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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Presidencia del Principado de Asturias:

Decreto 1/2009, de 5 de enero, del Presidente del Principado, por el que se dispone que durante la ausencia del
Presidente del Principado de Asturias, sea sustituido por la
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.
De conformidad con lo establecido en los artículos 14.1,
12.1 y 18.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia del
titular de esta Presidencia, don Vicente A. Álvarez Areces,
desde el día 7 hasta el 14 de enero de 2009, ambos inclusive, sea sustituido por la Consejera de Presidencia, Justicia e
Igualdad, doña María José Ramos Rubiera.
Dado en Oviedo, a 5 de enero de 2009.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente A. Álvarez Areces.—171.
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior de Administradores, turno de acceso libre.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador que juzgó la Oposición convocada por esta Administración para la provisión en turno de acceso libre y régimen de
funcionario/a de carrera de cuarenta y dos plazas del Cuerpo
Superior de Administradores de la Administración del Principado de Asturias, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la documentación exigida en la misma en orden a su nombramiento como funcionarios de carrera.
Segundo.—A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, los aspirantes
han formalizado la elección del destino ofertado por esta
Administración.
Tercero.—Visto el destino elegido por cada aspirante, se
verifica que todos ellos reúnen los requisitos objetivos determinados en la relación de puestos de trabajo.
Fundamentos de derecho
Primero.—En materia objeto del presente expediente la
competencia viene determinada en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Ad-

ministración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y, principalmente, en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
y en el Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo.
Segundo.—Conforme establece el art. 15 h) de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias, interpretado a
la luz del Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del
Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, corresponde al titular de la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno el nombramiento de los funcionarios
de la Administración del Principado. Por Resolución de 4 de
septiembre de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno (BOPA de 13 de septiembre)
queda delegado en el Director General de la Función Pública
el ejercicio de la citada competencia.
Tercero.—Conforme a lo dispuesto en los artículos 62.1 d)
de la Ley 7/2007 y 56 d) de la Ley 3/1985 más arriba citadas,
para adquirir la condición de funcionario de carrera es preciso
tomar posesión dentro del plazo que se establezca. Por ello, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, vigente en este
aspecto conforme a la disposición final cuarta en relación con
la disposición derogatoria única de la Ley 7/2007, el plazo de
toma de posesión queda fijado en un mes.
Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado de
Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.
En atención a los anteriores antecedentes y fundamentos,
RESUELVO
Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior de Administradores en turno de acceso libre de la
Administración del Principado de Asturias a D. Manuel Antonio Sarachaga García, DNI 09.385.821-G, D.ª Cristina Martín
Peña, DNI 71.880.520-T, D.ª Lucía María del Río Ribera, DNI
09.421.375-T, D. Julio Martínez Martínez, DNI 10.852.262-B,
D.ª Ana Isabel Fernández Fernández, DNI 09.405.622-W, D.ª
Liliana Antonia Fernández García, DNI 09.434.743-M, D. Pablo
Baquero Sánchez, DNI 71.765.310-C, D.ª Sara Palacios Fernández, DNI 71.656.180-W, D.ª Andrea Suárez Rodríguez,
DNI 53.536.991-Y, D.ª Mónica de Santísima Trinidad Pulido
Navas, DNI 05.421.113-J, D.ª Laura Santos Helguera, DNI
71.878.875-B, D.ª Laura Hontoria Piñeiro, DNI 11.446.345-G,
D.ª M.ª del Valle García Moreno, DNI 09.435.040-A, D.ª Eva
Fernández Piedralba, DNI 76.946.874-Y, D.ª Elena García
Rodríguez, DNI 71.636.503-J, D. Diego Riaño Méndez, DNI
33.997.525-Y, D.ª Verónica Mittelbrum Suárez, DNI 71.632.249-Z,
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D.ª Beatriz Alejos Bermúdez, DNI 76.941.026-T, D.ª Paloma Inmaculada Varela Álvarez, DNI 09.391.791-V, D. Marcos Sánchez
Mier, DNI 09.434.961-Q, D. Fernando Andrés Villamil Chamarro, DNI 09.409.791-P, D.ª Silvia M.ª García Fernández, DNI
10.907.693-N, D.ª Luisa M.ª Lobo García, DNI 71.764.559-M,
D.ª María Martínez Capín, DNI 71.632.165-E, D. Eduardo Macías Toyos, DNI 52.616.862-S, D.ª Elena Martínez Cuesta, DNI
09.419.807-L, D.ª M.ª Belén García Pardo, DNI 10.861.232-B,
D.ª María González Blanco, DNI 71.654.668-P, D.ª M.ª Adela
Roces Llaneza, DNI 71.627.739-N y D.ª Elisa García Rodríguez, DNI 71.636.504-Z.

