63 años
de edad, tendrán las indemnizaciones siguientes:
A los 60 años: 8.000,00 euros.
A los 61 años: 7.000,00 euros.
A los 62 años: 5.200,00 euros.
A los 63 años: 3.400,00 euros.
Así mismo, el personal que llevando un mínimo de 10 años al servicio de la
Empresa se jubile, percibirá de la misma una gratificación de dos mensualidades,
por una sola vez, del sueldo base del convenio.
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así revisadas, serán punto de partida para el aumento del IPC previsto para el año
siguiente.
Los trabajadores que a la entrada en vigor de este convenio disfrutarán de salarios superiores a los que figuran en el Anexo I, seguirán percibiendo los mismos en
concepto de condición más beneficiosa.
Artículo 38.—Salario base.
El sueldo o salario base consistirá en una retribución fija cuantificada en Convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, que el trabajador tendrá derecho a percibir cuando efectúe su prestación laboral y durante los tiempos de descanso computables como de trabajo.

Artículo 32.— Calendario laboral.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores, anualmente se elaborará por la empresa el calendario laboral; debiendo
exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible; en el que se fijará horario de
trabajo, descanso semanal, días festivos y otros días inhábiles en su caso.

Artículo 39.—Complementos salariales.
Los complementos salariales habrán de estar incluidos, necesariamente, en
alguna de las modalidades o conceptos que se reflejan en los artículos siguientes.
Artículo 40.—Tipos de complementos.

Capítulo V.
Percepciones económicas: concepto y estructura.
Artículo 33.— Retribuciones salariales.
Tendrán la consideración de salario, la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de sus
servicios laborales, ya retribuyan el trabajo efectivo, los tiempos de presencia o los
períodos de descanso computables como de trabajo.
A fin de homogeneizar el sector, con la entrada en vigor del presente convenio, se adaptarán las retribuciones que vengan satisfaciendo a sus trabajadores a los
conceptos retributivos que se recogen a continuación, evitando la duplicidad de
conceptos retributivos.
Artículo 34.—Retribuciones no salariales.
No tendrán la consideración de salario las cantidades que se abonen a los trabajadores por los conceptos siguientes:
a) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que deban ser realizados por el
trabajador como consecuencia de su actividad laboral.
b) Las indemnizaciones o compensaciones correspondientes a traslados, desplazamientos, suspensiones o despidos.
c) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
d) Cualquier otra cantidad que se abone al trabajador por conceptos compensatorios similares a los anteriormente relacionados.
Artículo 35.—Estructura salarial.
En la estructura salarial se distinguirán el sueldo o salario base, los complementos salariales y las asignaciones voluntarias adicionales.
Artículo 36.—Movilidad funcional salarial.
A fin de evitar situaciones de dumping social o cualquier otra que pueda alterar las reglas de la libre competencia, en el caso de que el trabajador fuera destinado a prestar servicios fuera de la Comunidad Autónoma para la que fue contratado,
las empresas retribuirán a los trabajadores en función del salario vigente en la
Comunidad en la que presten servicios, siempre que éste fuera más alto al del lugar
de contratación.
Esta movilidad funcional salarial operará cuando la prestación de servicios
fuera de la comunidad autónoma supere los diez días de trabajo efectivo.
No se aplicará la movilidad funcional salarial en periodos de prestación de servicios inferiores diez días de trabajo completo.
Artículo 37.—Tabla salarial.
Se establece una tabla de percepciones económicas mínimas garantizadas para
la jornada laboral ordinaria que será, para cada trabajador, la que corresponda a su
categoría profesional, sin discriminación alguna por razón de sexo y que se contiene en el anexo I de este convenio.
Para los siguientes años de vigencia de este convenio todos los conceptos salariales y extrasalariales establecidos en la Tabla Salarial, se incrementarán en el
Índice de Precios al Consumo previsto para cada año.
En el caso que el IPC real anual, fuese superior al IPC, previsto por el gobierno para dicho año, tan pronto como el INE, lo hiciera público, se reunirá la comisión paritaria del convenio para actualizar las Tablas salariales en la diferencia entre
IPC real y previsto. Dicha revisión tendrá carácter retroactivo al 1 de enero del año
anterior, abonándose les atrasos en el primer trimestre del año en curso. Las tablas

Con carácter general, las empresas podrán abonar en sus nóminas varios complementos con la misma denominación, siempre y cuando retribuyan circunstancias
distintas.
1. Complemento personal, por el mismo se retribuye al trabajador aquellas
características propias del trabajador, que evidencian una especial formación y/o
conocimiento; igualmente se retribuirá bajo este concepto, las cantidades que se
vengan percibiendo en concepto de antigüedad, complemento de vinculación, o
similares.
2. De calidad o cantidad de trabajo, se establecen para retribuir una mejor calidad o una mayor cantidad de trabajo realizado, y comprende los siguientes:
2.1.—Incentivo movilidad funcional salarial.
Por este concepto se retribuirá al trabajador, de producirse, la diferencia salarial existente entre la comunidad ordinaria de prestación de servicios y aquella a la
que pudiera ser destinado.
2.2.—Plus horas extraordinarias.
Bajo este epígrafe se retribuirá la prestación de servicios que exceda de la jornada pactada en este convenio, con un tope máximo de 80 horas al año.
2.3.—Plus horas de presencia.
Bajo este epígrafe se retribuirá las horas de presencia realizadas por el trabajador durante el mes y oportunamente totalizadas en el parte de trabajo.
2.4.—Plus horas de fuerza mayor o por reparaciones urgentes.
Bajo este epígrafe se retribuirán las horas realizadas para las reparaciones
urgentes o por horas de fuerza mayor.
2.5.—Plus de nocturnidad.
Cuando por causas de planificación de los trabajos, el trabajador deba cambiar
de turno en la jornada de trabajo, pasando el mismo a ser nocturno, al mismo le
corresponderá un plus de nocturnidad, que consiste en el equivalente a una hora y
media (1,5 horas) extra nocturna por día, desde el primer día del cambio de turno.
2.6.—Plus especial dedicación.
Bajo este epígrafe se retribuirá cualquier otra prima que perciba el trabajador
por cantidad o calidad de trabajo no contemplada en los puntos anteriores.
3. Complementos de vencimiento periódico superior al mes.
Tales como las gratificaciones extraordinarias de julio, navidad y paga de marzo.
1. El trabajador tendrá derecho a tres gratificaciones extraordinarias al año,
que se abonarán en los meses de marzo, julio y diciembre, dentro de los 15 primeros días de cada mes, respectivamente.
2. La cuantía de cada una de las pagas extraordinarias de marzo, julio y
diciembre, será de una mensualidad del salario base de la tabla del anexo I.
3. Dichas pagas extraordinarias no se devengarán mientras dure cualquiera de
las causas de suspensión de contrato previstas en el artículo 45 del Estatuto de los
Trabajadores.
4. El importe de las pagas extraordinarias para el personal que, en razón de su
permanencia, no tengan derecho a la totalidad de la cuantía, será prorrateado según
las normas siguientes:
a) El personal que ingrese o cese en el transcurso de cada semestre natural,
devengará las pagas de julio y diciembre en proporción al tiempo de permanencia en la empresa durante el mismo. La paga de marzo se devengará
en cómputo anual, por años naturales.
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b) Al personal que cese en el semestre respectivo se le hará efectiva la parte
proporcional de la gratificación en el momento de realizar la liquidación
de sus haberes.
c) El personal que preste sus servicios en jornada reducida o a tiempo parcial, devengarán las pagas extraordinarias en proporción al tiempo efectivamente trabajado.
5. Los periodos de baja por enfermedad o accidente no reducirán el tiempo de
su devengo, existiendo el derecho a la percepción íntegra de las gratificaciones.
Artículo 41.—Complementos extrasalariales.
Serán percepciones económicas no salariales:
a) Las prestaciones y mejoras voluntarias de la Seguridad Social y sus complementos.
Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser realizados por
el trabajador como consecuencia de su actividad laboral, tales como herramientas y
ropa de trabajo, así como las cantidades que se abonen en concepto de dietas, gastos de viaje o locomoción, pluses extrasalariales.
Artículo 42.—Kilometraje.
1. Cuando por necesidades de la empresa un trabajador tenga que desplazarse
desde el centro de trabajo, normal o habitual, a otros lugares distintos, la empresa
proveerá el medio de transporte adecuado, en caso de que no exista otro de servicio
público colectivo, siendo este último a cargo de la empresa.
2. Si empresa y trabajador convinieran en utilizar el vehículo de éste, aquélla
deberá dar obligatoriamente por escrito la autorización pertinente, abonándole la
cantidad de 0,28 euros /km para el año 2007.
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Artículo 46.—Retribuciones voluntarias.
Las empresas podrán asignar a sus trabajadores cantidades en metálico o en
especie de forma voluntaria, libre y diferenciada, a criterio estimativo, sin requerir
aceptación ni contraprestación, siempre que esta retribución voluntaria, cotizable a
todos los efectos en Seguridad Social, sea totalmente independiente de los demás
conceptos retributivos que al trabajador le corresponda percibir por disposición
legal, por el presente convenio colectivo general de grúas móviles, o por pacto individual. Su concesión o modificación no podrá suponer discriminación por las causas especificadas en el artículo 4.2.c) del Estatuto de los Trabajadores.
Capítulo VI.
Disposiciones varias.
Artículo 47.—Indemnizaciones por Muerte e invalidez por accidente laboral,
enfermedad profesional y enfermedad común.
1. Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de este Convenio
tendrán derecho a las indemnizaciones, por las contingencias y con las consecuencias, que se indican; a tal efecto las empresas están obligadas a suscribir la correspondiente póliza de seguro, cuya cobertura alcanzará a todos los riesgos indemnizables, que son:
Ramo de accidentes
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Muerte por accidente de trabajo, accidente no laboral,
enfermedad profesional y enfermedad común: ............. 30.000,00 euros

Artículo 43.—Dietas.

Gran invalidez e Incapacidad permanente absoluta como
consecuencia de accidente laboral, accidente no laboral,
enfermedad profesional y enfermedad común: ............... 30.000,00 euros

1. La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o compensación de los gastos de manutención y alojamiento del trabajador, ocasionados
como consecuencia de la situación de desplazamiento.

Incapacidad permanente total como consecuencia de
accidente laboral, accidente no laboral, enfermedad
profesional y enfermedad común: .................................. 30.000,00 euros

2. El trabajador percibirá dieta completa cuando, como consecuencia del desplazamiento, no pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengará siempre
por día natural.
3. Se percibirá la parte de la dieta correspondiente a la comida del mediodía
cuando el servicio realizado obligue a efectuar ésta fuera de la residencia habitual
y en todo caso, cuando la salida se efectúe antes de las 12:00 horas y finalice después de las 14:00.
4. Se percibirá la parte de la dieta correspondiente a la cena, cuando el servicio
realizado obliga a efectuar ésta fuera de la residencia habitual, y en todo caso, cuando el productor salga antes de las 20:00 y retorne después de las 22:00 horas.
5. Cuando el empresario organice y costee la manutención y alojamiento del
personal desplazado, siempre que reúna las condiciones exigibles y suficientes, no
se satisfará dieta alguna.
No obstante, el trabajador tendrá derecho a optar entre la percepción de la dieta o que el empresario organice y costee la manutención y el alojamiento.
6. El importe de la dieta completa es para el año 2007 de 42,50 euros. Distribuida en Pernocta 18,90 euros, comida 10,30 euros, cena 10,30 euros y desayuno
3,00 euros.
Artículo 44.—Pago del salario.
1. Todas las percepciones, excepto las de vencimiento superior al mes, se abonarán mensualmente, por periodos vencidos y dentro de los diez primeros días
naturales del mes siguiente al de su devengo.
2. Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y anticipos a
cuenta de los mismos, mediante cheque, transferencia u otra modalidad de pago a
través de entidad bancaria o financiera.
3. En el caso de que la empresa opte por la modalidad de pago mediante cheque bancario, se hará figurar en el mismo que es "cheque nómina", y cuando se
pague por transferencia se reflejará en la nómina bancaria: "nómina domiciliada".
4. El trabajador deberá facilitar a la empresa, al tiempo de su ingreso o incorporación a la misma, su número de identificación fiscal (NIF), de conformidad con
la normativa aplicable al respecto, así como la comunicación de datos a que le obliga la Ley del IRPF.

Incapacidad permanente parcial como consecuencia de
accidente laboral, accidente no laboral, enfermedad
profesional y enfermedad común: .................................. 30.000,00 euros

2. La existencia del hecho causante de la indemnización deberá estar reconocida o declarada en resolución administrativa o sentencia judicial firme, entendiéndose,
No obstante, que el hecho causante ha ocurrido, a los efectos de la cuantía
indemnizatoria y contrato de seguro que los ampare, en la fecha en que se produjo
el accidente de trabajo o el accidente no laboral.
3. Salvo designación expresa de beneficiarios por el asegurado, en los supuestos de muerte la indemnización se hará efectiva al viudo, viuda o pareja de hecho y
los herederos del causante de la misma.
4. El pago de la prima corresponderá a la Empresa.
5. Las indemnizaciones previstas en el apartado 1º de este articulo serán consideradas a cuenta de cualesquiera otras cantidades que pudieran ser reconocidas
como consecuencia de responsabilidades civiles siempre que no deriven de condenas penales exigidas o impuestas al empresario, debiendo deducirse de estas en
todo caso, habida cuenta de la naturaleza civil que tienen las mismas y ambas partes le reconocen. Tampoco dichas indemnizaciones podrán servir como base para la
imposición del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud en
el trabajo.
En el supuesto de que la empresa no tuviera aseguradas las contingencias
señaladas en el presente artículo y se produjeran los hechos concretos, responderá
directamente la empresa.
6. Así mismo quienes teniendo 10 años de antigüedad en la empresa, causen
baja en la misma por incapacidad permanente absoluta, percibirán además dos mensualidades a razón del salario base de convenio.
Artículo 48.—Ayudas para fines asistenciales.

Artículo 45.—Retribuciones en especie.

Incapacidad temporal. En aquellos casos en que sea precisa la hospitalización
del trabajador, éste percibirá, con cargo a la empresa, el 100 por 100 de su base
reguladora, mientras dure la misma, y desde el primer día.

Son retribuciones tales como manutención y alojamiento, seguros u otras,
cuyo importe no podrá exceder en ningún caso del 30 por ciento del sueldo o salario base.

En caso de accidente de trabajo, y aunque no se produzca la hospitalización
del accidentado, el trabajador percibirá el 100 por 100 de su base reguladora y desde el primer día de baja.
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Capítulo VII.
Código de conducta.
Artículo 49.—Concepto de infracción y facultad disciplinaria.
Son infracciones, las acciones y omisiones de los trabajadores que supongan
un incumplimiento de sus deberes laborales en los términos que se establecen en el
presente Acuerdo.

j)
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La reincidencia en falta leve (excluida la puntualidad) aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción que
no sea la de amonestación verbal.

k) Cualquier atentado contra la libertad sexual de los trabajadores/as que se
manifieste en ofensas de tipo verbal o físico, falta de respeto a la intimidad
y/o dignidad de la persona.
Artículo 53.—Faltas muy graves.

La Dirección de la empresa podrá sancionar las acciones u omisiones culpables de los trabajadores que supongan incumplimientos laborales, de acuerdo con la
graduación de las faltas y sanciones que se establecen en los articules siguientes.
Artículo 50.—Graduación de las faltas.
Toda falta cometida por el trabajador se calificará en atención a su importancia, trascendencia o intención en leve, grave o muy grave.

Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:
a) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo
cometidas en un periodo de seis meses, o de veinte en un año.
b) Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos o cinco
alternos en un período de seis meses o diez días alternos en un año.

Se considerarán fallas leves las siguientes:

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas
y el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la Empresa o
a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la Empresa o
durante el trabajo en cualquier otro lugar.

a) De una a Tres faltas injustificadas de puntualidad en el trabajo, tanto a la
hora de entrada como de salida, cometidas en el periodo de un mes y por
un tiempo total inferior a 20 minutos

d) Se entenderá siempre que existe falta cuando un trabajador en baja por
enfermedad o accidente realice trabajos de cualquier índole por cuenta
propia o ajena.

b) No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las 24 horas
siguientes a la falta, salvo caso de fuerza mayor, la razón de la ausencia al
trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

e) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada aún por
breve tiempo, si como consecuencia del mismo se ocasiona un perjuicio
considerable a la empresa o a sus compañeros de trabajo, pusiese en peligro la seguridad o fuera causa de accidente.

Artículo 51.—Faltas leves.

c) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada, aún por
breve tiempo, si como consecuencia del mismo, se ocasionase perjuicio de
alguna consideración a la empresa o a sus compañeros de trabajo.
d) Pequeños descuidos en la conservación y/o mantenimiento de los equipos
y material de trabajo.
e) No atender a los clientes o proveedores con la corrección y diligencia
debidas.
f) No comunicar a la Empresa los cambios de residencia o domicilio, siempre que pueda ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio a terceros o a
la empresa.
g) Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.

I) La embriaguez habitual y el estado derivado del consumo de drogas,
siempre que éste suponga alguna alteración en sus facultades físicas o psicológicas en el desempeño de sus funciones.
g) Violar el secreto de la correspondencia o revelar datos confidenciales de la
empresa.
h) Realización de actividades que impliquen competencia desleal a la Empresa.
i)

Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave de
respeto y consideración a sus jefes o a sus familiares, así como a sus compañeros, subordinados, proveedores y clientes de la empresa.

j)

La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus superiores en cualquier
materia de trabajo, si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de
ella se derivase perjuicio notorio para la empresa o sus compañeros de trabajo.

h) No comunicar con la puntualidad debida los datos experimentados en la
familia que puedan afectar a la Seguridad Social o que tengan efectos tributarios.
i)

Las que supongan incumplimiento de prescripciones, órdenes o mandatos
de un superior en el ejercicio regular de sus funciones.

k) La pérdida por sanción del carnet de conducir, debido a casos de alcoholismo durante el tiempo de trabajo.

j)

La falta de asistencia no justificada a los cursos de formación teórica o
práctica, dentro de la jornada ordinaria de trabajo.

l)

k) Discutir con los compañeros o con los clientes o proveedores dentro de la
jornada de trabajo.

El incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de
seguridad en el desarrollo de su actividad profesional.

Tendrán la consideración de abuso de autoridad, los actos arbitrarios realizados con infracción manifiesta y deliberada de los preceptos legales, y con perjuicio
para el trabajador, realizados por directivos, jefes o mandos intermedios.

Artículo 52.—Faltas graves.
Se considerarán como faltas graves las siguientes:
a) Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo
cometidas en el período de un mes por un tiempo total superior a 20 minutos.
b) Falta de 2 a 4 días de trabajo durante un periodo de 30 días sin causa que
lo justifique. Bastará una sola falta cuando tuviera que relevar a un compañero o cuando como consecuencia de la misma se causase perjuicio de
alguna consideración a la empresa.
c) La falsedad en la comunicación de los dalos relativos a la familia que puedan afectar a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.
d) Entregarse a juegos durante la jornada de trabajo de manera reiterada y
causando, con ello, un perjuicio al desarrollo laboral.
e) La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus superiores en el ejercicio regular de sus funciones, siempre que tenga una trascendencia grave
para la empresa.
f) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal Índole, que produzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.
g) Simular o implantar la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando
por él.
h) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del
mismo, también tendrá esta consideración si es causa de accidente grave.
i)

Realizar sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada,
asi como el empleo, para usos propios, de herramientas, maquinaria, aparatos o vehículos de la empresa.

Artículo 54.—Régimen de sanciones.
Corresponde a la Empresa en uso de la facultad de Dirección, imponer sanciones en los términos estipulados en el presente Acuerdo.
La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador,
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron.
La empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores de toda
sanción por falta grave y muy grave que se imponga.
Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma se podrá dilatar
hasta 61 días después de la fecha de su imposición.
Artículo 55.—Sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse a quienes incurran en las faltas
leves, graves o muy graves serán las siguientes:
A) Por faltas leves.
— Amonestación verbal
— Amonestación por escrito.
B) Por faltas graves.
— Amonestación por escrito.
— Suspensión de empleo y sueldo de dos a quince días.
C) Por faltas muy graves.
— Amonestación por escrito.
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— Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a cuarenta y cinco días.
— Despido.
Artículo 56.—Prescripción.
Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguientes días:
— Faltas leves: 10 días.
— Faltas Graves: 20 días.
— Faltas muy graves: 60 días.
La prescripción de las faltas señaladas empezará a contar a partir de la fecha
en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido.
Artículo 57.—Retirada del permiso de conducir.
La empresa garantizará un puesto de trabajo compatible siempre que fuera
posible. Este artículo no es de aplicación cuando la retirada del permiso de conducir
suponga una falta muy grave como consecuencia del consumo de drogas, estupefacientes o ingestión de bebidas alcohólicas.
Capítulo VIII.
Acuerdos sindicales.
Artículo 58.—Afiliación sindical.
Los trabajadores que deseen que su afiliación a un sindicato conste a su
empresario, a efectos de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 1 del artículo
55 del Estatuto de los Trabajadores, deberán notificárselo por escrito, teniendo
aquél obligación de acusar recibo de la comunicación.
Artículo 59.—Cuota sindical.
Será descontada en nómina a todos aquellos trabajadores que expresamente lo
soliciten, siendo remitidas dichas cantidades según determinación de las Centrales
Sindicales afectadas.
Artículo 60.—Derechos sindicales.
Los trabajadores podrán reunirse en asamblea fuera de las horas de trabajo y
en los locales de la empresa, a petición de los representantes de los trabajadores o
centrales sindicales más representativas del sector, previa autorización de aquélla,
que deberá conceder, cuando se haya avisado con el tiempo suficiente y no exista
impedimento grave.
Las empresas permitirán en toda su amplitud las tareas de afiliación, propaganda e información sindicales, con tal de que éstas no alteren el proceso de trabajo
en circunstancias normales. Se mantendrán los derechos sindicales actualmente
vigentes a la firma del Convenio.
En los comités de empresa y delegados de personal, siempre que se elabore
una norma de acumulación de crédito horario, de la que se entregará copia a la
empresa; el mismo podrá ser acumulado sin tope, incluso anualmente, siempre que
se preavise a la dirección con una antelación mínima de un mes para que no perjudique la actividad normal de la empresa.
El citado crédito en las empresas de 100 o menos trabajadores, los representantes de los trabajadores dispondrán de 16 horas mensuales.
La acumulación de crédito horario podrá acordarse a nivel regional, entre los
sindicatos firmantes y la parte empresarial, a través de sus organizaciones a nivel
regional.
Capítulo IX.
Salud laboral.
Las empresas se comprometerán en materia de Salud Laboral a cumplir lo
establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el
nivel de protección de la salud y seguridad de los trabajadores.
3. Los trabajadores tendrán derecho a participar, en los términos previstos en
el capitulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el diseño, la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas.
4. Durante la vigencia del presente convenio, las empresas llevarán a cabo una
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores,
que se realizará; con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad. Igualmente cuando proceda, se efectuará una evaluación de los equipos de trabajo y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.
5. Si los resultados de la evaluación lo hicieran necesario, las empresas realizarán aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores, de forma que se elimine o reduzca el riesgo
detectado.
6. Toda modificación de las instalaciones, equipos de trabajo y, en general, de
las condiciones de trabajo, comportará necesariamente una actualización de la evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como su
puesta en conocimiento a los trabajadores afectados y/o a sus representantes legales.
7. Las empresas garantizarán a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. La
revisión deberá llevarse a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Se prestara especial atención a los reconocimientos
específicos de la mujer, en caso de maternidad. Los resultados de la revisión médica serán comunicados a los trabajadores afectados.
8. Cuando quedase acreditado que las condiciones de un puesto de trabajo
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto,
la empresa propiciará, si resultase posible, un cambio de puesto de trabajo que elimine dicha situación, durante el tiempo que dure la situación de embarazo. Si no
resultase posible, la trabajadora podrá acogerse a la situación de Incapacidad Temporal si así lo certifica el médico que en el Régimen de la Seguridad Social asista
facultativamente a la trabajadora.
9. Para la evaluación de los puestos de trabajo expuestos a riesgos especiales,
se tendrán en cuenta los métodos o criterios recogidos en las Guías de Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
10. Los trabajadores afectados por el presente Convenio tienen derecho a ser
informados y formados sobre los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
11. En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o mas trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la
representación especializada que regula la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
12. Las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores adoptarán las medidas adecuadas para que reciban todas las informaciones necesarias en
relación con los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo,
las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a dichos riesgos y
sobre las medidas de emergencia a que se refiere el articulo 20 de la Ley 31/1995.
Artículo 62.—Vigilancia de la salud.
Las empresas gestionarán con la Entidad Colaboradora un calendario regular
de revisiones médicas anuales de conformidad con lo establecido en la legislación
vigente.
Los trabajadores que sean declarados con incapacidad permanente parcial o
lesiones permanentes, serán recolocados en función de sus minusvalías, manteniéndoles la retribución del puesto de trabajo que pase a desempeñar.
Capítulo X.
Mejoras sociales.

Artículo 61.—Seguridad y salud laboral.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio, tienen derecho a que la
prestación de sus servicios en los diversos centros de trabajo y establecimientos de
las empresas del sector se adapte a las medidas y normas que, con carácter obligatorio, establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y los diversos Reglamentos que la desarrollan.
Como consideración de carácter general sobre salud y prevención de riesgos
laborales se estipula que:
1. Las empresas realizaran la prevención de los riesgos laborales mediante la
adopción de cuantas medidas necesarias para la protección de la seguridad y salud
de los trabajadores.
2. En todo caso, los planteamientos, actuaciones y medidas que, conjuntamente, empresas y trabajadores pongan en ejecución, sin condicionar la actividad, irán
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Artículo 63.—Mejoras sociales.
Las partes firmantes del presente convenio podrán promover en los ámbitos
inferiores la adopción de acuerdos sobre mejoras voluntarias de la prestación de
jubilación en cualquiera de las modalidades legalmente previstas y de forma alternativa a los actuales seguros de accidentes.
Artículo 64.—Dignidad de los trabajadores.
La dirección de las empresas y los representantes de los trabajadores velarán
por el máximo respeto a la dignidad debida al trabajador/a, cuidando muy especialmente que no se produzcan situaciones de acoso sexual o vejaciones de cualquier
tipo, que serán sancionadas con arreglo a lo previsto en el capítulo VII, en función
de la gravedad del hecho.

19-IX-2007
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Anexo I
Tabla salarial para año 2007 / Convenio grúas móviles autopropulsadas de Asturias

Anexo II
DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE MULTIOBRA
EMPRESA...................................................................................................
TRABAJADOR...........................................................................................
CATEGORÍA.............................................................................................
De conformidad con lo estipulado en el Artículo. 9 del Convenio General de
Grúas Autopropulsadas vigente, suscrito con fecha...............................de 200....., y
al contrato de trabajo registrado en la oficina de empleo de ............................... con
nº................ y fecha......................................, de común acuerdo con la empresa
........................................................................................., el trabajador acepta prestar

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta
publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle
Santa Susana, 20-2.°, de Oviedo, para conocimiento del conteniendo íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 30 de agosto de 2007.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—14.282(1)

sus servicios en todos los centros de trabajo actuales y futuros que la empresa contratante pueda tener en el plazo máximo de dos años a contar desde la suscripción
del presente contrato de trabajo.
Y para que así conste, ambas partes firman el presente acuerdo.

En ………….. a .......... de ............... de 20 ......

• ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de consumo.
Intentada la notificación a doña Yolanda Abad García
"ATM Tuning" NIF: 71.893.943-Z, de la propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 14/07,
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de
consumo, no se ha podido practicar.

– •–
Intentada la notificación a Accesit Formación Selección
S.L. (CIF: B-47455282), de resolución y carta de pago, en relación con el expediente sancionador número 190/06, tramitado
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se
ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se
comunica a los interesados que, tienen a su disposición el citado expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana n.° 20, 2.° de Oviedo.
Contra la presente Resolución podrá interponer el recurso
de alzada ante el titular de la Consejería de Servicios Sociales
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en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que
tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 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.
Los interesados podrán actuar por medio de representante
debiendo acreditar la representación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante
declaración en comparecencia personal del interesado.
La presente resolución será ejecutiva una vez sea firme en
vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso
administrativo y debe procederse al ingreso de la sanción, en la
forma que en la misma se determina.
Oviedo, a 30 de agosto de 2007.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—14.282(2).
– •–
NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de venta, suministro, consumo y publicidad de
tabaco.
Intentada la notificación a don Rafael García Suárez "Bar
El Paso" CIF: 10.839.908-P, de resolución y carta de pago, en
relación con el expediente sancionador número TBC 59/06,
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de
venta, suministro, consumo y publicidad de tabaco, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se
comunica a los interesados que, tienen a su disposición el citado expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana n.° 20, 2.° de Oviedo.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Los interesados podrán actuar por medio de representante
debiendo acreditar la representación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio

válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante
declaración en comparecencia personal del interesado.
La presente resolución es ejecutiva por ser firme en vía
administrativa debiendo procederse al ingreso de la sanción, en
la forma que en la misma se determina.
Oviedo, a 30 de agosto de 2007.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—14.283(1).
– •–
Intentada la notificación a Seis Velas Asociados "Cantina
Mariachi", CIF: B-33589300, de resolución y carta de pago, en
relación con el expediente sancionador número TBC 85/06,
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de
venta, suministro, consumo y publicidad de tabaco, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se
comunica a los interesados que, tienen a su disposición el citado expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana n.° 20, 2.° de Oviedo.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Los interesados podrán actuar por medio de representante
debiendo acreditar la representación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante
declaración en comparecencia personal del interesado.
La presente resolución es ejecutiva por ser firme en vía
administrativa debiendo procederse al ingreso de la sanción, en
la forma que en la misma se determina.
Oviedo, a 30 de agosto de 2007.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—14.283(2).
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

NOTIFICACIÓN a doña M.ª Encarnación García
Gómez.
Notificación relativa a resolución recaída en el expediente
2007/020587 del que es promotor doña M.ª Encarnación Gar-
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cía Gómez, con DNI 09566561X y que se tramita en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede a
su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de Asturias, sita
en la calle Alférez Provisional s/n, 3.ª planta, Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este
anuncio.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la ley
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de Asturias, sita
en la calle Alférez Provisional, s/n, 3.ª planta, en el plazo de 15
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—El Técnico de la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—14.245.

Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—El Técnico de la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—14.244.
– •–
NOTIFICACIÓN a doña Dolores Espinedo García.
Notificación relativa a Resolución recaída en el expediente
2007/019067 del que es promotor Dolores Espinedo García
que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de
Edificios, dependiente de la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede a
su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de carreteras.
Intentada la notificación a Llaneza Barrena Alberto, de propuesta de resolución relativa al procedimiento sancionador
número 2006/037048, tramitado en esta Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda en materia de carreteras, no se ha podido practicar, por encontrarse 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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 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.
Oviedo, a 3 de septiembre de 2007.—La Secretaria del
Procedimiento.—14.246.
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III. Administración del Estado
TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación de responsabilidad
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado 27 de noviembre de 1992), ante la
imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero
o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por
medio del presente edicto:
La apertura del trámite de audiencia, previamente a la emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se funda
la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del 25 de junio de 2004), por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
con la finalidad de que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar
desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, se pueda
examinar el expediente y alegar cuanto a su derecho convenga,
así como presentar los documentos y justificantes que estimen
pertinentes para que puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.
• Expediente: 2007/120.
Destinatario: José Gallego Soto.
CIF/NIF: 11.382.717 V.
Deudor Principal: Olga San Isidro Seoane.
CIF/NIF: 10.813.330 H.
Deuda: 16.381, 24 euros.
Oviedo, a 28 de agosto de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—14.139.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado
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 Cangas del Narcea, 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 Cangas del Narcea del Servicio Público de
Empleo Estatal, calle Cuesta de La Vega, s/n , a disposición del
expedientado.
Cangas del Narcea, a 31 de agosto de 2007.—La Jefa de
Área-Directora de la Oficina de Prestaciones.—14.140.
Anexo
Relación de prestaciones por desempleo a los que se les notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia de prestaciones por desempleo, iniciadas al amparo del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre infracciones y sanciones en el orden social, en relación con el Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo.
• DNI: 53.551.347 X.
Localidad: Cangas del Narcea.
Titular: Don José C. Menéndez Pérez.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.
Periodo: Desde el 1 de agosto de 2007 al 30 de agosto de
2007.
Motivo: No renovación demanda.
Preceptos legales: Art. 17.1 a), 24.3 a) y 47.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de
4 de agosto modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
– •–

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Oficina de prestaciones de Gijón

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones

Oficina de prestaciones de Cangas del Narcea
Notificaciones
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), ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido
practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.

• Don Antonio Hernández Camacho.
DNI: 11.402.308.
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes
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Hechos

Oficina de prestaciones de Oviedo

1.—Con fecha 13 de julio de 2007, fue requerido a comparecer ante el Servicio Público de Empleo, agencia de colocación o entidad asociada de los servicios integrados para el
empleo, sin que acudiera usted a dicho requerimiento. (Citación para servicio de atención personalizada sobre Entrevista
de Clasificación en la Oficina del Servicio Público de Empleo
de Gijón I, el 13 de julio de 2007, devuelta por el Servicio de
Correos).

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 sanción por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.

A los que son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del 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, (Boletín Oficial del Estado n.° 189, de
8 de agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.° 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado 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 agosto 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 21 de agosto de 2007.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. El Director de la Oficina de Prestaciones.—14.187.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado
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-Zubillaga, en el plazo de
15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.
• DNI: 76957478.
Titular: María Inés Pérez García.
Localidad: Oviedo.
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a
prestaciones.
Período: 1 de agosto de 2007 a 30 de agosto de 2007.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la
forma y fechas determinadas en su documento de renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000 de 4 de agosto.
Oviedo, a 28 de agosto de 2007.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—14.186.
– •–
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 resolución sobre revocación de un derecho a prestaciones por
desempleo reconocido, reconocimiento de un nuevo derecho, y
regularización de ambas situaciones a la persona que a continuación se relaciona, 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 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
86, de 11 de abril), podrá interponer escrito de reclamación
previa ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, presentándolo en su correspondiente Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la
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Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
el plazo de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.

Localidad: Oviedo.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del interesado.

Motivo: Usted carece de responsabilidades familiares ya
que la renta mensual de la unidad familiar dividida por el
número de miembros que la componen, es superior al 75
por ciento del Salario Mínimo Interprofesional.

• DNI: 10571281.
Titular: Margarita Rodríguez Sánchez.
Localidad: Oviedo.
Resolución:
a) Revocar la resolución de fecha 16 de julio de 2007,
por la que se reconocía el derecho a las prestaciones
por desempleo.
b) Reconocer un nuevo derecho, en virtud de la solicitud formulada con fecha 7 de agosto de 2007, en los
siguientes términos: fecha de inicio de la prestación
30 de julio de 2007, 240 días de derecho, base reguladora diaria y de contingencias comunes 45,25
euros.
c) Declarar la percepción indebida de prestaciones por
desempleo, por una cuantía de 567,34 euros, correspondientes al período 12 de julio de 2007 a 30 de
julio de 2007 que será regularizada con las cuantías a
percibir por el nuevo derecho reconocido, hasta el
total de lo abonado por el derecho anterior, en las
siguientes condiciones: importe diario a percibir
31,675 euros menos 1,38 euros de aportación a la
Seguridad Social durante los 180 primeros días, y
27,15 euros menos 1,38 euros de aportación a la
Seguridad Social a partir del día 181.
Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—14.136.
– •–
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
denegación de la solicitud de prestaciones por desempleo en el
Servicio Público de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se relaciona, 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 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
86, de 11 de abril), podrá interponer escrito de reclamación
previa ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, presentándolo en su correspondiente Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
el plazo de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del interesado.
• DNI: 13920018.
Titular: Elisa María Arambarri Escobedo.

Propuesta: Denegación de la solicitud de alta inicial de
subsidio por desempleo de fecha 13 de julio de 2007.

Preceptos legales: Artículos 226 y 215 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio.
Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—14.137.
– •–
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 resolución sobre revocación de un derecho a prestaciones por
desempleo reconocido, reconocimiento de un nuevo derecho, y
regularización de ambas situaciones a la persona que a continuación se relaciona, 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 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
86, de 11 de abril), podrá interponer escrito de reclamación
previa ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, presentándolo en su correspondiente Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
el plazo de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del interesado.
• DNI: 11036982.
Titular: Emilia Nacarino Granados.
Localidad: Oviedo.
Resolución:
a) Revisar la resolución de fecha 13 de junio de 2006,
por la que se reconocía el derecho a las prestaciones
por desempleo.
b) Reconocer un nuevo derecho en los siguientes términos: importe a percibir durante los 180 primeros días
de prestación por desempleo la cantidad de 7,448
euros/día menos 0,33 euros/día de aportación a la
Seguridad Social.
c) Declarar la percepción indebida de prestaciones por
desempleo, por una cuantía de 1.526,39 euros,
correspondientes al período 1 de junio de 2006 a 17
de septiembre de 2006 que será regularizada con las
cuantías a percibir por el nuevo derecho reconocido.
Si por cualquier circunstancia tal regularización no
pudiera llevarse a cabo, se emitirá el correspondiente
requerimiento de percepción indebida de prestaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
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Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—14.138.
– •–
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 resolución sobre archivo de la solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de documentación a la persona que a continuación se relaciona, 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 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
86, de 11 de abril), podrá interponer escrito de reclamación
previa ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, presentándolo en su correspondiente Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
el plazo de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del interesado.
• DNI: 71672282.
Titular: Luis Miguel Gómez Huerta.
Localidad: Oviedo.
Fecha de la solicitud archivada: 8 de mayo de 2007.
Motivo: No presentar la documentación requerida el 8 de
mayo de 2007.
Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
109, de 7 de mayo), y artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado n.° 285, de
27 de noviembre), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado n.°
12, de 14 de enero).
Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—14.141.
– •–

Empleo Estatal, presentándolo en su correspondiente Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
el plazo de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del interesado.
• DNI: 9356777.
Titular: Leonor García Fernández.
Localidad: Riosa.
Fecha de la solicitud archivada: 18 de enero de 2007.
Motivo: No presentar la documentación requerida el 2 de
mayo de 2007.
Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
109, de 7 de mayo), y artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado n.° 285, de
27 de noviembre), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado n.°
12, de 14 de enero).
Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—14.143.
– •–
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 resolución sobre archivo de la solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de documentación a la persona que a continuación se relaciona, 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 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
86, de 11 de abril), podrá interponer escrito de reclamación
previa ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, presentándolo en su correspondiente Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
el plazo de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.

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 resolución sobre archivo de la solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de documentación a la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del interesado.

Según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
86, de 11 de abril), podrá interponer escrito de reclamación
previa ante la Dirección Provincial del Servicio Público de

Motivo: No presentar la documentación requerida el 2 de
mayo de 2007.

• DNI: 71657648.
Titular: Alejandro Mostaza Nieves.
Localidad: Oviedo.
Fecha de la solicitud archivada: 2 de mayo de 2007

Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
109, de 7 de mayo), y artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado n.° 285, de
27 de noviembre), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado n.°
12, de 14 de enero).

4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado n.°
12, de 14 de enero).
Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—14.145.

Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—14.144.
– •–
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 resolución sobre archivo de la solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de documentación a la persona que a continuación se relaciona, 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 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
86, de 11 de abril), podrá interponer escrito de reclamación
previa ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, presentándolo en su correspondiente Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
el plazo de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del interesado.
• DNI: 10580415.
Titular: Ana María Puente Rodríguez.
Localidad: Oviedo.
Fecha de la solicitud archivada: 11 de mayo de 2007.
Motivo: No presentar la documentación requerida el 11
de mayo de 2007.
Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
109, de 7 de mayo), y artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado n.° 285, de
27 de noviembre), según la redacción dada por la Ley

– •–
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
comunicaciones de propuesta de resolución en los expedientes
que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 10 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo
en su Oficina de Prestaciones.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Sección de Control del Servicio
Público de Empleo Estatal, calle José María Martínez Cachero,
17 - 21 de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—14.142.
Anexo
Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia de prestaciones por desempleo
• DNI: 10.597.384.
Localidad: Pola de Siero.
Titular: García García, Severino
Sanción propuesta: Suspensión.
Fecha de inicio: 4 de mayo de 2007.
Motivo: Dejar de reunir el requisito de tener responsabilidades familiares y no comunicarlo al Servicio Público
de Empleo Estatal, habiendo generado cobro indebido.
Preceptos legales: Art. 215.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

En la página 17689, en la relación de aspirantes admitidos
a una plaza en régimen laboral de operario Oficial Albañil
Obras Públicas, debe eliminarse la penúltima línea, correspondiente a:

DE CANDAMO
Corrección de errores advertidos en la publicación de anuncio
de Resolución de la Alcaldía nº 307/07, de fecha 22 de agosto
de 2007, del Ayuntamiento de Candamo (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias número 215, de 14 de septiembre de 2007)

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ LÓPEZ

11382273X

Lo que se hace público para general conocimiento.—
14.722.

Advertidos errores en la publicación de anuncio de Resolución de la Alcaldía nº 307/07, de fecha 22 de agosto de 2007,
del Ayuntamiento de Candamo, publicado en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, número 215, de 14 de
septiembre de 2007, páginas 17688 y siguientes, se procede a
su corrección en el siguiente sentido:

DE CANGAS DEL NARCEA
Corrección de error advertido en la publicación de edicto del
Ayuntamiento de Cangas del Narcea (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias número 196, de 22 de agosto de 2007)

En la página 17688, donde dice:
“Una plaza de Operario Oficial Albañil de Obras Públicas,
dos plazas www.tonterias.com de Oficial Conductor....”.

Advertido error en la publicación de anuncio de edicto del
Ayuntamiento de Cangas del Narcea, por la que se procede a la
notificación de deudores, publicado en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, número 196, de 22 de agosto de
2007, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

Debe decir:
“Una plaza de Operario Oficial Albañil de Obras Públicas,
dos plazas de Oficial Conductor....”.

En la página 16683 se publicó anexo al anuncio citado,
cuyo contenido es erróneo, por lo que se procede a su nueva
publicación.

En la página 17689, en la relación de aspirantes admitidos
a una plaza de funcionario auxiliar administrativo, debe eliminarse la última línea, correspondiente a
SUSANA LONGORIA MENÉNDEZ
71656933l

Lo que se hace público para general conocimiento.—
14.632.
Anexo
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DE NAVIA

BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se podrá efectuar por escrito ante este Ayuntamiento las alegaciones que a su
derecho convenga, con aportación o proposición de las pruebas
que considere convenientes. En el escrito de alegaciones se
hará constar: nombre, apellidos y domicilio del denunciado, y
en su caso, de la persona que lo represente; número de Boletín
o Expediente, fecha y lugar de la denuncia; relación del hecho
denunciado; alegaciones y propuestas de las pruebas que estime oportuna; lugar, fecha y firma.

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de denuncia de
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
funcionaria municipal, doña María Antonia Padilla Padilla y
siendo el señor Alcalde Presidente el competente para dicta
resolución definitiva, de conformidad con el art. 68.2 Ley de
Seguridad Vial, a las personas físicas titulares y/o conductores
de los vehículos denunciados que se relacionan en el Anexo a
este anuncio, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y
cuyos pagos podrán hacerse efectivos con el 30% de bonificación, siempre que se efectúe durante los 30 días naturales
siguientes a aquel en que tenga lugar la publicación.

Si no presenta alegaciones, esta notificación tiene carácter
de propuesta de resolución (art. 13.2 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con los efectos previstos
en los artículos 18 y 19 del mismo).
El abono anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o licencia de conducir, implicará únicamente
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que el titular o arrendatario del vehículo tiene el deber, de identificar al conductor responsable de
la infracción, advirtiéndole que si incumple esta obligación en
el trámite procedimental oportuno sin causa justificada será
sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave.

En el supuesto de que no se proceda al abono de la multa,
la presente iniciación será elevada a propuesta de resolución.

En los mismos términos responderá el titular o arrendatario
del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquél identifique, por causa imputable a ellos.

Forma y lugar de pago: El pago podrá efectuarse en metálico, en la caja municipal, previa presentación del boletín de
denuncia o de copia de este anuncio, así como mediante giro
postal o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento de
Navia mediante ingreso en cualquier entidad colaboradora,
haciendo constar claramente en el documento el n.° de boletín
o de expediente de denuncia y matrícula.

Se entenderá que usted es el conductor del vehículo en el
caso de no haber dado cumplimiento al punto anterior en el
plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de este
Anuncio.
Durante un plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el

Navia, a 28 de agosto de 2007.—El Alcalde.—14.257.
Anexo

Abreviaturas: LSV: Ley de Seguridad Vial; RGC: Reglamento General de Circulación; OMC: Ordenanza Municipal de Circulación;
L.: Leve; G.: Grave; M.G.: Muy Grave.
Municipio

Apellidos y Nombre

DNI/CIF

Matrícula

Nº Expte.

Nº Boletín

Fecha
Denun.

Precepto
infringido

Carácter
Importe
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DE SIERO
Anuncio
El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 26
de abril de 2007, aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora
de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial del
Concejo de Siero.
Dicho acuerdo ha sido expuesto al público durante 30 días,
mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 23 de junio de 2007, así como
en los Tablones de Edictos de la Casa Consistorial de Pola de
Siero y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, resultando que
durante dicho período de exposición pública no se han presentado alegaciones ni reclamación alguna; por lo que, de conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta
ahora provisional de aprobación de la citada Ordenanza, cuyo
texto se recoge en el Anexo I, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario.
Contra el Acuerdo de aprobación definitiva, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias (art. 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Pola de Siero, a 16 de agosto de 2007.—El Concejal Delegado de Urbanismo, Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana.—13.995.
ANEXO I
PREÁMBULO

Desde que el Pleno del Ayuntamiento de Siero aprobó definitivamente la actual “Ordenanza Municipal de Tráfico”, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con
fecha 29 de mayo de 1991, han transcurrido muchos años y se
han promulgado un conjunto de normas reguladoras del tráfico
y de la seguridad vial que afectan a su contenido profundamente. Así podemos destacar, entre otras normas, la Ley 11/1999
de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas
para el desarrollo del Gobierno Local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de
aguas; la Ley 43/1999 de 25 de noviembre, sobre adaptación
de las normas de circulación a la práctica del ciclismo; la Ley
55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social; la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de
reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo; la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social; y la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se
regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se
modifica el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
La presente regulación trae causa de estas reformas legislativas, además de otras reglamentarias de menor relevancia,
pero que en una u otra medida afectan a la vigente Ordenanza y
que en definitiva hacen necesario abordar una nueva regulación
en materia de tráfico y seguridad vial que adapte la normativa
municipal, por un lado, a lo establecido con carácter general a
nivel estatal que resulta de ineludible observancia para todos y,
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por otro lado, que de respuesta a las actuales y futuras necesidades que en materia de tráfico y seguridad vial es preciso
afrontar en nuestro Concejo, sin perjuicio del hecho de que, al
dirigirse a regular comportamientos y conductas sociales, necesitará adaptarse a la sociedad cambiante y a sus circunstancias,
en cada momento, y a las normas de rango superior que se promulguen.
Conviene, pues, establecer una normativa que resulte complementaria a la contenida en la Ley de Seguridad Vial y
demás disposiciones de desarrollo, para regular los usos de las
vías públicas municipales, redactándose en consecuencia la
presente Ordenanza, que trata de evitar, recoger o repetir preceptos ya establecidos en la normativa general, ya que la pretensión es la adaptación de los mismos a las circunstancias propias del tráfico y circulación en las zonas urbanas del Concejo
de Siero, aunque lógicamente, no puede, como norma de rango
inferior y complementaria, apartarse de aquellos.
A efectos sistemáticos, la presente Ordenanza se estructura
en un Título Preliminar, seis Títulos subdivididos en Capítulos,
dos Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y
una Disposición Final.
Así el Título Preliminar regula el “objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza”, destinándose el Titulo I a la regulación “de la ocupación de la vía pública y la señalización”,
haciendo referencia el Capítulo I a “la señalización”, el Capítulo II “a los obstáculos y obras en la vía pública”, el Capítulo III
a “la instalación de grúas móviles, instalaciones provisionales
y contenedores” y el Capítulo IV a “las carreras, concursos,
certámenes, pruebas deportivas y marchas no competitivas en
la vía pública”, regulación que establece los aspectos procedimentales en esta materia que hasta la fecha no contaban con
regulación expresa municipal.
El Título II, subdividido en siete Capítulos, se dedica a la
regulación de “las operaciones de carga y descarga de mercancías y circulación y estacionamiento de vehículos de carga”,
refundiendo la regulación que en esta materia se encuentra
establecida en la actual Ordenanza Municipal de Tráfico y en la
Ordenanza Municipal reguladora de las Actividades de Carga y
Descarga publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 5 de febrero de 1997, que es objeto de
derogación en la Disposición Derogatoria de este texto. Se pretende con esta nueva regulación compatibilizar las operaciones
de carga y descarga de mercancías con el tránsito rodado y peatonal con el fin de que las actividades citadas no supongan dificultades insuperables o situaciones de riesgo para el normal
desenvolvimiento de las personas y vehículos por las zonas
urbanas, definiendo claramente el objeto y los conceptos que se
manejan en torno a la misma. Se incluyen los tipos de vehículos autorizados para realizar la actividad, y se establecen los
regímenes de uso de los lugares y espacios destinados a tal fin,
ampliándose el horario para la realización de las citadas operaciones, a fin de atender a las reivindicaciones de un comercio
que ha experimentado en los últimos años un elevado crecimiento en las zonas urbanas
El Titulo III, subdivido en dos Capítulos, se destina a la
regulación de las “Zonas Peatonales”, tratando de compatibilizar, en las medida de lo posible, las garantías de los peatones
con el inevitable uso de esas zonas por los vehículos a motor.
Continua la Ordenanza regulando el régimen de “paradas y
estacionamientos” en el Título IV, que a su vez se divide en
tres Capítulos, cuyo contenido es, en definitiva la trasposición
al mundo local, de la regulación contenida en la ley sobre Tráfico y en el Reglamento General de Circulación, tipificando
infracciones en uso de la potestad sancionadora municipal y
respetando las previstas en la normativa general.
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Es el Titulo V, subdivido en tres Capítulos, el encargado de
regular la “inmovilización y retirada de vehículos”, que incumplan las normas y causen perjuicios a los demás usuarios y al
interés general, dedicándose, finalmente el Titulo VI a “la
potestad sancionadora”, que remite al Cuadro de Infracciones y
Sanciones incluido en el Anexo que se acompaña a esta Ordenanza que atribuye a cada infracción cometida una sanción
concreta y adecuada.
TÍTULO PRELIMINAR:
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.—Competencia.
La presente Ordenanza se dicta en virtud de las competencias atribuidas a los municipios en materia de ordenación del
tráfico y circulación de personas y vehículos en las vías urbanas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, así como por la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Reglamento General
de Circulación y demás normativa aplicable.
Artículo 2.—Objeto de regulación.
1. La normativa contenida en la presente Ordenanza tiene
por objeto regular el uso de las vías públicas en relación con el
tráfico, así como la ordenación, vigilancia y control del mismo,
la denuncia y sanción de las infracciones de acuerdo con la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor Seguridad
Vial, las disposiciones que la desarrollan y demás legislación
aplicable.
2. Subsidiariamente en aquellas materias no reguladas
expresamente por esta Ordenanza regirá el Reglamento General de Circulación y demás normativa aplicable.
Artículo 3.—Ámbito de aplicación.
Los preceptos de esta Ordenanza serán de aplicación y
obligarán a todos los usuarios en las vías públicas urbanas del
término municipal de Siero aptas para circular, así como en las
vías y terrenos urbanos que, sin tener tal aptitud, sean de uso
común. Igualmente será de aplicación esta Ordenanza en el
resto de las vías en que así lo establezca la correspondiente
legislación, acuerdo o convenio.
Artículo 4.—Conceptos utilizados.
Los conceptos básicos sobre vehículos, vías públicas y
usuarios de las mismas se considerarán utilizados en el sentido
que para cada uno de ellos se concreta en el Anexo I del Texto
Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a
Motor y de Seguridad Vial y demás normativa aplicable.
Artículo 5.—Preeminencia normativa.
La presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como de las disposiciones
que la desarrollan y las demás normas de aplicación en esta
materia.
En ningún caso la presente Ordenanza municipal se opondrá, alterará, desvirtuará o inducirá a confusión con los preceptos de las demás Leyes y Reglamentos sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 6.—Competencias del Ayuntamiento.
Constituyen competencias del Ayuntamiento de Siero de
conformidad con lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor Seguridad Vial:
a) La ordenación y el control del trafico en las vías urbanas de su término municipal, así como su vigilancia por
medio de la Policía Municipal, la denuncia de las
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infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción
de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a
otra Administración.
b) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el
posterior depósito de los mismos, cuando obstaculicen
y dificulten la circulación o supongan un peligro para
esta, se encuentren abandonados, incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, y en
los demás supuestos establecidos en la presente Ordenanza y en la normativa vigente.
c) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran
integra y exclusivamente por el casco urbano, exceptuando las travesías.
d) La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica
o por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de
los conductores que circulen por las vías en las que tiene
atribuida la vigilancia y el control de la seguridad vial.
e) El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.
Artículo 7.—Ejercicio de las competencias.
1. Las competencias del Ayuntamiento en materia de circulación y ordenación del tráfico se ejercerán a través de los
órganos y servicios de la Administración Municipal.
2. Corresponde a la Policía Local:
1. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco
urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas
de circulación
2. Exigir el cumplimiento de los preceptos la Ley de
Seguridad Vial del Reglamento General de Circulación y de la presente Ordenanza a los usuarios de las
vías urbanas.
3. Formular denuncias por infracciones que se cometan
contra lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial, en el
Reglamento General de Circulación, en estas Ordenanzas y demás disposiciones complementarias.
4. En general, las demás competencias establecidas en
la normativa vigente.
Artículo 8.—Informes preceptivos en materia de ordenación y
regulación del tráfico.
En cuanto afecte a la ordenación y regulación del tráfico en
general y, en especial, lo relacionado con la señalización, regímenes de parada y estacionamiento, pruebas deportivas, espectáculos, ejecución de obras y cualesquiera otros usos de las
vías públicas, será preceptivo, con carácter previo al otorgamiento de la licencia o autorización municipal correspondiente,
la emisión de informe por parte de la Policía Local, o Técnico
municipal en la materia. No obstante, en caso de urgencia se
adoptarán por la Policía Local las medidas que procedan y se
emitirá posterior informe.
En las vías con competencias compartidas de tráfico se
recabara informe a su titular u Organismo correspondiente.
TÍTULO I :
DE LA OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA Y LA SEÑALIZACIÓN

Capítulo I. Señalización
Artículo 9.—Obligaciones y facultades del municipio.
1. La ordenación y control del tráfico en las vías urbanas de
titularidad municipal corresponde con carácter exclusivo a la
Autoridad municipal, estando todos los usuarios de las vías
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objeto de esta Ordenanza obligados a obedecer las señales de la
circulación que establezcan una obligación o una prohibición y
a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales
reglamentarias que encuentren en las vías por las que circulan.
Las señales y marcas viales que puedan ser utilizadas en las
vías objeto de esta Ordenanza, deberán cumplir las especificaciones establecidas en el Reglamento General de Circulación y
en el Catálogo Oficial de Señales de Circulación y Marcas Viales, Normas 8.1-IC Señal Vertical, 8.2-IC Marcas Viales; 8.3IC Señalización de Obras y otras (hitos de arista, sistemas de
contención...) y demás normativa que resulte de aplicación.
2. Corresponde al Ayuntamiento la responsabilidad del
mantenimiento de la señalización de las vías de las que es titular en las mejores condiciones posibles de seguridad para la
circulación y la instalación y conservación en ellas de las adecuadas señales y marcas viales.
3. La Autoridad encargada de la regulación del tráfico, será
responsable de la señalización de carácter circunstancial en
razón de las contingencias del mismo, y de la señalización
variable necesaria para su control, de acuerdo con la legislación
vigente. En caso de emergencia los agentes de la Autoridad
podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa.
4. La solicitud y concesión de señalización viaria a instancia de particular se enmarcará dentro del procedimiento establecido al efecto. Solamente se podrán autorizar las señales de
orientación o informativas que a criterio de la Autoridad municipal tengan un auténtico interés público.
Artículo 10.—Prohibiciones.
Queda prohibido modificar el contenido de las señales así
como la colocación de toldos, carteles, anuncios e instalaciones
en general que deslumbren, impidan o limiten a los usuarios la
normal visibilidad de semáforos o señales o que puedan distraer su atención.
Será preceptivo el informe de los Servicios municipales
competentes en materia de tráfico y seguridad vial en la tramitación y expedición de autorizaciones o licencias de toldos,
marquesinas, rótulos luminosos, carteles u otros objetos que
puedan producir cualquiera de las alteraciones, con incidencia
en la seguridad vial, citadas en el apartado anterior.
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La responsabilidad de la señalización corresponderá a los
organismo s o a las empresas adjudicatarias de las mismas de
acuerdo con las instrucciones que se especifiquen por la Autoridad Municipal y el incumplimiento de las condiciones de
otorgamiento determinarán la inmediata nulidad de la misma.
Capítulo II. Obstáculos y obras en la vía pública.
Artículo 13.—Obstáculos en las vías públicas.
1. Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier
obstáculo u objeto que pueda dificultar o poner en peligro la
circulación de peatones y vehículos.
De ser imprescindible la instalación de algún impedimento
en la vía pública será necesaria la previa obtención de autorización municipal en la que se determinarán las condiciones que
deben cumplirse que, en todo casos indicarán el tiempo máximo y la señalización correspondiente.
Todo obstáculo que dificulte de cualquier modo la circulación vial deberá hallarse protegido, señalizado tanto de día
como de noche, y balizado luminosamente durante las horas
nocturnas, o cuando las condiciones meteorológicas o ambientales lo exijan, a cargo del realizador de la obra. Todo ello de
conformidad con la normativa vigente, y las instrucciones que,
en su caso, puedan ser impartidas por los Servicios Técnicos y
Urbanísticos Municipales o la Policía Local.
2. La Autoridad Municipal podrá ordenar la retirada de
obstáculos, con cargo al responsable, cuando:
a) No se haya obtenido la correspondiente autorización.
b) Cesen las circunstancias que motivaron su colocación.
c) Se sobrepase el plazo autorizado o se incumplan las
condiciones fijadas en la autorización.
En caso de desobediencia a la orden de retirada, se procederá a la ejecución subsidiaria de la misma, incautando los
objetos hasta el abono de los gastos que se hayan originado
por la retirada y, en su caso de la sanción correspondiente, dándose, si procede, el tratamiento de residuo sólido urbano.
Capítulo III. Instalación de grúas móviles, instalaciones
provisionales y contenedores

Artículo 11.—Retirada de la señalización.

Artículo 14.—Grúas móviles e instalaciones provisionales.

La Administración municipal procederá a la inmediata retirada y, en su caso, a la sustitución por la que sea adecuada, de
toda aquella señalización que no esté debidamente autorizada o
no cumpla las normas en vigor y esto tanto en lo concerniente a
las señales no reglamentarias como si es incorrecta la forma,
colocación o diseño de la señal, así como de las que hayan perdido su objeto y de las que no cumplan su cometido por causa
deterioro. Los gastos originados por la retirada o sustitución de
la señal serán de cuenta del que hubiera realizado la instalación

1. La ocupación de la vía pública con grúas móviles e instalaciones provisionales de cualquier tipo, sean éstas fijas o
móviles, estará sometida a la previa obtención de la licencia
municipal de ocupación de la vía pública, independientemente
de cualesquiera otros requisitos u obligaciones que puedan
venir impuestas por la normativa que le sea de aplicación.

Asimismo la Autoridad municipal podrá proceder a la retirada inmediata de toda señal, toldo, cartel, anuncio o instalación en general que no este debidamente autorizado, no cumpla
las normas en vigor o induzca a error, corriendo los gastos que
pudieran generarse de cuenta de quien lo hubiese instalado o,
subsidiariamente, de los beneficiarios de la misma.

2. No se autorizará la ocupación de la vía pública con grúas
móviles e instalaciones fijas o móviles sin comprobar y, en su
caso, justificar, la existencia de las licencias o autorizaciones
exigibles para las actividades o trabajos de las que las primeras
sean auxiliares.

Artículo 12.—Autorización.

3. Los agentes encargados de la vigilancia del tráfico
podrán ordenar la inmediata retirada de todas aquellas grúas
móviles e instalaciones que se encuentren en la vía pública y
dificulten el tránsito de peatones o el tráfico de vehículos y
carezcan de la correspondiente licencia de ocupación.

Se prohíbe la señalización de reservas de espacio sin permiso de la Autoridad Municipal en las vías de su titularidad y
en las vías urbanas, así como en las de titularidad de otros
Organismos en las que este Ayuntamiento tenga competencia
compartida.

4. Las grúas móviles no podrán quedar inmovilizadas e instaladas en la vía pública, fuera de los recintos de obras debidamente delimitados y vallados, cuando con éstas no se realicen
trabajos y el operario de la misma no se encuentre en el lugar
de instalación.
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En los supuestos que éstas se encuentren instaladas en
zonas de la vía destinadas al estacionamiento de vehículos,
durante los períodos de tiempo descritos en el párrafo anterior
no ocuparán más espacio del destinado a éste

dando prohibido el uso de suplementos o añadidos que
permitan ampliar la capacidad del mismo. La retirada
será exigible aun cuando su permanencia en la vía
pública esté amparada por la licencia correspondiente.

5. Queda prohibido, en los supuestos descritos en el apartado anterior, dejar enganchados y suspendidos de grúas móviles
elementos, objetos o materiales que no sean los integrantes de
éstas.

c) Cuando se pretenda la colocación de contenedores en
partes de vía destinadas al tránsito de los peatones y
con la misma la anchura de dicho espacio se reduzca en
más de un cincuenta por ciento y cuando afecte, de
cualquier forma, a la circulación de vehículos, excepto
en los supuestos de colocación en espacios destinados
estacionamiento de vehículos, el Servicio municipal
encargado de conceder la correspondiente licencia de
ocupación requerirá informe previo y preceptivo de la
Policía Local que, a la vista de documentación aportada, determinará sobre la procedencia de su concesión y
sobre los condicionantes de la misma en su caso. El
ancho del espacio disponible para el tránsito de peatones, una vez reducido por la colocación del contenedor,
no podrá ser inferior a un metro y medio -1,50 metros-.
De igual manera se requerirá informe previo para la
instalación y permanencia de contenedores en las zonas
peatonales.

6. La presencia de grúas móviles e instalaciones provisionales en la vía pública será objeto de señalización, balizamiento y, en su caso defensa, siendo de aplicación al respecto las
normas establecidas en el artículo anterior.
7. Responsabilidades:
a) El titular de la licencia es responsable del cumplimiento
de las normas y obligaciones contenidas en este artículo.
b) El titular de la licencia deberá dejar la superficie de la
vía publica completamente limpia y en perfecto estado.
En el supuesto de haberse producido algún deterioro,
deberá comunicarlo inmediatamente a los Servicios
Técnicos Municipales, con el fin de que éstos procedan
a evaluar los daños, estando obligado a reparar a su
costa los daños que la instalación provisional de que se
trate cause a cualquier elemento de la vía pública o a
terceros.
c) Para garantizar el cumplimiento de estas responsabilidades los solicitantes de licencias deberán acreditar
ante la Administración Municipal la existencia de una
Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil por valor
de 600.000 Euros, además de depositar la correspondiente fianza que, en su caso, sea fijada por los Servicios Técnicos Municipales.
Artículo 15.—Contenedores de obras.
1. La colocación de contenedores en la vía pública está
sujeta a licencia municipal y depósito de la fianza correspondiente, si procede. Los contenedores situados en el interior acotado de las zonas de obras no precisan de licencia pero sí deben
ajustarse a las demás normas establecidas en el presente artículo.
2. En la licencia constarán además de los datos del propietario -entre los que debe incluirse necesariamente su número de
teléfono permanente-, la obra a cuyo servicio se expide, fecha
de la licencia, días para los que es autorizado y el lugar exacto
de colocación del mismo, en función del solicitado por la
empresa y tras informe de los Servicios Técnicos Municipales
y de la Policía Local, si fuera necesario.
3. Los contenedores habrán de ser pintados en colores claros, que destaquen en su visibilidad tanto de día como de
noche, debiendo figurar en los mismos el nombre o razón
social, domicilio y teléfono del propietario del contenedor

d) No se emplazarán en los pasos de peatones, vados,
reservas, sectores de prohibición de estacionamiento y
parada y demás zonas impedidas por el Reglamento
General de Circulación y demás normativa vigente.
e) Los agentes encargados de la vigilancia del tráfico
podrán ordenar la inmediata retirada de todos aquellos
contenedores que se encuentren en la vía pública y dificulten el tránsito de peatones o tráfico de vehículos y
carezcan de la correspondiente licencia de ocupación o
incumplan las condiciones establecidas en la misma.
f) No se podrán colocar sobre las tapas de acceso a los
registros de servicios públicos, ni sobre las de alcantarillas de desagüe, ni alcorques de árboles
g) En los supuestos de vías insuficientemente iluminadas
y siempre que sea preciso por la noche se procederá de
señalización, balizamiento y defensa de manera que el
contenedor sea perfectamente visible.
h) En las zonas peatonales los vehículos dedicados al
transporte de contenedores adaptarán las operaciones
de instalación o retirada de contenedores al horario
establecido por el Ayuntamiento para carga y descarga
de mercancías en esas zonas.
i) Los contenedores de pequeña capacidad destinados al
suministro de morteros para obra, deberán cumplir las
prescripciones citadas, y el lugar que ocupen será vallado de acuerdo con las prescripciones que se indiquen
en la autorización.
5. Los contenedores deberán taparse con lona o cubierta
para su retirada y transporte.

4. Colocación de los contenedores:

6. Los contenedores deberán ser retirados de la vía pública:

a) La colocación de contenedores en la vía pública se
efectuará preferentemente en la calzada, en el lugar
destinado al estacionamiento de vehículos, de la forma
que éste se encuentre señalizado, sin sobresalir del perímetro del mismo, en ningún caso impedirán la visibilidad de los vehículos.

a) Al finalizar el plazo para el que le fue concedida la
licencia

b) Se prohíbe la permanencia de contenedores y otros recipientes de recogida de escombros y residuos de obras en
la vía pública cuando dichos recipientes se encuentren
completos en su capacidad. A estos efectos los materiales depositados no podrán rebasar ningún caso el plano
delimitado por las aristas superiores del recipiente, que-

b) En cualquier momento, cuando por causas de fuerza
mayor, sea requerido por la Autoridad Municipal o de
sus Agentes.
c) También podrá ordenarse la retirada de contenedores
que, aún poseyendo la correspondiente licencia, se
encuentren colocados en lugares de la vía que deban ser
ocupados por actividades o pruebas deportivas debidamente autorizadas y dadas a conocer con la suficiente
antelación, así como en las proximidades de instalaciones deportivas, en días de competición.
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d) Durante los días de celebración de las fiestas de la localidad en que se encuentren instalados.
7. Las operaciones de instalación y retirada de contenedores deberán realizarse en las primeras horas de la mañana o en
horas en que menos se dificulte el tráfico vehículos y el tránsito de peatones.
8. Responsabilidades:
a) El titular de la licencia es responsable del cumplimiento de las normas y obligaciones contenidas en este artículo.
b) El titular de la licencia deberá dejar la superficie de la
vía publica completamente limpia y en perfecto estado.
En el supuesto de haberse producido algún deterioro,
deberá comunicarlo inmediatamente a los Servicios
Técnicos Municipales, con el fin de que éstos procedan
a evaluar los daños, estando obligado el titular de la
licencia a reparar a su costa los daños que los contenedores causen a cualquier elemento de la vía pública o a
terceros.
c) Para garantizar el cumplimiento de estas responsabilidades los solicitantes de licencias deberán acreditar, en
función del riesgo que se pudiese ocasionar, ante la
Administración Municipal la existencia de una Póliza
de Seguros de Responsabilidad Civil por valor de
600.000 Euros, además de depositar la fianza que, en
su caso, sea fijada por los Servicios Técnicos Municipales.
9. La Administración municipal podrá proceder, en caso de
incumplimiento de las normas sobre instalación de contenedores en la vía pública o de ésta sin la correspondiente autorización, a la retirada de dichos recipientes de la vía pública, por
sus propios medios o mediante el auxilio de terceros. Una vez
retirados de la vía, los contenedores serán vaciados, en su caso,
y depositados en el depósito municipal de vehículos. La retirada de los mismos de dicho depósito por su propietario requerirá el previo pago de los gastos a los que ascienda la retirada,
transporte y vaciado y , en su caso, de la sanción correspondiente.
Capítulo IV. Carreras, concursos, certámenes, pruebas
deportivas y marchas no competitivas en la vía pública.
Artículo 16.—Autorizaciones.
1. La celebración de carreras, concursos, certámenes, pruebas deportivas u otras marchas no competitivas que transcurran
por las vías públicas del término municipal de Siero, estará
sujeta a autorización municipal, sin perjuicio de las autorizaciones que correspondan por su naturaleza a otras Administraciones; a tal efecto la Policía Local dispondrá las medidas
necesarias en orden al perfecto desarrollo y funcionamiento de
las mismas.
2. La solicitud de autorización previa para su celebración
se dirigirá al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Siero, en la que se hará constar la naturaleza de la prueba y
número previsto de participantes y a la que se acompañará la
siguiente documentación:
a) Permiso de organización expedido por la Federación
deportiva correspondiente, si procede.
b) Reglamento de la prueba en el que se hará constar
calendario, horario e itinerario de la misma así como
croquis preciso del recorrido.
c) Copia de la póliza de seguro que cubra los daños que
pudiesen sufrir los participantes y espectadores.
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3. Cuando se celebre una prueba en la vía pública sin la
preceptiva autorización o vulnerando las condiciones impuestas, será inmediatamente suspendida, sin perjuicio de exigir las
responsabilidades a que hubiere lugar.
4. En todo lo no dispuesto en este precepto se estará a lo
establecido en el Anexo II del Reglamento General de Circulación.
TÍTULO II
DE LA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS, CIRCULACIÓN
Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE CARGA

Capítulo I. Conceptos.
Artículo 17.—De la carga y descarga.
Se entiende por carga y descarga, a los efectos de lo previsto en la presente Ordenanza, la acción o efecto de trasladar
mercancías u objetos de cualquier tipo desde un local comercial o industrial, una vivienda o un solar a un vehículo o viceversa.
Estos vehículos deberán estar especialmente acondicionados, autorizados y fiscalmente reconocidos como vehículos
destinados al transporte de mercancías o para el transporte
simultáneo de mercancías y personas (vehículos mixtos).
Artículo 18.—De las zonas reservadas para carga y descarga.
Se entiende por “zonas reservadas para carga y descarga”
aquella limitación de espacio sobre la vía pública destinada a la
realización de operaciones de carga y descarga.
Artículo 19.—De la masa total.
A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por “masa
total”, a la masa máxima autorizada (MMA) de un vehículo
(tara + carga máxima), según figura en su permiso de circulación, independientemente de que vaya o no cargado en parte o
en su totalidad.
Capítulo II. Normas generales.
Artículo 20.—Locales comerciales e industriales.
Siempre que sea posible, la carga y descarga de mercancías
deberá realizarse en los locales comerciales e industriales.
La concesión de licencias de apertura de locales de esta
clase que por su superficie, finalidad y situación, pueda presumirse racionalmente que realizarán habitualmente o con especial intensidad operaciones de carga y descarga, se subordinará
a que sus titulares reserven espacio suficiente en sus instalaciones para realizar esas operaciones.
Artículo 21.—Delimitación de zonas reservadas para carga y
descarga.
La Autoridad municipal determinará las zonas reservadas
para carga y descarga, atendiendo a la especial densidad
comercial de las mismas, mediante marcas viales y señalización vertical.
Las reservas de carga y descarga no se considerarán en
modo alguno de utilización exclusiva, y tendrán siempre el
carácter de utilización colectiva.
Artículo 22.—Condiciones para las operaciones de carga y
descarga.
Las operaciones de carga y descarga de mercancías y objetos en las vías del Concejo se llevarán a efecto con estricta
observancia de las disposiciones que sobre esta materia, horarios, lugares adecuados, permanencia en los mismos, paradas y
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estacionamiento establezca el Reglamento General de Circulación y de la presente Ordenanza, así como a cuantas indicaciones señale al efecto la Policía Local, y en concreto, deberán
observarse las siguientes normas:

Si se ocasionasen desperfectos en el pavimento o en los
elementos de mobiliario urbano, los daños serán imputados al
titular del vehículo causante de los mismos, que tendrá la obligación de resarcirlos.

1. Las operaciones de carga y descarga de mercancías en
las vías públicas del Concejo se llevarán a cabo con vehículos
dedicados al transporte de mercancías, o aquellos que estén
debidamente autorizados para ello.

3. En las zonas habilitadas para carga y descarga, durante
los horarios establecidos para la realización de estas operaciones no podrán permanecer estacionados vehículos que no estén
realizando dicha actividad, salvo que se encuentren expresamente autorizados.

2. El estacionamiento de vehículos durante los horarios de
carga y descarga en los espacios señalizados al efecto se efectuará exclusivamente para la realización de este tipo de operaciones, y no podrá ser superior al tiempo estrictamente necesario para la realización de la misma, y en todo caso nunca superior a 20 minutos, excepto para aquellos casos que sean especialmente autorizados.
3. En caso de existir peligro para peatones o vehículos
mientras se realice la carga y de carga, deberá señalizarse debidamente.
La circulación de los vehículos que realicen operaciones de
carga y descarga en las zonas señaladas como peatonales se
efectuará con la mayor precaución, debiendo conceder los conductores la prioridad de paso en todo momento a los peatones,
y no rebasando en ningún caso la velocidad de 10 Km/hora.
4. Los vehículos deberán alinearse paralelamente a la acera
contra su borde, con la delantera en sentido de la circulación
general, excepto en el caso de señalización de zonas en batería,
en el que el vehículo no podrá sobrepasar el espacio señalizado
a tal fin.
5. Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del
vehículo más cercano a la acera, debiendo efectuarse las operaciones con personal suficiente para terminarlas lo más rápidamente posible.
6. Las mercancías y demás materiales que sean objeto de
carga y descarga se trasladarán directamente de los almacenes,
locales, establecimientos o recintos al vehículo y viceversa,
evitando dejarlos sobre la calzada o la acera.
7. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia los vehículos que realicen operaciones de carga y descarga podrán hacerlo en los lugares donde con carácter general esté prohibida la
parada.
8. Las operaciones de carga y descarga deberán realizarse
con las debidas precauciones para evitar ruidos innecesarios y
cualquier molestia para los usuarios de la vía pública y vecinos
de los inmuebles colindantes, prohibiéndose terminantemente
que los repartidores de envases metálicos tiren unos contra
otros o los arrastren por el suelo, además de la obligación de
dejar limpia la vía pública.
Artículo 23.—Prohibiciones.
1. En ningún caso como consecuencia de las operaciones
de carga y descarga se podrá obstruir o dificultar la circulación
peatonal ni rodada, así como los accesos a vados autorizados,
quedando terminantemente prohibido realizar operaciones de
carga y descarga en doble fila, ni en un radio de acción de 100
metros contados a partir de la zona señalizada para tal fin.
2. Queda prohibido que los vehículos que transporten áridos, lodos o cualquier otra clase de material derramable sean
cargados de forma que su contenido pueda caer al suelo durante la circulación. De producirse cualquier vertido sobre la vía
pública, el conductor del vehículo y su propietario serán responsables de la limpieza de la misma.

4. Queda prohibida la circulación y estacionamiento de
todo tipo de vehículos en las zonas señaladas como peatonales,
salvo para los supuestos y excepciones fijados en el artículo
22, apartado 3 del capítulo II de este Título, debiendo, en todo
caso, sujetarse los conductores a las obligaciones que se establecen en el párrafo anterior, así como a las establecidas en el
Título III de esta Ordenanza.
Artículo 24.—Competencias de la Alcaldía-Presidencia.
La Alcaldía-Presidencia podrá dictar disposiciones que versen sobre las siguientes materias:
• Delimitación de zonas de carga y descarga y su correspondiente señalización.
• Horario permitido para realizar operaciones de carga y
descarga en relación con la problemática propia de las
diferentes vías y barrios del Concejo.
• Servicios especiales para la realización de operaciones
de carga y descarga.
• Itinerarios a seguir por los vehículos que realicen operaciones de carga y descarga.
Capítulo III. Horarios y limitaciones de peso
Artículo 25.—Horarios y limitaciones.
1. Podrán realizar operaciones de carga y descarga los vehículos cuya MMA no sea superior a 20.000 Kgs. en horario de 8
a 20 horas de lunes a viernes y de 9 a 14 horas los sábados.
No obstante, por razones excepcionales y adoptando las
medidas de ordenación del tráfico necesarias, podrán autorizarse por la Autoridad Municipal, por el tiempo indispensable
para efectuarla, la carga y descarga de mercancías, útiles y
enseres o aparatos a cualquier hora.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior la Alcaldía-Presidencia, podrá determinar las prohibiciones y limitaciones de circulación, horario y peso para la realización de
operaciones de carga y descarga cuando las dificultades para la
circulación, parada o estacionamiento así lo justifiquen, previo
informe de los Servicios Técnicos Municipales y/o Policía
Local.
3. Queda prohibida la carga y descarga sin especial autorización de la Alcaldía los días de fiesta local o en aquellos en
que se celebren fiestas tradicionales en las parroquias o poblaciones del Concejo y cuando concurran circunstancias especiales que así lo aconsejaran.
4. Si el carácter perecedero, el origen lejano, la fluidez del
tráfico o la existencia de grandes rutas de transporte lo aconsejaran, podrán autorizarse por la Alcaldía-Presidencia u órgano
en quien delegue, las operaciones de carga y descarga de mercancías en horario nocturno, caso por caso, señalando las medidas correctoras que se consideren adecuadas, en especial en
cuanto a prohibición de voces y de señales acústicas o similares.
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Capítulo IV. Responsabilidad por daños e infracciones
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Capítulo VI. Servicios especiales

Artículo 26.—Responsabilidad por daños.

Artículo 29.—Concepto.

Por los daños y perjuicios que, como consecuencia de las
operaciones de carga y descarga, puedan causarse a terceros, a
la vía pública, al mobiliario urbano u otros bienes de dominio
públicos o privados, responderán los titulares de las empresas
que realicen estas operaciones, y, en su caso, el titular del establecimiento, vivienda o institución para quien se realiza el
transporte de la mercancía siempre que dicha responsabilidad
no resultase directamente imputable al conductor del vehículo.

1. Se entiende por servicios especiales los efectuados por
los camiones de obras, mudanzas, reparto de combustibles, y
en general, aquellos que tengan un carácter esporádico o deban
realizarse con vehículos cuya MMA exceda de lo establecido
para una determinada calle o zona o fuera de las zonas reservadas a tal efecto.

Esta responsabilidad será independiente de la sanción que,
en su caso, pudiera corresponder
Artículo 27.—Infracciones.
Se considerarán infracciones, además de las que pudieran
resultar de otras acciones u omisiones:
a) Obstruir o dificultar la circulación peatonal o rodada,
así como los accesos a vados autorizados.
b) Utilizar la zona de carga y descarga para uso distinto
del establecido.
c) Efectuar la carga y descarga de productos fuera de las
horas permitidas, sin la debida autorización.
d) Rebasar el tiempo permitido para efectuar la carga y
descarga.
e) Depositar las mercancías objeto de carga y descarga en
la vía pública
f) Incumplir las obligaciones impuestas al transporte de
mercancías peligrosas.
g) Carecer de autorización para descargar combustibles,
así como la no permanencia de una persona en el interior o junto al vehículo, capacitada para su conducción
mientras se efectúa la carga y descarga.
Capítulo V. Reservas especiales
Artículo 28.—Autorizaciones de reservas especial.
Este tipo de reservas serán solicitadas a instancia de empresas, comercios, hoteles, etc., siendo el único beneficiario el
solicitante, debiendo en cualquier caso, como norma general,
destinarse a una finalidad o interés público. Serán concedidas
por la Alcaldía previo informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales y de la Policía Local.
El horario y condiciones generales de la reserva, serán
determinados por la Autoridad Municipal, atendiendo a las
características de la solicitud.
La reserva se realizará por períodos de un año.
Para la concesión de dicha autorización deberá formularse
la correspondiente solicitud aportando la siguiente documentación:
• Croquis de la zona para la que se solicita reserva.
• Breve descripción de las circunstancias que originan la
necesidad de reserva y horarios y días para los que se
solicita.
• Licencia para la actividad que motiva la solicitud.
• Justificante de haber abonado la tasa establecida en las
Ordenanzas Fiscales por reserva de espacio en vía pública para carga y descarga de autorización especial.

2. Para la realización de servicios especiales de carga y
descarga en la vía pública deberá solicitarse del Ayuntamiento
la correspondiente autorización, que será otorgada por el
Departamento correspondiente del Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales y/o de la Policía
Local, en cada caso concreto, exigiéndose el pago de las tasas
establecida en las Ordenanzas fiscales municipales.
Artículo 30.—Autorizaciones de reserva con motivo de obras.
En la construcción de edificaciones de nueva planta así
como en cualquier obra de reforma total o parcial, demolición,
excavación o canalización que requieran licencia municipal,
los solicitantes de la misma deberán acreditar que disponen de
espacio en el interior de la obra para efectuar las operaciones
de carga y descarga.
Cuando ello no sea posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra se concederán previa petición motivada,
debiendo acreditarse mediante el oportuno informe técnico la
imposibilidad de reservar espacio dentro de la obra.
La reserva de estacionamiento deberá encontrarse debidamente señalizada, siendo esta señalización a costa del solicitante.
Las reservas que para tal uso pudieran autorizarse devengarán la tasa que a tal efecto se determine en la Ordenanza fiscal
correspondiente.
Artículo 31.—Autorizaciones de servicios especiales en zonas
peatonales.
Cuando los servicios especiales a que se refiere el artículo
29 deban efectuarse en zonas peatonales la correspondiente
autorización se concederá o denegará en función de la naturaleza de la carga, la finalidad de la misma y los posibles desperfectos que se puedan ocasionar.
En la autorización se establecerán las condiciones de acceso y realización de las operaciones así como el itinerario a
seguir por los vehículos.
Como norma general no se permitirá el acceso a las zonas
peatonales de vehículos cuya MMA sea superior a 3.500 Kgs.
Cuando concurran circunstancias especiales que aconsejen
el acceso de vehículos de un tonelaje superior será requisito
imprescindible el informe previo de los Servicios Técnicos
Municipales.
Artículo 32.—Transporte de materiales.
1. Los vehículos dedicados al transporte de materiales de
obra y hormigón preparado deberán contar con un permiso
específico por obra para la realización de servicios especiales
de carga y descarga. En la solicitud del permiso se hará constar
la duración de la obra, vehículos que accederán a la misma y
frecuencia de acceso.
2. Quedan exceptuados de solicitar permiso para la realización de servicios especiales los vehículos destinados al arrastre
o transporte de vehículos averiados o que deban ser retirados
de la vía pública.
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Artículo 33.—Mudanzas.

2. Queda prohibida, salvo autorización municipal expresa,
la circulación y estacionamiento de vehículos que transporten
mercancías peligrosas así como los definidos como transportes
especiales, debiendo utilizar inexcusablemente las vías que circunvalen la población y, dentro de ésta, las travesías señalizadas.

1. No podrán efectuarse operaciones de mudanzas en la vía
pública fuera de las zonas señalizadas como reserva de carga y
descarga y en los horarios y demás condiciones señaladas en la
presente Ordenanza sin la autorización previa y expresa de la
Administración Municipal.

3. Los vehículos de estas características que hayan de utilizar tramos de vía dentro de la población para realizar operaciones de carga y descarga deberán solicitar de la Autoridad municipal permiso especial en el que constará el calendario, horario,
itinerario y demás circunstancias específicas.

Al efecto de obtener dicha autorización, se formulará escrito de petición ante el Departamento correspondiente, en el que
deberá expresarse la actividad o finalidad para la que habría de
otorgarse la autorización, situación, extensión, fecha y horario
de la reserva solicitada. La Administración Municipal, a la vista de la petición y documentación presentada, determinará
sobre la procedencia de su concesión o sobre los condicionantes en los que se autoriza, previo pago de la tasa que, al efecto,
se establece en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Dicho permiso será colocado de forma visible en el parabrisas del vehículo cuando éste circule por los tramos referidos
en el apartado anterior y será exhibido cuando sea requerido
para ello por los Agentes de la Autoridad.

La reserva de estacionamiento deberá encontrase debidamente señalizada y con la antelación que se establezca en la
autorización y, en todo caso, deberá estar señalizada con una
antelación mínima de 48 horas y ser puesta en el acto, para su
comprobación, en conocimiento de la Policía Local, contabilizándose dicho plazo desde la verificación como correcta de la
señalización por dichos servicios.

5. Asimismo, queda prohibido el estacionamiento de vehículos de transporte de animales y mercancías que produzcan
malos olores y molestias.

En estos casos se tomarán las medidas oportunas para reducir, en la mayor medida posible, el tiempo de realización de la
operación, respetando en todo momento las normas de tráfico y
seguridad vial.

2. Cuando, con motivo de mudanzas, deban elevarse materiales o mobiliario mediante aparatos especiales, deberán contar éstos con las autorizaciones, certificaciones, permisos,
garantías y requisitos esenciales de seguridad exigidos por la
normativa de Industria y de los Organismos competentes,
debiendo adoptar los titulares las normas de seguridad necesarias para evitar cualquier accidente, adoptando las medidas pertinentes de protección en la elevación y transporte de la carga y
caída de materiales, señalizando y canalizando el tráfico de
vehículo y el paso de peatones para que en ningún caso éstos
transiten debajo de la carga elevada o en el radio de acción de
la posible caída de los mismos, además de haberse provisto del
permiso municipal correspondiente y de los seguros que la
actividad requiera.
Artículo 34.—Transporte de combustible.
1. Los vehículos dedicados al transporte y suministro de
combustibles líquidos u otros medios energéticos para calefacciones deberán contar con un permiso específico por obra para
la realización de servicios especiales de carga y descarga.
2. Deberá asimismo, para aquellos lugares en los que sea
preciso, solicitar en la Policía Local reserva de espacio con al
menos 24 horas de antelación, y señalizarla por medio de placas
portátiles R-308 con plaqueta indicadora “descarga de combustible”, al menos 24 horas antes de efectuar la operación.

4. Cuando uno de estos vehículos permanezca estacionado,
únicamente el tiempo necesario para cargar y descargar la mercancía que transporte, se encontrará en su interior o junto a él
una persona capacitada para su conducción.

Artículo 36.—Vehículos con carga superior a la permitida.
El titular o conductor de un vehículo, conjunto de vehículos o caravanas, cuyas dimensiones o las de su carga excedan
de las señaladas en las normas reguladoras de los vehículos o
de las vías por las que circulan, que pretenda la circulación por
las vías de titularidad del Ayuntamiento de Siero, deberá proveerse previamente de la correspondiente autorización municipal.
La Autoridad municipal determinará las vías urbanas adecuadas por donde ha de transcurrir el transporte, el horario, los
efectivos de la Policía Local que han de acompañar y cualquier
otra circunstancia que se considere precisa para su ejecución.
TÍTULO III
DE LAS ZONAS PEATONALES

Capítulo I. Concepto
Artículo 37.—Zona peatonal.
A los efectos de lo previsto en la presente Ordenanza se
entiende por zona peatonal, aquella vía o vías del Concejo
señalizadas como tales y destinadas al tránsito de los peatones
y en las que la circulación y estacionamiento de vehículos está
prohibida total o parcialmente, quedando la misma supeditada
a lo establecido en la presente Ordenanza. También tendrán la
consideración de zonas peatonales los paseos y caminos interiores de parques y jardines, sea cual sea su pavimento.
Artículo 38.—Delimitación de las zonas peatonales.

3. Si la carga y descarga dificultase la circulación tanto
peatonal como rodada, los Agentes de la Policía Local, podrán
ordenar el fin de las operaciones y la retirada del vehículo que
las realiza, todo ello sin perjuicio de la imposición de la denuncia administrativa que pudiera corresponder.

1. Las zonas peatonales quedarán delimitadas mediante la
colocación de la correspondiente señalización, sin perjuicio de
poder utilizar otros elementos móviles que impidan o restrinjan
la entrada y circulación de vehículos en la zona o vía afectada.

Capítulo VII. Supuestos especiales de circulación y uso de las
vías públicas.

La señalización a que hace referencia el párrafo anterior se
ajustarán a lo establecido en la normativa vigente.

Artículo 35.—Prohibiciones y sus excepciones.
1. Queda prohibida la circulación por las vías urbanas de
los camiones que no tengan destino local, debiendo utilizar
para ello las vías de circunvalación existentes.

2. En los supuestos de parques y jardines, la delimitación
del perímetro vendrá determinada por los límites de éstos, sin
perjuicio de la colocación de la oportuna señalización en aquellos supuestos en los que pudieran existir dudas sobre su carácter.
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Capítulo II. Limitaciones a la circulación de vehículos en
zonas peatonales y excepciones autorizadas.
Artículo 39.—Limitaciones.
1. Queda prohibida la circulación y estacionamiento de
todo tipo vehículos en las zonas peatonales, salvo para los
supuestos y excepciones que en el presente Capítulo se establecen.
2. En los paseos y caminos interiores de los parques y jardines, está terminantemente prohibida la circulación de todo
tipo de vehículos, con las excepciones que se fijan en el presente Capítulo. Los vehículos circularán lentamente sin que en
ningún caso su velocidad sea superior a los 10 km/h, y si fuera
preciso detendrán su marcha cuando las circunstancias lo exijan. Los conductores deberán ceder la prioridad de paso a los
peatones.
3. En las zonas peatonales, salvo autorización en contrario,
quedan prohibidas actitudes y comportamientos, individuales o
en grupo, que dificulten gravemente el tránsito de peatones o
causen molestias al resto de los usuarios.
Artículo 40.—Peatones y circulación con vehículos sin motor.
1. Los peatones, cuando transiten por las zonas peatonales
podrán utilizar toda la vía, pero procurando utilizar preferentemente el lado derecho de la misma en relación con el sentido
de la marcha. Cuando se encuentren con vehículos circulando
por las mismas extremarán su precaución y no estorbarán inútilmente a los conductores.
2. Los niños menores de 10 años podrán circular con bicicletas, triciclos o cualquier artefacto impulsado por pedales por
los paseos de parques y jardines, siempre que vayan acompañados de una persona mayor de edad y que no dificulten el tránsito de los peatones ni causen molestias al resto de los usuarios.
Artículo 41.—Excepciones.
1. Las limitaciones impuestas en la presente Ordenanza no
afectarán en ningún caso a la circulación y estacionamiento de
vehículos de los Servicios contra Incendios y Salvamento,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y asistencia sanitaria en servicio.
2. Los vehículos de los servicios municipales no deberán
circular ni estacionar en estas zonas, cuando la afluencia de
peatones sea importante, excepto en caso de reparación o necesidad urgente.
Artículo 42.—Vehículos de recogida de residuos.
Los vehículos del servicio público de recogida de residuos
sólidos urbanos, para circular fuera de los horarios establecidos
para la carga y descarga en las zonas peatonales deberán contar con la correspondiente autorización municipal.
No será precisa esta autorización para la recogida diaria en
los horarios establecidos en la correspondiente Ordenanza de
limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos.
En caso de tener que acceder a la zona con carácter de
urgencia, será suficiente con comunicar a la Policía Local, por
cualquier medio que permita tener constancia, la necesidad de
circular y estacionar, en su caso.
Artículo 43.—Servicios especiales en zonas peatonales.
Los vehículos que realicen servicios especiales en las zonas
declaradas peatonales entendiendo por tales los efectuados por
los camiones de obras, mudanzas, reparto de combustibles, y
en general, aquellos que tengan un carácter esporádico o deban
realizarse con vehículos cuya MMA exceda de lo establecido
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para una determinada calle o zona o fuera de las zonas reservadas a tal efecto, se ajustarán a lo establecido en los artículos 29
a 34 del Título II de la presente Ordenanza, ateniéndose estrictamente a los horarios y condiciones que el Ayuntamiento
determine en la autorización correspondiente.
TÍTULO IV
DE LAS PARADAS Y EL ESTACIONAMIENTO

Capítulo I. Normas generales
Artículo 44.—Régimen de parada y estacionamiento.
El régimen de parada y estacionamiento será el determinado por las disposiciones generales de la legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y sus
reglamentos de desarrollo, y por las correspondientes señales y
marcas viales ubicadas en las vías públicas afectadas.
La Autoridad Municipal determinará cualquier variación
sobre el régimen de parada y estacionamiento en las vías de su
competencia.
Artículo 45.—Normas generales de parada y estacionamiento.
La parada y estacionamiento en las vías públicas del Concejo deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los
usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del
mismo y el evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor.
Capítulo II. Paradas
Artículo 46.—Concepto de parada.
Tendrá la consideración de parada toda inmovilización de
un vehículo durante un tiempo inferior a 2 minutos, sin que el
conductor pueda abandonarlo
No se considerará parada la detención de un vehículo motivada por necesidades de la circulación, emergencia, la ordenada por los agentes de la Policía Local, o la que se realice para
cumplir algún precepto reglamentario.
En caso de parada, solo se podrá efectuar en lugares permitidos al efecto, debiendo retirar el vehículo al ser requerido al
efecto por los agentes de la autoridad o cuando las circunstancias del tráfico lo exigieren.
Artículo 47.—Lugares de parada.
1. La parada se realizará situando el vehículo lo más cerca
posible del borde derecho de la calzada excepto en las vías de
sentido único, en las que, si la señalización no lo impide, también podrá realizarse situando el vehículo lo más cerca posible
del borde izquierdo, adoptándose las medidas necesarias para
evitar el entorpecimiento de la circulación.
En las vías sin acera o sin urbanizar se dejará una distancia
mínima de un metro para el tránsito de los peatones entre el
vehículo y la fachada u otro elemento u obstáculo más próximo.
Cuando por razones de necesidad debidamente justificadas
sea preciso efectuar la parada en doble fila, deberá permanecer
el conductor en el interior del vehículo, y proceder a su traslado siempre que se produzca perturbación a la circulación.
2. Los auto-taxis y otros vehículos ligeros de alquiler estacionarán en la forma y lugares reservados al efecto que determine la Administración Municipal y en los demás casos lo
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harán con sujeción estricta a las normas que, con carácter general, se establecen en la presente Ordenanza.

18. Cuando se obstaculice la utilización normal de los
pasos rebajados para disminuidos físicos.

3. Los autobuses de transporte escolar o de menores sólo
podrán parar para recoger o dejar viajeros en los lugares que
expresamente consten en la autorización correspondiente.

19. En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.

4. Los vehículos de servicios de transporte discrecional de
viajeros sólo podrán parar para tomar o dejar viajeros en los
lugares que expresamente autorice la Autoridad municipal.
Artículo 48.—Prohibiciones.
Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:
1. En todos aquellos lugares en que se prohíba reglamentariamente o mediante la correspondiente la señalización.
2. Cuando la distancia entre el vehículo y/o el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal sobre la misma que
indique la prohibición de atravesarla sea inferior a tres metros
o, en cualquier caso, no permita el paso de otros vehículos
3. En aquellos lugares en los que se impida la incorporación a la circulación a otro vehículo debidamente parado o
estacionado.
4. Cuando se obstaculice el acceso de personas a inmuebles
o se impida la utilización de una salida de vehículos de un
inmueble debidamente señalizada.
5. Cuando se obstaculice los accesos pertenecientes a colegios, a edificios, locales o recintos destinados a espectáculos o
actos públicos, en las horas de celebración de los mismos, y las
salidas de urgencia debidamente señalizadas.
6. En los pasos de peatones y sus proximidades.
7. Sobre y junto a los refugios, isletas, medianas de protección y demás elementos canalizadores del tráfico.
8. Cuando se impida o dificulte a otros vehículos un giro
autorizado o ejecución de otras maniobras reglamentarias.
9. En los cruces e intersecciones, a menos de cinco metros
de las mismas, o si se dificulta el paso a otro vehículo o se
impide la visibilidad.

20. En zonas en las que esté prohibida la circulación de
vehículos como jardines, setos, zonas arboladas, fuentes y otras
partes de la vía destinadas al ornato de la ciudad.
21. Sin situar el vehículo paralelamente al borde de la calzada.
22. No permitiendo la mejor utilización del restante espacio disponible.
23. Abandonando el vehículo sin adoptar las medidas
reglamentarias que eviten que se ponga en movimiento.
24. Sin utilizar calzos estando obligado a ello, utilizando
calzos inadecuados o no retirándolos de la vía al reanudar la
marcha.
25. Excesivamente separado del borde de la calzada. Se
considerará que es excesiva la separación del borde de la calzada cuando la distancia entre el vehículo y dicho borde sea
superior a veinte centímetros o cuando no guarde la línea exterior del vehículo, por el lado que da al centro de la calzada, con
relación al resto de vehículos debidamente estacionados.
26. Cualquiera otra parada que origine un peligro u obstaculice gravemente la circulación de vehículos, peatones o animales.
Capítulo III. Estacionamientos
Artículo 49.—Concepto.
Tendrá la consideración de estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuya duración sea superior a dos minutos, siempre que la misma no sea motivada por imperativos de
la circulación o haya sido ordenada por los Agentes de la Policía Municipal.
Artículo 50.—Tipos de estacionamiento.

10. En los lugares donde la detención impida la visión de
señales de tráfico a los usuarios de la vía a que vayan dirigidas.

Los vehículos se podrán estacionar en fila o cordón y en
batería.

11. En los puentes, túneles, pasos a nivel, pasos para ciclistas, y debajo de los pasos elevados, salvo señalización en contrario.

Estacionamiento en fila o cordón es aquel en que los vehículos están situados unos detrás de otros con sus ejes longitudinales paralelos al borde de la calzada.

12. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o el servicio de determinados usuarios.
13. En las zonas destinadas para estacionamiento y parada
de uso exclusivo para el transporte público urbano, otros servicios de transporte autorizados, Organismos oficiales, Servicios
de Urgencia y de Seguridad.

Se denomina estacionamiento en batería o paralelo, aquel
en que los vehículos están situados unos al costado de otros y
con sus ejes longitudinales formando un ángulo con el borde la
calzada, según establezcan las marcas viales o, en otro caso,
aprovechando el espacio disponible para permitir el estacionamiento del mayor número de vehículos posibles, dejando libre
la parte de la calzada destinada al tráfico rodado.

14. En las curvas o cambios de rasante y sus proximidades
cuando la visibilidad sea insuficiente para que los demás vehículos puedan rebasar sin peligro al que esté detenido.

Como norma general el estacionamiento se hará siempre en
fila. La excepción de esta norma se tendrá que señalizar expresamente.

15. Sobre las aceras, paseos o en las zonas destinadas al
uso de peatones.

En los estacionamientos con señalización en el pavimento,
los vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado.

16. En doble fila sin conductor obstaculizando la circulación.

Artículo 51.—Sentido de la circulación.

17. En medio de la calzada, salvo que esté expresamente
autorizado.

En las vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento, cuando no estuviera prohibido, se efectuará en el lado
derecho del sentido de la marcha.
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En las vías de un solo sentido de circulación, y siempre que
no hubiera señalización en contrario, el estacionamiento se
efectuará a ambos lados de la calzada, siempre que se deje una
anchura para la circulación no inferior a la de un carril de tres
metros.
Salvo señalización en contrario, el aparcamiento se efectuará paralelo al eje de la calzada.
Los conductores deberán estacionar los vehículos tan cerca
del bordillo como sea posible. No obstante, deberá dejarse un
espacio entre el bordillo de la acera y la superficie exterior de
las ruedas del vehículo no superior a 20 centímetros, para
poder permitir la limpieza de esta parte de la calzada.
El estacionamiento deberá realizarse de tal manera que el
vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo
para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente
la colocación del mismo y que la distancia con el borde de la
calzada sea la menor posible.
El estacionamiento se efectuará de forma tal que permita la
ejecución de las maniobras de entrada y salida y permita la
mejor utilización del espacio restante para otros usuarios.
Artículo 52.—Remolques.
No podrán estacionarse en las vías públicas objeto de la
presente Ordenanza los remolques separados del vehículo tractor, salvo en lugares expresamente destinados al efecto.
Artículo 53.—Prohibiciones de estacionamiento.
Se prohíbe el estacionamiento en los lugares y casos en que
esté prohibida la parada y además en los siguientes casos y
lugares:
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12. En una intersección regulada por semáforos dentro del
área delimitada por postes de sustentación de los semáforos
que regulan la intersección, salvo señalización en contrario.
13. A menos de 5 metros de una esquina, cruce o bifurcación, o cuando se impida el paso o dificulte la circulación a
otros vehículos.
14. Sobre o junto a los refugios, isletas, medianas, zonas de
protección y demás elementos canalizadores del tráfico.
15. En doble fila, en cualquier supuesto.
16. En vías de doble sentido de circulación cuando el estacionamiento se realice en el lado izquierdo según el sentido la
marcha.
17. En vías de un solo sentido de circulación sin señalización de carriles cuando el vehículo estacionado deje para la circulación rodada una anchura de calzada inferior a la de un
carril de tres metros
18. En vías de dos sentidos de circulación y con un carril
señalizado para cada sentido, cuando se obstruya la circulación
por dicho carril, obligando a los demás usuarios a invadir el
carril de sentido contrario.
19. En vías de un solo sentido de circulación señalizados
con dos o más carriles y en vías de dos sentidos de circulación
señalizados con dos o más carriles en cada sentido, cuando se
obstaculice u obstruya un carril de circulación.
20. En las curvas, cambios de rasante o cuando la visibilidad sea insuficiente para que los demás vehículos puedan rebasar sin peligro al que esta estacionado.

1. En los lugares en los que esté señalizada la prohibición
de parada mediante señal vertical u horizontal.

21. Cuando se sobrepase la línea horizontal de delimitación
del aparcamiento.

2. Sobre aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso y
uso de peatones y en zonas peatonales.

22. Cuando el estacionamiento se realice en el centro de la
calzada, salvo señalización en contrario.

3. En las paradas debidamente señalizadas de transporte
público urbano, transporte escolar, organismos oficiales y servicios de urgencia y de seguridad.

23. En los lugares señalizados temporalmente con prohibición de estacionamiento por la realización de obras en la vía
pública, actos públicos, deportivos, descarga de combustible o
material de obras, mudanzas, etc.

4. En los lugares y zonas reservados para carga y descarga de
mercancías, durante los días y horas habilitados al efecto; excepto
si se trata de vehículos de personas de movilidad reducida, debidamente identificados y por el tiempo máximo de 30 minutos.

24. Cuando el estacionamiento se efectúe en batería en
aquellos lugares en los que no figure expresamente señalizado
este tipo de aparcamientos.

5. En los lugares donde se impida la visión de alguna señal
de tráfico a los conductores a los que estas vayan dirigidas.
6. Frente a las entradas de inmuebles, accesos a edificios
destinados a espectáculos o actos públicos de gran afluencia,
debidamente señalizados.
7. Cuando se impida u obstaculice el acceso o salida de
personas al interior de los inmuebles.
8. En los accesos de entrada o salida de vehículos de los
inmuebles y delante de los mismos, cuando estén debidamente
señalizados con la placa de vado autorizado por el Ayuntamiento.
9. En los carriles o parte de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados
usuarios.
10. En los pasos para peatones, pasos para ciclistas y carriles-bici.
11. En los puentes, túneles y debajo de los pasos elevados,
salvo señalización en contrario.

25. Cuando el estacionamiento se realice ocupando dos
plazas de aparcamiento en los lugares en que están delimitadas
las plazas mediante señalización horizontal, y en general fuera
del perímetro marcado en los estacionamientos autorizados.
26. A remolques, caravanas, camiones de transporte de
mercancías peligrosas, autobuses, tractores y camiones de
M.M.A. superior a 3500 Kg en todo el casco urbano, salvo en
los lugares expresamente reservados y autorizados por el Ayuntamiento al efecto; se consideran excluidos del casco urbano
los polígonos industriales, en los que podrán estacionar los
citados vehículos salvo en aquellos lugares expresamente
prohibidos mediante la correspondiente señalización.
27. En los lugares señalizados como zona de aparcamiento
autorizado y controlado, careciendo de ticket o tarjeta adecuada autorizados por el Ayuntamiento.
28. En los lugares señalizados como zona de aparcamiento
limitado y controlado, por exceder del tiempo que figura en el
ticket o por exceder del tiempo máximo autorizado de estacionamiento en la zona.
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29. En vía urbana obstaculizando la circulación.

Artículo 60.—Clases.

30. En las vías públicas los remolques separados del vehículo motor

Las medidas cautelares previstas son:

31. Delante de los lugares reservados para contenedores del
Servicio Municipal de Limpieza.

b) Retirada y depósito del vehículo.

32. Estacionamiento un vehículo en la vía pública durante
más de setenta y dos horas consecutivas sin que pueda presumirse su abandono, cuando denote, por signos externos evidentes, la finalidad de utilizar la vía pública para realizar negocios, transacciones comerciales o actividades análogas
33. En los lugares donde así lo prohíba la señalización vertical y/o horizontal.
Artículo 54.—Motocicletas y ciclomotores.
A las motocicletas y ciclomotores les serán de general aplicación las normas relativas a paradas y estacionamientos salvo
en las zonas específicamente destinadas al estacionamiento
para estos vehículos a cuyas condiciones ajustarán su comportamiento sus conductores.
Artículo 55.—Estacionamiento limitado.
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a) La inmovilización del vehículo.

Capítulo II. De la inmovilización de vehículos
Artículo 61.—De la inmovilización de vehículos. Supuestos.
Los agentes de la Policía Local podrán proceder a la inmovilización del vehículo cuando:
1. A consecuencia del incumplimiento de la legislación de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes.
2. A consecuencia de las pruebas de alcoholemia, drogas
tóxicas o similares.
3. No se hallen provistos del título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre identificar a su conductor.

La Administración Municipal podrá establecer en determinadas zonas, regímenes de estacionamiento limitado, gratuito o
de pago, regulados por discos de control, parquímetros o cualquier otro sistema, como medio de ordenación del tráfico o de
selección del mismo, o para garantizar una equitativa distribución de los estacionamientos.

5. Determinados supuestos de infracciones a transportes
terrestres.

Artículo 56.—Paradas de transportes públicos colectivos de
viajeros.

7. Cuando el vehículo haya sido objeto de una reforma de
importancia no autorizada.

La autoridad municipal podrá fijar espacios, zonas o calles
para parada de transportes colectivos de viajeros tanto de servicio urbano como interurbano.
Los vehículos destinados al transporte de viajeros no
podrán estacionar en las vías urbanas, salvo en los lugares
expresamente autorizados y señalizados al efecto.
Artículo 57.—Estacionamiento para minusválidos.
El Ayuntamiento podrá establecer zonas de estacionamiento especial para minusválidos, señalizadas al efecto con el
logotipo internacional de accesibilidad, cuando éstos estén en
posesión de la correspondiente autorización.
TÍTULO V
DE LA INMOVILIZACIÓN, RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS

Capítulo I. Normas generales
Artículo 58.—Carácter.
Las medidas cautelares que se puedan acordar conforme a
la Legislación de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial y a la Legislación de Procedimiento Administrativo no tendrán el carácter de sanción.
Las medidas provisionales deberán estar expresamente previstas y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades a garantizar en cada caso concreto.

4. El infractor no acredite residencia habitual en España.

6. Casos de superar los niveles de gases, humos o ruidos
permitidos reglamentariamente.

8. Cuando se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean
superiores al 50% de los tiempos establecidos reglamentariamente o a consecuencia de indicios que pongan de manifiesto
cualquier posible manipulación de los instrumentos de control.
9. En el caso de ocupación excesiva del vehículo que
suponga aumentar en un 50% el número de plazas autorizadas,
excluido el conductor y lo mantendrán inmovilizado mientras
subsista la causa de la infracción.
10. En aquellos otros supuestos legalmente previstos.
Artículo 62.—Inmovilización por riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes.
1. Los Agentes de la Policía Local, sin perjuicio de la
denuncia que deberán formular por las infracciones correspondientes, podrán ordenar la inmovilización inmediata de vehículos, en los casos siguientes:
a) Cuando el conductor no lleve permiso de conducción o
el que lleve no sea válido. En estos casos, si el conductor manifiesta tener permiso válido y acredita suficientemente su personalidad y domicilio, no se llevará a
efecto la inmovilización, a menos que su comportamiento induzca a apreciar, racional y fundadamente,
que carece de los conocimientos o aptitudes necesarios
para la conducción.

Artículo 59.—Objetivos.

b) Cuando el conductor no lleve el permiso de circulación
del vehículo, o autorización que lo sustituya, y haya
dudas acerca de su personalidad y domicilio.

Las medidas cautelares tendrán como objetivos la tutela de
la Seguridad Vial y la racionalidad para un tráfico fluido y normal.

c) Cuando por deficiencias ostensibles del vehículo éste
constituya peligro para la circulación o produzca daños
en la calzada.
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d) Cuando el vehículo circule con una altura o anchura
total superior a la señalada en el Reglamento General
de Vehículos o a la permitida, en su caso, por la autorización especial de que esté provisto.
e) Cuando el vehículo circule con una carga cuyo peso o
longitud total exceda en más de un 10% de los que tiene autorizados.
f) Cuando el vehículo circule desprovisto de cadenas o
neumáticos especiales en los casos, lugares o circunstancias en que sea obligatorio su uso.
g) Cuando las posibilidades de movimiento y el campo de
visión del conductor resulten sensible y peligrosamente
reducidos, por el número o posición de los pasajeros o
por la colocación de los objetos transportados.
h) Cuando no se hubieren llevado a cabo las inspecciones
técnicas obligatorias previstas. En este caso, los agentes
entregarán al conductor un volante para circular hasta
el lugar donde debe pasarse la ITV.
2. Estas medidas serán levantadas inmediatamente después
de que desaparezca las causas que las han motivado.
Artículo 63.—Inmovilización como consecuencia de pruebas
de alcoholemia o drogas.
Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo en el
supuesto de que el resultado de las pruebas y de los análisis, en
su caso, fuera positivo y también podrá inmovilizarse en los
casos de negativa a efectuar las pruebas de detección alcohólica o de drogas.
La inmovilización será dejada sin efecto tan pronto como
desaparezca la causa que la motivó o pueda sustituir al conductor otro habilitado para ello que ofrezca garantía suficiente a
los agentes de la autoridad y cuya actuación haya sido requerida por el interesado.
Los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización,
traslado y depósito serán de cuenta del conductor o de quien
legalmente deba responder por él.
Artículo 64.—Inmovilización por infringir las normas de estacionamientos limitadas en el tiempo.
Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo, cuan-
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Artículo 67.—Otros supuestos de posible inmovilización del
vehículo.
Además de los supuestos contemplados en los apartados 6
al 9 (ambos inclusive) previstos en el artículo 61 de la presente
Ordenanza, son otros supuestos legalmente previstos:
a) La conducción sin estar en posesión del Seguro Obligatorio, según establezca la legislación vigente en la
materia.
b) Los vehículos que tras sufrir un siniestro de tráfico u
otras causas, quedan dañados en partes fundamentales
y que, en su consecuencia, deberán ser presentados a
I.T.V. antes de su nueva puesta en funcionamiento. Al
efecto, los agentes de la Policía Local, que tuvieren
conocimiento de tales daños, propondrán nueva inspección, retirando el Permiso de Circulación y remitiéndolo, junto con el oportuno informe, a la Jefatura Provincial de Tráfico. La circulación sin cumplir estos requisitos dará lugar a la inmovilización del vehículo.
c) En aquellos otros casos que la respectiva norma de
aplicación así lo prevea.
Artículo 68.—De la intervención de la Policía Local en caso
de inmovilización del vehículo.
La inmovilización se practicará en el lugar más adecuado
al efecto, por cualquier método efectivo que impida la circulación del vehículo y repercutiendo los gastos sobre el conductor.
Cuando los agentes de la Policía Local procedan a la inmovilización de un vehículo es requisito previo la denuncia de la
infracción e incoarán, cuando proceda, un Acta al efecto, que
será firmada por los interesados, y en la que constará como
mínimo el lugar, fecha y hora, datos del vehículo, datos del
conductor/interesado y el motivo de la inmovilización, haciendo constar las advertencias legales que procedan. Procederá la
incoación de Acta de Inmovilización y, en su caso, precinto de
un vehículo cuando no pueda decretarse el levantamiento de
dicha inmovilización sin autorización previa de los agentes de
la autoridad que lo hayan ordenado o de la propia Autoridad
que lo hubiere decretado.
Capítulo III. De la retirada y depósito de vehículos de la vía
pública

do:
a) No se exhiba el título que habilite el estacionamiento.

Artículo 69.—Competencia municipal.

b) Exceda en el tiempo de la autorización concedida hasta
que se logre la identificación de su conductor.

Es competencia de este Ayuntamiento la retirada de los
vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquellos cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan
un peligro para ésta o se encuentren incorrectamente aparcados
en las zonas de estacionamiento restringido u otras circunstancias legalmente previstas.

Artículo 65.—Infractor no residente en España.
Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en
España, el agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe o garantizarse su
pago por cualquier medio admitido en derecho, inmovilizará el
vehículo.
Caso de persistir en la negativa al depósito del importe de
la multa se podrá proceder a la retirada y depósito del vehículo.
Artículo 66.—Inmovilizaciones por infracciones a la normativa sobre transportes terrestres.
Los agentes de la Policía Local podrán proceder a la inmovilización del vehículo, hasta que se supriman los motivos
determinantes de la infracción o desaparezcan las causas que lo
han motivado, cuando se dé un exceso superior al 50% en los
tiempos de conducción o minoración superior a dicho porcentaje en los tiempos de descanso establecidos.

Así mismo el Ayuntamiento será competente para la retirada de vehículos en vías no urbanas, cuando un acuerdo o convenio entre Ayuntamiento y otra Administración competente
así lo establezca.
Del mismo modo, procederá la retirada y depósito del vehículo por requerimiento de la autoridad competente para ordenarlo.
Artículo 70.—Casos de retirada y depósito del vehículo.
La Policía Local, sin perjuicio de formular la denuncia por
las infracciones correspondientes, procederá, si el obligado a
ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía pública y a
su depósito, cuando se encuentre estacionado en alguna de las
circunstancias siguientes:
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a) Siempre que constituya peligro.
b) Cuando cause graves perturbaciones a la circulación de
vehículos o peatones.
c) Cuando cause graves perturbaciones la funcionamiento
de algún servicio público.
d) Cuando deteriore el patrimonio público.
e) Abandono del vehículo.
f) Por accidentes de tráfico.
g) Por previa inmovilización por deficiencias del vehículo.
h) Por previa inmovilización a infractor no residente en
España y persistiere en su negativa a depositar o garantizar el pago del importe de la multa.
i) Por permanecer estacionado en lugares habilitados por
la autoridad municipal como de estacionamiento con
limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el doble del tiempo abonado
conforme a lo establecido por la Ordenanza Municipal.
j) Por estacionar en carriles o partes de la vía reservadas
exclusivamente para la circulación o para el servicio de
determinados usuarios.
k) Cuando procediendo legalmente la inmovilización del
vehículo no hubiere lugar adecuado para practicar la
misma sin obstaculizar la circulación de vehículos o
personas.
l) Conducir un vehículo careciendo de la autorización
administrativa para conducir.
m) En las demás circunstancias legalmente previstas.
Artículo 71.—Supuestos de peligro.
1. Se considerará que un vehículo se encuentra estacionado
originando una situación de peligro para el resto de usuarios,
en los casos siguientes:
a) Si se efectúa en mediana, separador, isleta u otro elemento de canalización del tráfico.
b) Si estaciona en el centro de la calzada.
c) En curvas o cambios de rasante de visibilidad reducida.
d) Si al estacionar en una intersección obliga a invadir la
vía de acceso con escasa o nula visibilidad.
e) Si impide la visibilidad de las señales obligando a realizar maniobras antirreglamentarias a otros usuarios.
f) Estacionar ante las salidas de emergencia de locales
públicos durante las horas de utilización de los mismos.
g) Otras paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los apartados anteriores, constituyan un peligro
para el tráfico de peatones, vehículos o animales.
2. En el boletín de denuncia deberá concretarse suficientemente cuál o en qué ha consistido la situación de riesgo creada.
Artículo 72.—Supuestos de grave perturbación de la circulación.
1. Un vehículo obstaculiza gravemente la circulación,
cuando se dé alguno de los supuestos de estacionamiento que a
continuación se reseñan:
a) Si la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la
calzada o una marca longitudinal sobre la misma que
indique prohibición de atravesarla sea inferior a tres
metros.
b) Si no permite el paso de otros vehículos.
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c) En doble fila sin conductor.
d) En los casos reseñados en el artículo anterior en que el
estacionamiento suponga una obstrucción grave al tráfico.
e) Impida incorporarse a la circulación a otro vehículo
debidamente parado o estacionado.
f) Impida o dificulte al utilización normal del paso de
salida o acceso a un inmueble de vehículos, personas o
animales.
g) Dificultar el uso normal de los pasos rebajados para
disminuidos físicos.
h) Impedir o dificultar el giro autorizado.
i) Estacionar en los espacios prohibidos de las vías calificadas de atención preferente o en lugares en donde la
señalización prohíbe la parada.
j) Otras paradas o estacionamientos que sin estar incluidos en los apartados anteriores constituya una obstaculización grave para el tráfico de personas, vehículos o
animales.
k) Cuando hayan transcurrido 24 horas desde que se formuló la denuncia por estacionamiento continuado en un
mismo lugar.
l) Cuando hayan transcurrido 24 horas desde la inmovilización del vehículo por procedimiento mecánico, sin
que se haya solicitado la suspensión de aquella medida.
2. Los agentes de la Policía Local deberán expresar sucintamente las causas y circunstancias de la grave obstaculización
u obstrucción del tráfico.
Artículo 73.—Supuestos de perturbación del funcionamiento
de servicios públicos.
Constituirán obstaculización al funcionamiento de un servicio público los estacionamientos en:
a) Paradas de transporte público señalizadas y delimitadas.
b) En espacios expresamente reservados a servicios de
urgencia y seguridad.
c) En espacios expresamente reservados y señalizados
para otros servicio públicos.
Artículo 74.—Supuestos de deterioro del patrimonio público o
de la vía.
Un estacionamiento origina pérdida o deterioro del patrimonio público cuando se efectúe en jardines, aceras, setos,
zonas arboladas, fuentes y otras partes de la vía destinadas al
ornato de la ciudad o produzca deterioro en el vial que sea
ámbito de aplicación de la normativa de tráfico y seguridad
vial.
Artículo 75.—Situación de abandono del vehículo.
Se presumirá racionalmente el abandono:
a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el
vehículo haya sido depositado tras su retirada de la vía
pública.
b) Cuando permanezca estacionado más de un mes en el
mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula.
Artículo 76.—Supuestos de accidentes de tráfico.
Procederá el traslado al Depósito de vehículos en el caso de
que el accidente impida continuar su marcha o como conse-
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cuencia de estar el vehículo implicado en la práctica de diligencias por siniestro de tráfico.

Artículo 82.—Retirada de vehículos con motivo de actos públicos, trabajos o servicios y casos de emergencia.

Artículo 77.—Supuesto de previa inmovilización por deficiencias del vehículo.

Aun cuando se encuentren correctamente estacionados, la
Autoridad municipal podrá retirar los vehículos de la vía pública en las situaciones siguientes:

Procederá la retirada y depósito cuando inmovilizado un
vehículo en la vía pública por orden de los agentes de la autoridad encargada de la vigilancia del tráfico transcurran 48 horas
sin que el conductor o propietario hayan corregido las deficiencias que motivaron tal medida.
El traslado podrá ser llevado a cabo por su conductor, por
otro designado por el propietario o, en su defecto, por la propia
Administración.
Si el vehículo necesitare alguna reparación el depósito
podrá llevarse a cabo en el taller designado por el propietario.
El depósito será dejado sin efecto por la misma autoridad
que lo haya acordado o por aquélla a cuya disposición se puso
el vehículo y los gastos ocasionados serán de cuanta del titular
administrativo.
Artículo 78.—Supuesto de previa inmovilización a infractor no
residente en España.
En el caso de responsables de una infracción tipificada en
la presente Ordenanza que no acrediten su residencia en España y persistieren en su negativa a depositar o garantizar el pago
de la multa, se procederá a la retirada y depósito del vehículo.
Artículo 79.—Infracción a normativa sobre estacionamiento
regulado y limitado.
Se procederá a la retirada y depósito del vehículo cuando
permanezca en zona de estacionamiento regulado y limitado
sin exhibir el ticket que autorice el estacionamiento o cuando
se rebase el doble de tiempo abonado señalado en el ticket.
Artículo 80.—Estacionamiento en zonas reservadas.
Podrán ser retirados de la vía pública aquellos vehículos
que ocupen o invadan carriles o partes de las vías reservadas
exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios. Ello se producirá en:
a) Zonas reservadas a carga y descarga durante las horas
de su utilización.
b) Aceras, paseos o zonas destinadas exclusivamente al
tránsito de peatones o en los pasos señalizados al efecto.
c) En los espacios señalizados y delimitados para minusválidos.
d) En partes de la vía señalizados y delimitadas como
zona reservada para algún servicio o actividad en concreto o para determinados usuarios.
Artículo 81.—Conducción careciendo de la autorización administrativa para conducir.
Por lo funcionarios de la Policía Local se procederá al
depósito obligatorio del vehículo cuando su conductor carezca
del permiso de conducir apropiado para dicho vehículo y sea el
titular del mismo o de quienes ostenten su custodia o guarda
legal o de persona que hubiere autorizado su utilización. En
este caso el depósito se prolongará por el tiempo legalmente
establecido.
Los gastos devengados por esta retirada y depósito serán
los establecidos al efecto en la vigente Ordenanza Fiscal.

a) Cuando se hallen estacionados en el itinerario o espacio
que haya de ser ocupado por una comitiva, desfile, procesión, cabalgata, prueba deportiva u otra actividad de
relieve, debidamente autorizadas.
b) Cuando resulte necesario para la reparación y limpieza
de la vía pública.
c) En casos de emergencia.
En los casos a) y b), deberá señalizarse la zona o calle afectada y colocar notas de aviso en los parabrisas de los vehículos
afectados con 72 horas de antelación mínima al acto previsto,
siendo los vehículos retirados al lugar más próximo y sin que
se pueda sancionar ni percibir cantidad alguna por el traslado,
salvo supuesto de que la parada o el estacionamiento constituyan infracción y proceda la retirada y traslado a depósito por
otro motivo de los previstos en la presente Ordenanza o normativa aplicable o bien que el vehículo se estacione en el lugar
después de haberse adoptado las medidas expuestas.
Artículo 83.—Intervención de la Policía Local.
En los casos expuestos, la intervención policial se iniciará
necesariamente con el requerimiento al conductor, propietario
o persona encargada del vehículo si se encuentra junto a éste
para que haga cesar su irregular situación, y caso de no existir
dicha persona o de que no atienda el requerimiento, podrán llevar a cabo el traslado del vehículo a los depósitos destinados al
efecto. Para ello, puede utilizarse, si fuere necesario y excepcionalmente, los servicios retribuidos de particulares.
La retirada se suspenderá en el acto, si el conductor u otra
persona autorizada comparecen y adoptan las medidas convenientes; en este caso, si ya se hubiere iniciado el traslado al
depósito municipal, deberán hacerse efectivas, por dicho conductor o persona autorizada, el 50% de las tasas previstas en la
Ordenanza fiscal correspondiente.
La restitución del vehículo se llevará a cabo previas las
comprobaciones relativas a la personalidad del titular administrativo o, en su defecto, del conductor, salvo alcoholemia.
Artículo 84.—Requisito de la previa denuncia de tráfico.
Deberá formularse necesariamente la correspondiente
denuncia por presunta infracción de tráfico, como requisito
previo a la retirada y depósito del vehículo cuando sea ésta la
causa que lo ha motivado.
Artículo 85.—De los gastos de traslado y depósito.
Salvo caso de sustracción u otras formas de utilización del
vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente
justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de
la retirada, depósito y estancia en los casos expuestos, serán
por cuenta del titular o, en su caso, de quien se halle legítimamente habilitado al efecto, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos
sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o
del de la infracción que haya dado lugar a la retirada.
Los gastos ocasionados por el traslado simplemente iniciado serán de cuenta de su conductor, y subsidiariamente de su
titular.
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Las tasas por retirada de vehículos de la vía pública, su
depósito y estancia en las dependencias municipales al efecto,
serán las establecidas en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
Artículo 86.—Vehículos depositados.
Transcurridos dos meses desde la entrada del vehículo en el
depósito municipal, y en aquellos casos en los que sea posible,
bien porque mantengan la placa de identificación o dispongan
de cualquier signo visible que permita la identificación del titular, se requerirá a éste para que en el plazo de quince días retire
el vehículo del depósito, con advertencia de que en el caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente
Artículo 87.—Retirada de objetos.
Serán retirados de la vía pública y trasladados al Depósito
Municipal todos aquellos objetos depositados sobre la misma
que entorpezcan el tráfico de peatones o de vehículos cuando
no sea localizado inicialmente su responsable, o siéndolo, este
se negara a retirarlo de inmediato.
Los gastos ocasionados por el traslado, depósito y estancia
serán repercutidos sobre el titular o responsable de los objetos
caso de ser identificado; en caso negativo, se les dará el destino
correspondiente a su tratamiento como residuos sólidos urbanos.
TÍTULO VII
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 88.—Sanción de infracciones.
Las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza,
así como aquellas cuya sanción la normativa aplicable atribuya
al Ayuntamiento, serán sancionados de conformidad con:
a) Las relativas al seguro obligatorio de automóviles,
según el Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, por el
que se prueba el Reglamento sobre la Responsabilidad
Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.
b) Las relativas a escuelas particulares de conductores,
según el Real Decreto 1753/1984, de 30 de agosto.
c) Las relativas a centros de reconocimiento de conductores, según el Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre.
d) Las relativas a transportes terrestres, según el Real
Decretp 1211/1990, de 28 de septiembre.
e) Las relativas a transporte de mercancías peligrosas por
carretera, según el Real Decreto 2115/1998, de 2 de
octubre.
f) Las relativas a transporte escolar y de menores, según el
Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.
g) Las relativas a vehículos, según el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Vehículos.
h) Las relativas a conductores, según el Real Decreto
772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Conductores.
i) Las relativas a Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, según el Real Decreto
1428/2003, de21 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.
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Artículo 89.—Normativa aplicable.
Las infracciones a la presente Ordenanza serán denunciadas bien directamente por la Policía Local, bien por cualquier
persona, no imponiéndose sanción alguna sino en virtud de
procedimiento instruido con arreglo a las normas previstas en
el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y a
las contenidas en el presente Titulo.
En lo no previsto en el Reglamento citado será de aplicación el procedimiento establecido al efecto en el RD
1398/1993 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 90.—Competencia.
1. La competencia para sancionar corresponde, en el marco
de lo dispuesto en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial , al señor Alcalde-Presidente, salvo
que pudiesen ser constitutivas de infracción penal en cuyo caso
se dará traslado a la Autoridad judicial competente.
2. El Alcalde podrá delegar el ejercicio de esta competencia
en los términos de la legislación básica de régimen local y procedimiento administrativo común.
Artículo 91.—Cuadro general de infracciones.
En uso de las facultades atribuidas a las Entidades Locales
para que, en el ejercicio de la potestad sancionadora, tipifiquen
como infracciones hechos y conductas, respetando en todo
caso las tipificaciones legalmente revistas, y para atribuir a
tales infracciones una sanción concreta y adecuada, se establece el Cuadro de Infracciones y Sanciones que se adjunta a la
presente Ordenanza en forma de Anexo
Artículo 92.—De la graduación de las sanciones.
Las sanciones previstas en la presente Ordenanza y en su
Cuadro de infracciones y sanciones se graduarán, según:
a) La gravedad y trascendencia del hecho, debiendo
incluirse en esta valoración la intencionalidad, o mayor
o menor voluntariedad del sujeto, y el peligro real
puesto de manifiesto cuando de forma cierta y concreta
se ha puesto en peligro la seguridad de las personas o
de los bienes y viniendo determinado por la intensidad
de la circulación, las características y las condiciones
de la vía, las condiciones atmosféricas y de visibilidad,
concurrencia simultánea de vehículos y otros usuarios o
cualquier otra circunstancia análoga por un riesgo añadido y concreto.
b) Antecedentes del infractor, cuando exista resolución
sancionadora firme anterior al plazo de un año.
c) El peligro potencial creado, derivado de la ejecución de
alguna maniobra que implique riesgo de por sí, independientemente de que se produzca un riesgo real.
Artículo 93.—De la reducción en la cuantía de las sanciones.
Las sanciones de multa previstas en el Cuadro de Infracciones y Sanciones podrán hacerse efectivas, con una reducción
del 50% sobre la cuantía provisionalmente fijada, siempre que
dicho pago se efectúe durante los treinta días naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la notificación de la denuncia
Artículo 94.—De la propuesta de retirada de la autorización
para conducir y retirada de puntos.
En los casos de incoación de infracciones graves que puedan llevar aparejada la sanción de suspensión del permiso o
licencia de conducción y de las infracciones muy graves que,
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en todo caso, implicará esta sanción, así como de las infracciones que conlleven la retirada de puntos, esta Administración
dará traslado, en la forma que se reglamentariamente establecida, a la Jefatura Provincial de Tráfico.
Artículo 95.—Del procedimiento sancionador.
Resultará de aplicación la normativa específica al respecto
derivada del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de
su Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y de la demás normativa concordante, siendo aplicable subsidiariamente lo dispuesto en el Real Decreto
1398/1993, de 3 de agosto por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
Artículo 96.—Personas responsables.
La responsabilidad por infracciones a lo dispuesto en la
presente normativa recaerá directamente en el autor del hecho
en que consista la infracción.
El titular administrativo del vehículo será en todo caso responsable por las infracciones relativas a:
a) Documentación del vehículo.
b) El estado de conservación cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo.
c) Incumplimiento de las normas referentes a reconocimientos periódicos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

De la vigencia de las autorizaciones
Al año de la entrada en vigor de la presente Ordenanza,
quedarán sin validez todas las autorizaciones concedidas con
anterioridad, excepto las de minusválidos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

De la generación de tasas
Cualquier actividad, instalación, etc. que suponga infracción a la presente Ordenanza o a cualesquiera otra normativa
de tráfico y seguridad vial y conlleve servicios de la Policía
Local, generará el cobro de las tasas establecidas, sin perjuicio
de la sanción correspondiente.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedarán
derogadas las actuales Ordenanzas Municipales de Tráfico y de
Carga y Descarga, así como cuantas disposiciones de igual o
inferior rango que se opongan a lo regulado en la misma.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases
sobre Régimen Local.
Anexo
RELACIÓN CODIFICADA DE INFRACCIONES

El titular del vehículo, debidamente requerido para ello,
tiene el deber de identificar al conductor responsable de la
infracción y si incumpliere esta obligación, en el trámite procedimental oportuno sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave incoándose el
correspondiente procedimiento al respecto.

RELACIÓN CODIFICADA A LA LEY DE SEGURIDAD VIAL

Artículo 97.—Imposición de la sanción más grave.
Se procederá a la imposición de la sanción más grave, en
los casos de:
a) Que una infracción sea medio necesario para cometer
otra.
b) Que un mismo hecho constituya dos o más infracciones.
Artículo 98.—Pruebas documentales.
Independientemente de la presunción de veracidad otorgado por la Ley a los agentes de la Policía Local, estos deberán
aportar cuantos medios probatorios la Administración ponga a
su alcance para garantizar la veracidad y fiabilidad de los
hechos por ellos denunciados.
Artículo 99.—Órgano instructor.
Será órgano instructor de los expedientes incoados por
infracciones de tráfico el designado por el órgano competente
del Ayuntamiento de Siero.
Artículo 100.—Convenios de colaboración interadministrativa.
Al efecto de garantizar el cobro de las multas el Ayuntamiento de Siero celebrará convenios de colaboración con la
Administración del Principado de Asturias y con la Administración Central del Estado.
Asimismo, el Ayuntamiento de Siero podrá celebrar convenios con la Dirección General de Tráfico u otras Instituciones
para la ejecución de intereses comunes.

RELACIÓN CODIFICADA DE INFRACCIONES A REAL DECRETO
1428/2003 (R.G. CIRC.)
01. NORMAS GENERALES
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12. CRUCE DE PASOS A NIVEL, PUENTES MÓVILES Y TÚNELES
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13. UTILIZACIÓN DEL ALUMBRADO
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RELACIÓN CODIFICADA DE INFRACCIONES AL RD 772/1997, REGLAMENTO GENERAL
DE CONDUCTORES
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RELACIÓN CODIFICADA DE INFRACCIONES AL RD 2822/1998, REGLAMENTO GENERAL
DE VEHÍCULOS
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RELACIÓN CODIFICADA A ROTT

RELACIÓN CODIFICADA AL S.O.V.

Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de la Circulación de Vehículos a Motor, aprobada por Decreto
632/1968, modificada por la Ley 62/2003, desarrollada por el Real Decreto 7/2001 en sus artículos
22 y 29 respectivamente.
NOTA: La carencia de seguro conllevará el depósito del vehículo por el tiempo mínimo de 1 mes. Este extremo
deberá consignarse en el boletín que se formule por los hechos que se relacionan a continuación.

17903

17904

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 219

19-IX-2007

19-IX-2007

17905

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 219

V. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

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

SALA DE LO SOCIAL
SECCIÓN PRIMERA

Y para su publicación en el
BOLETÍN 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 Gestión y Manipulación de Amianto S.L., en ignorado
paradero, expido la presente que firmo y
sello.

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 3414/2006 interpuesto contra la
sentencia del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón dictada en demanda 0001048/2005, recayó resolución de
fecha 20 de julio de 2007, cuyo fallo
copiado literalmente dice:
Fallamos
Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social
Fremap frente a la sentencia de 31 de
julio de 2006, dictada por el Juzgado de
lo Social número uno de Gijón en los
autos de incapacidad permanente número 1048/05, seguidos a instancia del trabajador don Pablo Álvarez Varela contra
el Instituto Nacional y la Tesorería
General de la Seguridad Social, la
empresa Gestión y Manipulación de
Amianto SRL y la Mutua Fremap, debemos revocar y revocamos la citada resolución con desestimación de la demanda
y absolución de la demandada recurrente de los pedimentos contenidos en ella.
Dése al depósito constituido el destino legal.
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.

Oviedo, a 20 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—14.262.
– •–
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 0003765/2006 interpuesto contra la
sentencia del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo dictada en
demanda 0000521/2006, recayó resolución de fecha 20 de julio de 2007, cuyo
fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por don Víctor
Manuel Lastra Pérez contra la sentencia
del Juzgado de lo Social número uno de
Oviedo, en los autos sobre invalidez
seguidos a instancia del recurrente contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales
Ibermutuamur, y la empresa Antracitas
de Tineo S.A., revocamos la sentencia
de instancia, y declaramos al actor en
situación de incapacidad permanente
absoluta derivada de enfermedad
común, y por revisión por agravación
del grado que tenía reconocido, con
derecho a percibir, con efectos del 18 de
marzo de 2006, una pensión vitalicia en
cuantía equivalente al 100% de una base
reguladora anual de 24.954,72 euros, en
catorce pagas anuales, sin perjuicio de
las revalorizaciones y mejoras legales
de aplicación, condenando a los demandados a estar y pasar por tal pronunciamiento, y a la Mutua Ibermutuamur al

mantenimiento del capital coste de renta
correspondiente a la incapacidad permanente total inicialmente reconocida, y al
Instituto Nacional de la Seguridad al
pago del resto de la prestación hasta la
cuantía de la nueva pensión, sin perjuicio de la responsabilidad de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Adviértase a las partes que contra
esta sentencia, cabe recurso de casación
para unificación de doctrina, debiendo
presentar en la Secretaría de esta Sala,
al preparar el recurso, certificación
acreditativa del comienzo de abono de
la pensión y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso si fuere la Entidad condenada la que
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, incorpórese
su original al correspondiente libro de
sentencias. Notifíquese a las partes y
una vez firme devuélvanse los autos
originales al Juzgado de lo Social de
procedencia con certificación de la presente.
Y para su publicación en el
BOLETÍN 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 Antracitas de
Tineo, en ignorado paradero, expido la
presente que firmo y sello.
Oviedo, a 20 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—14.261.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
DE OVIEDO NÚMERO 7
Edictos
En los autos de referencia se ha dictado sentencia, de fecha 24 de julio de
2007, cuyo encabezamiento y fallo es
del siguiente tenor literal:
Sentencia 618
En Oviedo, a 24 de julio de 2007.
La ilustrísima señora doña Piedad
Liébana Rodríguez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 7 de Oviedo,
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habiendo visto los autos de divorcio
seguidos en este Juzgado al número
544/06, a instancia de doña Josefa Díaz
Zarauza, representada por el Procurador
de los Tribunales señor Prado García y
asistido del Letrado don José Roberto
González Díaz, contra don José Antonio
González Llaneza.
Fallo
Que debo declarar y declaro la disolución del matrimonio contraído entre
doña Josefa Díaz Zarauza y don José
Antonio González Llaneza, por concurrir causa legal de divorcio, con todos
los efectos legales inherentes a tal pronunciamiento, entre ellos, la disolución
del régimen económico del matrimonio.
Se acuerdan las siguientes medidas
definitivas:
1) Se fija como pensión de alimentos a favor del hijo del matrimonio y
con cargo al demandado, la cantidad de
400 euros mensuales. Cantidad a abonar
dentro de los cinco primeros días de
cada mes en la cuenta que designe la
perceptora.
Dicha cantidad se actualizará, automática y anualmente, cada uno de enero, a tenor del IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya en el mes de
diciembre inmediatamente anterior.
2) Se atribuye el uso y disfrute del
domicilio conyugal, así como el del
ajuar doméstico al hijo del matrimonio
y a la esposa, por representar el interés
más necesitado de protección y haber
abandonado el mismo el demandado;
sin perjuicio de que éste pueda retirar
sus efectos y enseres de uso personal,
previo inventario.
3) Los cónyuges abonarán por mitad
los dos préstamos hipotecarios vigentes,
correspondiendo a cada uno 452,94
euros mensuales, siendo de cargo del
demandado el pago del préstamo del
vehículo adquirido para su hijo y el
seguro de aquél.
Sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas procesales
devengadas en esta Primera Instancia.
Una vez firme la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, líbrese de oficio exhorto
al Registro Civil de Salas, con testimonio de la misma, para su constancia al
margen de la inscripción de matrimonio
de los litigantes.
Contra esta resolución cabe recurso
de apelación que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término de
cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
En virtud de lo acordado en los
autos de referencia, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, por el presente se notifica a José
Antonio González Llaneza, con domicilio desconocido.
Oviedo, a 30 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—14.258.
– •–
Don Ángel Ferreras Menéndez, Secretario Judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 7 de Oviedo,
Hace saber: Que en este Juzgado, se
ha seguido procedimiento de divorcio
con el n.° 832/06, a instancia de María
Eugenia Amores Gómez, frente a José
Luis García Gómez, con domicilio desconocido, procedimiento en el que ha
recaído la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
Sentencia n.º 241
En Oviedo, a 27 de marzo de 2007.
La ilustrísima señora doña Piedad
Liébana Rodríguez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 7 de Oviedo,
habiendo visto los autos de divorcio
seguidos en este Juzgado al número
832/2006 a instancia de doña María
Eugenia Amores Gómez, representada
por el Procurador de los Tribunales
señor Marqués Arias y asistido del
Letrado don Juan Carlos Rodríguez
Álvarez contra don José Luis García
Gómez, declarado en rebeldía procesal.
Recayendo, en nombre de S.M. el
Rey, la presente
Fallo
Que debo declarar y declaro, la
disolución del matrimonio contraído
entre Maía Eugenia Amores Gómez y
José Luis García Gómez, por concurrir
causa legal de divorcio; con todos los
efectos legales inherentes a tal pronunciamiento, entre ellos, la disolución del
régimen económico del matrimonio.
Sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas procesales
devengadas en esta Primera Instancia.
Una vez firme la presente resolución, líbrese de oficio-exhorto al Registro Civil de Camaleño (Cantabria), con
testimonio de la misma, para su constancia al margen de la inscripción de
matrimonio de los litigantes.

Contra esta resolución cabe recurso
de apelación que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término de
cinco días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado y
rubricado: Magistrado-Juez; Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación a
José Luis García Gómez, con domicilio
desconocido, expido y firmo el presente.
Oviedo, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.354.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
DE MIERES NÚMERO 3
Edicto
Doña Amelia Suárez Rico, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Mieres.
Hace saber: Que en los autos arriba
indicados se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:
Sentencia n.º 88/2007
Juez: Don Oscar Crespo Nagore.
Lugar y fecha: Mieres, 31 de julio
de 2007.
Partes:
Demandante: Milagros Rueda Granado. Abogada: Pilar Arias Menéndez.
Procuradora: Nuria Álvarez Rueda.
Demandado: Don Balbino López
García, en rebeldía procesal.
Objeto: Divorcio contencioso
Fallo
Estimar la demanda interpuesta por
la Procuradora de los Tribunales, Nuria
Álvarez Rueda, en nombre y representación de Milagros Rueda Granado,
decretándose el divorcio y disolución
del matrimonio celebrado entre la misma y Balbino López García el día 24 de
octubre de 1964.
No procede hacer pronunciamiento
sobre las costas.
Notifíquese la presente resolución a
las partes del presente procedimiento. Y
regístrese en los libros de este juzgado.
Y una vez firme, inscríbase en el Registro Civil.
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Notifíquese la sentencia al demandado por medio de edicto publicado en
el tablón de anuncios de este Juzgado y
en el BOLETÍN OFICIAL el Principado de Asturias.
Esta resolución no es firme, contra
la misma cabe interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial,
que deberá interponerse en este juzgado en el plazo de 5 días a contar desde
la notificación de la misma.
Así por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma don Oscar Crespo
Nagore, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 3 de
Mieres.
Mieres, a 31 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—14.350.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILÉS NÚMERO UNO
Edictos.—Cédulas de notificación

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ingeniería Construcción Salinas y Decoración, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Avilés, a 3 de septiembre de
2007.—La Secretaria Judicial.—14.263.
– •–
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 65/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa Canal Norte, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés.

Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuer-

DE AVILÉS NÚMERO DOS
Edictos.—Cédulas de notificación
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 73/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra la
empresa Urbaprin S.L., sobre ordinario,
se ha dictado la resolución, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se declara en estado de insolvencia
provisional al apremiado Urbaprin, S.L.,
para hacer pago al ejecutante Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias en la suma cantidad de
4.613,08 euros a que fue condenado en
la sentencia, devenida firme, dictada en
los autos seguidos en este Juzgado con
el n.° 319/06 en fecha 20 de septiembre
de 2006 más otros 784,22 euros calculados para intereses y costas. Una vez firme esta resolución, procédase al archivo
de las actuaciones, previas las oportunas
anotaciones, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo aparecen
bienes del ejecutado.

da:
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 67/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Ingeniería Construcción
Salinas y Decoración, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Declarar al ejecutado Ingeniería
Construcción Salinas y Decoración,
S.L., en situación de insolvencia total
por importe de 1.451,58 de principal y
217,74 euros presupuestados 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, advirtiéndose que frente a la
misma cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días hábiles ante este
Juzgado.
Así lo acuerdo, mando y firmo.

Declarar al ejecutado Canal Norte,
S.L.., en situación de insolvencia total
por importe de 1.971,12 euros de principal y 295,67 euros presupuestados 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, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Canal Norte, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Avilés, a 3 de septiembre de
2007.—La Secretaria Judicial.—14.264.

Notifíquese esta resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
en su caso, advirtiéndoles que frente a la
misma cabe recurso de reposición, ante
este mismo Juzgado, dentro de los cinco
días siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma SSª.
Doy fe. Le siguen firmas.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Urbaprin S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Avilés, a 4 de septiembre de
2007.—La Secretaria Judicial.—14.357.
– •–
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 71/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción
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del Principado de Asturias contra la
empresa Servicios, Obras, Mantenimientos Asturianos S.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se declara en estado de insolvencia
provisional al apremiado Servicios,
Obras, Mantenimientos Asturianos S.L.,
para hacer pago a la ejecutante Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias en la suma cantidad de 4.602,10 euros a que fue condenado en la sentencia, devenida firme,
dictada en los autos seguidos en este
Juzgado con el n.° 313/06 en fecha 20
de septiembre de 2006 más otros 782,35
euros calculados para intereses y costas.
Una vez firme esta resolución, procédase al archivo de las actuaciones, previas
las oportunas anotaciones, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo aparecen bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
en su caso, advirtiéndoles que frente a la
misma cabe recurso de reposición, ante
este mismo Juzgado, dentro de los cinco
días siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma SSª.
Doy fe. Le siguen firmas.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios, Obras, Mantenimientos Asturianos S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Avilés, a 4 de septiembre de
2007.—La Secretaria Judicial.—14.356.
– •–
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 78/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra la
empresa Alberto Julio Martínez Fernández, sobre ordinario, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Declarar al ejecutado Alberto Julio
Martínez Fernández, en situación de
insolvencia total con carácter provisio-

nal para hacer pago a Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias por importe de 1.106,64 euros
de principal, más otros 188,12 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 SSª.
Doy fe. Siguen firmas rubricadas.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Alberto Julio Martínez
Fernández, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Avilés, a 4 de septiembre de
2007.—La Secretaria Judicial.—14.362.
DE GIJÓN NÚMERO UNO
Edictos.—Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.

19-IX-2007
Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción y competencia de este Juzgado respecto de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora en
que hayan de tener lugar los actos de
conciliación y juicio, conforme se establece en el art. 82.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Segundo.—Conforme al art. 78 de
la Ley de Procedimiento Laboral si las
partes solicitasen la práctica anticipada
de pruebas, el Juez o el Tribunal decidirá lo pertinente para su práctica. Conforme al art. 90-2 de la Ley de Procedimiento Laboral podrán las partes, asimismo, solicitar aquellas pruebas que
habiendo de practicarse en el mismo,
requieren diligencias de citación o
requerimiento, extremo sobre del que
igual forma debe resolverse.
Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación;
Parte dispositiva
Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 30 de
enero de 2008 a las 10:00 horas de la
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado sita en la calle Prendes
Pando n.°1, 2.ª planta izquierda de esta
ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados así como
del escrito de subsanación, con las
advertencias previstas en los arts. 82.2 y
83 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 382/2007 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra la
empresa Emilio Bouzas Falcón, sobre
cantidad se ha dictado resolución de
fecha 28 de junio de 2007 cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

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)

Auto

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).

En Gijón, a 28 de junio de 2007.
Hechos
Primero.—La Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de Asturias presenta demanda contra la empresa
Emilio Bouzas Falcón en materia de
cantidad.

Notifíquese esta resolución a las
partes.

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

19-IX-2007

17909

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 219

El Magistrado-Juez, señor Merino
Palazuelo y la Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Emilio Bouzas Falcón,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
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 3 de septiembre de 2007.—
La Secretaria Judicial.—14.359
– •–
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 372/2007 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
don Daniel Álvarez Díaz contra la
empresa Juan Ramón Álvarez Riestra,
Ramón Cepeda Borras, María del Carmen Silva Rodríguez, Alba Construcciones del Norte, Dragados y Construcciones, Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 16 de julio de 2007 cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 28 de
enero de 2008, a las 10:10 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado sita en la calle Prendes
Pando n.° 1, 2.ª planta izquierda, de esta
ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados así como
del escrito de subsanación, con las
advertencias previstas en los arts. 82.2 y
83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
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).
Notifíquese esta resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: mediante
recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles

siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1
de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a María del Carmen Silva Rodríguez, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN 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 3 de septiembre de 2007.—
La Secretaria Judicial.—14.260.
– •–
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 399/2007 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra la
empresa Urfor S.L., sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 4 de julio de 2007 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:
Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 30 de
enero de 2008, a las 10:19 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sita
en la calle Prendes Pando de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la demanda y demás
documentos aportados así como del
escrito de subsanación, con las advertencias previstas en los arts. 82.2 y 83
de la Ley de Procedimiento Laboral.
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).

Notifíquese esta resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: mediante
recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1
de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.
El Magistrado-Juez, señor Merino
Palazuelo y la Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a la empresa Urfor S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
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 3 de septiembre de 2007.—
La Secretaria Judicial.—14.259.
DE GIJÓN NÚMERO CUATRO
Edicto
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 40/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don
Andrés Javier Martín Sánchez contra la
empresa Sincoastur S.L., sobre despido,
se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a 3 de septiembre de
2007.
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Sincoastur
S.L., en situación de insolvencia total
con carácter provisional para hacer pago
por importe de 15.770,44 euros de principal, más otros 2.680,97 euros, calculados provisionalmente para intereses y
costas. Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa
anotación en el libro correspondiente, y
sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocieran nuevos
bienes del ejecutado.
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Notifíquese la presente resolución a
las partes y al Fondo de Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que contra la misma cabe interponer recurso de
reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.
Encontrándose la empresa ejecutada
en ignorado paradero, notifíquese la
misma por medio de edictos a publicar
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y el tablón de anuncios
de este Juzgado.
Y una vez firme, hágase entrega de
certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial y conforme a lo establecido en el art. 274.5 de la Ley de
Procedimiento Laboral (añadido por la
DF 15.ª de la Ley Concursal) expídase
edicto para su publicación en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil.
Así, por este auto, lo mandó y firmó
la ilustrísima señora Magistrado, doña
María Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza. Doy fe.
La Magistrado y la Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Sincoastur S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Gijón, a 3 de septiembre de 2007.—
La Secretaria Judicial.—14.361.
DE MIERES NÚMERO UNO
Edictos
Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 350/08 a instancia de doña
Ana María del Campo Bolaños contra
Raimundo Álvarez Díaz, sobre cantidad
se ha acordado citar a Raimundo Álvarez Díaz en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 17 de octubre de
2007, a las diez horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su
caso, juicio que tendrá lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de lo Social
de Mieres, sito en Jardines del Ayunta-

miento, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Y para que sirva de citación a Raimundo Álvarez Díaz, se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.
Mieres, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.360.
– •–
Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 50/2002 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don
Desiderio Martínez Fernández y cinco
más, contra la empresa Excivasa S.L.,
sobre despido, se ha dictado auto de
fecha 3 de septiembre 2007 cuyo hecho
segundo y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:
Segundo.—El Fondo de Garantía
Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago
a dichos acreedores de las cantidades
que se recogen en la columna "Abono
FGS":
Acreedor: Desiderio Martínez Fernández.
Abono: 9.101,02 euros.
Acreedor: Francisco Fernández Trapiello.
Abono: 10.069,60 euros.
Acreedor: José Martínez Fernández.
Prpal. Pendiente: 96.679,08 euros.
Abono: 9.578,00 euros.
Acreedor: Santiago Sánchez García.
Abono: 8.526,93 euros.
Acreedor: Joaquín Gutiérrez Bayón.
Abono: 9.578,00 euros.
Total: 46.853,55 euros.
Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quie-

nes se menciona en el hecho segundo de
esta resolución y por la cuantía que se
refleja bajo la columna "Abono FGS",
cuyo importe total asciende a 46.853,55
euros.
Llévense estos autos al archivo. Lo
que propongo a S.Sª. para su conformidad.
El Magistrado-Juez y el Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación en
legal forma a empresa Excivasa S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
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.
Mieres, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.267.
– •–
Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 28/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don
Carlos Reinaldo Blanco contra la
empresa Ramón Abilio González Álvarez, sobre ordinario, se ha dictado auto
de fecha 3 de septiembre 2007, cuyo
hecho 2.° y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:
Hechos
Segundo.—El Fondo de Garantía
Salarial ha solicitado subrogarse totalmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago a
dicho acreedor de las cantidades que se
recogen en la columna "Abono FGS":
Acreedor: José Carlos Reinaldo
Blanco.
Prpal. pendiente: 588,79 euros.
Abono: 588,79 euros.
Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de
esta resolución y por la cuantía que se
refleja bajo la columna "Abono FGS",
cuyo importe total asciende a 588,79
euros.
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Llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.Sª. para su
conformidad.
El Magistrado-Juez y el Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación en
legal forma a Ramón Abilio González
Álvarez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETÍN 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.
Mieres, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.269.
– •–
Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 266/2006 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
doña Raquel González Alonso contra la
empresa Lenabyte S.L., sobre ordinario,
se ha dictado auto de fecha 3 septiembre
2007, cuyo hecho 2° y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:
Hechos
Segundo.—El Fondo de Garantía
Salarial ha solicitado subrogarse totalmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago a
dicho acreedor de las cantidades que se
recogen en la columna Abono FGS":
- Acreedor: Raquel González Alonso.
Prpal. pendiente: 2.780 euros.
Abono: 2.780 euros.
Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de
esta resolución y por la cuantía que se
refleja bajo la columna "Abono FGS",
cuyo importe total asciende a 2.780
euros. Llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.Sª. para su
conformidad.
El Magistrado-Juez y el Secretario
Judicial.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Lenabyte S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN 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.
Mieres, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.270.
– •–
Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 268/2006 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
doña Isabel González Álvarez contra le
empresa Lenabyte S.L., sobre ordinario,
se ha dictado auto de fecha 3 septiembre
2007, cuyo hecho 2° y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:
Hechos
Segundo.—El Fondo de Garantía
Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago
a dicho acreedor de las cantidades que
se recogen en la columna "Abono
FGS":
Acreedor: Isabel González Álvarez.
Prpal. pendiente: 2.059,89 euros.
Abono: 1.235,93 euros.
Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de
esta resolución y por la cuantía que se
refleja bajo la columna "Abono FGS",
cuyo importe total asciende a 1.235,93
euros. Llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.Sª. para su
conformidad.
El Magistrado-Juez y el Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación en
legal forma a Lenabyte S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN 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.
Mieres, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.271.
– •–
Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 270/2006 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
don Juan Manuel García Fernández
contra le empresa Lenabyte S.L., sobre
ordinario, se ha dictado auto de fecha 3
septiembre 2007, cuyo hecho 2° y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:
Hechos
Segundo.—El Fondo de Garantía
Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago
a dicho acreedor de las cantidades que
se recogen en la columna "Abono
FGS":
Acreedor: Juan Manuel García Fernández.
Prpal. pendiente: 1.449,44 euros.
Abono: 858,88 euros.
Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de
esta resolución y por la cuantía que se
refleja bajo la columna "Abono FGS",
cuyo importe total asciende a 858,88
euros. Llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.Sª. para su
conformidad.
El Magistrado-Juez y el Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación en
legal forma a Lenabyte S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN 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.
Mieres, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.272.
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Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 272/2006 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
doña María Paz Álvarez García contra
le empresa Lenabyte S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 3 septiembre 2007, cuyo hecho 2.° y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:
Hechos
Segundo.—El Fondo de Garantía
Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago
a dicho acreedor de las cantidades que
se recogen en la columna "Abono
FGS":

don José Luis García López contra le
empresa Metalúrgica del Nalón S.A.,
sobre ordinario, se ha dictado auto de
fecha 3 septiembre 2007, cuyo hecho 2°
y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:
Hechos
Segundo.—El Fondo de Garantía
Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago
a dicho acreedor de las cantidades que
se recogen en la columna "Abono
FGS":
- Acreedor: José Luis García López.
Prpal. pendiente: 16.497,29 euros.
Abono: 7.721,66 euros.
Dispongo

- Acreedor: María Paz Álvarez García.
Prpal. pendiente: 1.199,48 euros.
Abono: 1.199,45 euros.
Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de
esta resolución y por la cuantía que se
refleja bajo la columna "Abono FGS",
cuyo importe total asciende a 1.199,45
euros. Llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.Sª. para su
conformidad.
El Magistrado-Juez y el Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación en
legal forma a Lenabyte S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN 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.
Mieres, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.273.
– •–
Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 296/2006 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de

Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de
esta resolución y por la cuantía que se
refleja bajo la columna "Abono FGS",
cuyo importe total asciende a 7.721,66
euros. Llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.Sª. para su
conformidad.
El Magistrado-Juez y el Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación en
legal forma a Metalúrgica del Nalón
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETÍN 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.
Mieres, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.274.
– •–
Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 10/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de doña
Beatriz García Martínez contra la
empresa Provenco S.L., sobre ordinario,
se ha dictado auto de fecha 3 septiembre
2007, cuyo hecho 2° y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

Hechos
Segundo.—El Fondo de Garantía
Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago
a dicho acreedor de las cantidades que
se recogen en la columna "Abono
FGS":
- Acreedor: Beatriz García Martínez.
Prpal. pendiente: 7.838,26 euros.
Abono: 7.798,35 euros.
Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de
esta resolución y por la cuantía que se
refleja bajo la columna "Abono FGS",
cuyo importe total asciende a 7.798,35
euros. Llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.Sª. para su
conformidad.
El Magistrado-Juez y el Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación en
legal forma a Provenco S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN 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.
Mieres, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.275.
– •–
Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 70/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don
Javier Iraculis Fernández contra la
empresa Panadería la Flor de Morcín
S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto
de fecha 3 septiembre 2007, cuyo hecho
2.° y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Hechos
Segundo.—El Fondo de Garantía
Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago
a dicho acreedor de las cantidades que
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se recogen en la columna "Abono
FGS":
- Acreedor: Javier Iraculis Fernández.
Prpal. pendiente: 1.809,50 euros.
Abono: 1.670,71 euros.
Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de
esta resolución y por la cuantía que se
refleja bajo la columna "Abono FGS",
cuyo importe total asciende a 1.809,50
euros. Llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.Sª. para su
conformidad.
El Magistrado-Juez y el Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación en
legal forma a Panadería la Flor de Morcín S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETÍN 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.
Mieres, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.276.
– •–
Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 152/2006 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
doña María Ángeles Villa Roldán contra
le empresa Beatriz Montes Olay, sobre
ordinario, se ha dictado auto de fecha 3
septiembre 2007, cuyo hecho 2.° y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:
Hechos
Segundo.—El Fondo de Garantía
Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago
a dicho acreedor de las cantidades que
se recogen en la columna "Abono
FGS":
- Acreedor: Ángeles Villa Roldán.
Prpal. pendiente: 1.664,83 euros.

Abono: 1.543,05 euros.
Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de
esta resolución y por la cuantía que se
refleja bajo la columna "Abono FGS",
cuyo importe total asciende a 1.543,05
euros. Llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.Sª. para su
conformidad.
El Magistrado-Juez y el Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación en
legal forma a Beatriz Montes Olay, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN 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.

esta resolución y por la cuantía que se
refleja bajo la columna "Abono FGS",
cuyo importe total asciende a 5.011,83
euros. Llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.Sª. para su
conformidad.
El Magistrado-Juez y el Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación en
legal forma a Construcciones y Reparaciones Pablo S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN 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.
Mieres, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.278.
– •–

Mieres, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.277.

Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Mieres.

– •–

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 36/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don
Manuel Ramón Camporro Palacios contra la empresa Metalúrgica del Nalón
S.A., sobre ordinario, se ha dictado auto
de fecha 3 septiembre 2007, cuyo hecho
2° y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 184/2006 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
doña Ka Demba contra la empresa
Construcciones y Reparaciones Pablo
S.L., sobre despido, se ha dictado auto
de fecha 3 septiembre 2007, cuyo hecho
2.° y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Hechos
Segundo.—El Fondo de Garantía
Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago
a dicho acreedor de las cantidades que
se recogen en la columna "Abono
FGS":
- Acreedor: Ka Demba.
Prpal. pendiente: 5.164,79 euros.
Abono: 5.011,83 euros.
Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de

Hechos
Segundo.—El Fondo de Garantía
Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago
a dicho acreedor de las cantidades que
se recogen en la columna "Abono
FGS":
- Acreedor: Manuel Ramón Camporro Palacios.
Prpal. pendiente: 3.154,62 euros.
Abono: 1.803,75 euros.
Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de
esta resolución y por la cuantía que se
refleja bajo la columna "Abono FGS",
cuyo importe total asciende a 1.803,75
euros. Llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.Sª. para su
conformidad.
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El Magistrado-Juez y el Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación en
legal forma a Metalúrgica del Nalón
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETÍN 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.
Mieres, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.268.

DE OVIEDO NÚMERO DOS
Edictos
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de los de Oviedo y su
provincia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 473/2007, a instancia de Faustino José Díaz Quirós, Alberto González
Fernández contra Nortemar Mármoles
S.L. sobre ordinario se ha acordado citar
a Nortemar Mármoles S.L. en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día
25 de septiembre de 2007 a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número
dos, sito en la calle Llamaquique s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a Nortemar Mármoles S.L. se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.
Oviedo, a 3 de septiembre de
2007.—El Secretario Judicial.—14.364.
– •–
Don Misael León Noriega, SecretarioJudicial del Juzgado de lo Social
número dos de los de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 198/2007 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
don Francisco Silgado Toledano contra
la empresa Tavigil Servicios, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado con fecha 23 de
mayo de 2007, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
Fallo
Que estimo la demanda interpuesta
por don Francisco Silgado Toledano,
contra la empresa Tavigil Servicios,
S.L., y condeno a dicha empresa a abonar al actor, la cantidad de 607,41 euros
(seiscientos siete euros con cuarenta y
un céntimos).
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe
interponer recurso alguno.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado y
rubricado. Cristina García Fernández.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a la empresa Tavigil Servicios, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Oviedo, a 31 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—14.365.
– •–
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de los de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 88/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don
Mateo Fanjul Arias contra la empresa
Peñamiranda, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado con fecha 31 de julio de
2007, auto cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
"Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Peñamiranda, S.L., en
cantidad bastante a cubrir las sumas de
4.379,96 euros de principal, más la de
262,79 euros para intereses y 437,99
euros que provisionalmente se estiman
necesarios para el pago de costas del

procedimiento; guardándose en la traba
el orden legal establecido en el art. 592
de la Ley de Enjuiciamiento Civil; delegando para la práctica de estas diligencias en el Agente Judicial, asistido del
Secretario o persona en quien delegue.
Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez
días por motivos procesales o por defectos de fondo. (Art. 551 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en relación con los
arts. 556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma S.Sª. Doy fe,
firmado y rubricado. Ante mí, don
Misael León Noriega, firmado y rubricado.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Peñamiranda S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 31 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—14.363.

DE OVIEDO NÚMERO TRES
Edictos
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.° 272/07, a instancia de José
Antonio Martínez contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Mutua Ibermutuamur, Mugenat, Minas
del Narcea S.A., sobre I.P.A.(EP), se ha
dictado resolución cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:
Fallo
“Desestimo la demanda formulada
por don José Antonio Martínez Amago,
absolviendo de todas sus pretensiones a
los demandados Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social, "Minas del Narcea
S.A." y Mutuas Ibermutuamur y Universal Mugenat.
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 con indicación de que no es
firme por caber contra ella recurso de
suplicación, ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Astu-
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rias, dentro de los cinco días siguientes
a su notificación.
La presente resolución será firme
una vez transcurrido el plazo para interponer recurso de suplicación sin haberlo
anunciado ninguna de las partes, sin
necesidad de declaración expresa por
parte de este órgano jurisdiccional.
Así por esta mi sentencia definitiva,
lo pronuncio, mando y firmo".
Y para que sirva de notificación a
Minas del Narcea S.A., en ignorado
paradero, se expide el presente para su
publicación en el BOLETÍN 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 31 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—14.266.

Doña M.ª José Cordero Escalonilla,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo.
Hago saber: Que por providencia
dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra M.A.
Suárez S.L, en reclamación por ordinario, registrado con el n.° 427/2007 se ha
acordado citar a M.A Suárez S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 17 de octubre de 2007, a las
10,15 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres
sito en Llamaquique s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

– •–
Doña M.ª José Cordero Escalonilla,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo.
Hago saber: Que por providencia
dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción contra
Vicente Valentín Quintana Amieva, en
reclamación por cantidad, registrado
con el n.° 421/2007 se ha acordado citar
a Vicente Valentín Quintana Amieva en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 17 de octubre de 2007 a las
10,15 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres
sito en Llamaquique s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sentencia definitiva.
Y para que sirva de notificación a la
empresa Vicente Valentín Quintana
Amieva, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.
Oviedo, a 3 de septiembre de
2007.—La Secretaria Judicial.—14.348.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sentencia definitiva.
Y para que sirva de citación a M.A.
Suárez S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.
Oviedo, a 3 de septiembre de
2007.—La Secretaria Judicial.—14.353.
– •–
Doña M.ª José Cordero Escalonilla,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo.
Hago saber: Que por providencia
dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Francisco José Hernández Hernández contra
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales
Cyclops, Celestino Coto García, en
reclamación por Seguridad Social,
registrado con el n.° 515/2007 se ha
acordado citar a la empresa Celestino
Coto García, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 10 de octubre
de 2007, a las 10,15 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso juicio que tendrán lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número tres sito en Llamaquique
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prue-

ba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sentencia definitiva.
Y para que sirva de citación a la
empresa Celestino Coto García, se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.
Oviedo, a 3 de septiembre de
2007.—La Secretaria Judicial.—14.352.
DE OVIEDO NÚMERO CINCO
Edicto
Doña Nieves Álvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo.
Hago saber: Que por providencia
dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Construcciones Galaico Portugués, S.L., en
reclamación por cantidad, registrado
con el n.º 365/2007 se ha acordado citar
al legal representante de Construcciones
Galaico Portugués, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día
24 de septiembre de 2007, a las 10:30
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco sito en Polígono de Llamaquique
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para sirva de citación al legal
representante de Construcciones Galaico Portugués, S.L., se extiende la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.
Oviedo, a 11 de septiembre de
2007.—La Secretaria Judicial.—14.789.
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DE OVIEDO NÚMERO SEIS

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—14.265.

los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

– •–

Oviedo, a 3 de septiembre de
2007.—La Secretaria Judicial.—14.351.

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo.

– •–

Edictos.—Cédulas de notificación
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 703/2006 ejecución 20/07
de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Alfredo Bernardo
Rodríguez contra la empresa Diseño de
Muebles Baikal, S.A., sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución:
Providencia
Ilustrísimo señor Magistrado, don
Manuel Barril Robles.
En Oviedo, a 18 de junio de 2007.
Visto el estado de las actuaciones, se
acuerda el embargo del vehículo que a
continuación se describirá y que figura
como de la propiedad de la ejecutada
Diseño de Muebles Baikal S.A., con
CIF A-74025685. Peugeot 807, Matrícula 2241-CDL.
Líbrese oficio al Registro de Bienes
Muebles, para que proceda a la anotación del embargo trabado sobre el vehículo referenciado notifique lo procedente en orden a las trabas y cargas a que
esté afecto. Se ruega remitan copia de
su cumplimiento.
Notifíquese esta resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: mediante
recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1
de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Diseño de Muebles
Baikal, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 68/2007 ejecución 77/07 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Julio César Saraugo
Pugla contra la empresa Peñamiranda,
S.L., sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado la siguiente resolución del
tenor literal siguiente:
"Primero.—Proceder a la ejecución
del título mencionado en los hechos de
la presente resolución solicitada por don
Julio César Saraugo Pugla contra Peñamiranda, S.L., por un importe de
1.858,91 euros de principal más 300
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.
Segundo.—Trabar embargo sobre
los bienes de la demandada en cuantía
suficiente para cubrir dichas cantidades
y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes suficientes diríjanse
oficios a los organismos pertinentes y
Registros Públicos, con el fin de que
faciliten relación de todos los bienes y
derechos del deudor de que tengan
constancia.
Tercero.—Advertir al ejecutado en
los términos exactos expuestos en el
razonamiento jurídico segundo.

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 44/2007 ejecución 83/07 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de doña Sandra Milena Saldarriaga Vásquez contra la empresa El
Ragout del Gourmet, S.L.U., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado
resolución, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
Fallo
A.—Despachar ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de
2.079,75 euros más la cantidad de 400
euros en concepto de intereses y costas
provisionales.
B.—Dar audiencia al Fondo de
Garantía Salarial y a la parte actora para
que en quince días puedan designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba, advirtiéndoles que de no ser
así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Cuarto.—Dar traslado del escrito
presentado y de la presente resolución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
procedentes."

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a El Ragout del Gourmet, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en

Oviedo, a 3 de septiembre de
2007.—La Secretaria Judicial.—14.349.
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