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

Segundo.—Adjudicar destino, que tendrá el carácter de
definitivo, equivalente a todos los efectos al obtenido por concurso, en el puesto de trabajo que se cita en el anexo a esta
Resolución.
Tercero.—Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 c) de la Ley 3/1985, y
tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes, a partir

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—El Director General
de la Función Pública P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA
13-9-2007).—24.923.
Anexo

Apellidos y nombre

DNI
09.385.821-G

SUP. ADMINISTRADORES

Nivel/elementos
22/A

MARTIN PEÑA, CRISTINA

71.880.520-T

SUP. ADMINISTRADORES

DEL RIO RIBERA, LUCIA M.ª

09.421.375-T

MARTINEZ MARTINEZ, JULIO

SARACHAGA GARCIA, MANUEL
ANTONIO

Cuerpo/escala

Consejería

Centro de trabajo

Concejo

ADMINISTRACIONES
PUBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

I.A.A.P. “ADOLFO POSADA”

OVIEDO

22/A

MEDIO AMBIENTE,
ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFR.

SECRETARIA GENERAL
TECNICA

OVIEDO

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

SECRETARIA GENERAL
TECNICA

OVIEDO

10.852.262-B

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

DIR. GRAL. DE SEGURIDAD
PUBLICA

OVIEDO

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA
ISABEL

09.405.622-W

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

SALUD Y SERVICIOS
SANITARIOS

SECRETARIA GENERAL
TECNICA

OVIEDO

FERNANDEZ GARCIA, LILIANA
ANTONIA

09.434.743-M

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

ADMINISTRACIONES
PUBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

DIR. GRAL. DE LA FUNCION
PUBLICA

OVIEDO

BAQUERO SANCHEZ, PABLO

71.765.310-C

SUP. ADMINISTRADORES

22/B

PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

INSTITUTO ASTURIANO DE LA
MUJER

OVIEDO

PALACIOS FERNANDEZ, SARA

71.656.180-W

SUP. ADMINISTRADORES

22/B

CULTURA Y TURISMO

DIR. GRAL. DE PATRIMONIO
CULTURAL

OVIEDO

SUAREZ RODRIGUEZ, ANDREA

53.536.991-Y

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

INDUSTRIA Y EMPLEO

SECRETARIA GENERAL
TECNICA

OVIEDO

PULIDO NAVAS, MONICA DE SANTISIMA TRINIDAD

05.421.113-J

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

INDUSTRIA Y EMPLEO

SECRETARIA GENERAL
TECNICA

OVIEDO

SANTOS HELGUERA, LAURA

71.878.875-B

SUP. ADMINISTRADORES

22/B

CULTURA Y TURISMO

DIR. GRAL. DE PATRIMONIO
CULTURAL

OVIEDO

HONTORIA PIÑEIRO, LAURA

11.446.345-G

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

BIENESTAR SOCIAL Y
VIVIENDA

SECRETARIA GENERAL
TECNICA

OVIEDO

GARCIA MORENO, M.ª DEL VALLE

09.435.040-A

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

MEDIO AMBIENTE,
ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFR.

SECRETARIA DE LA C.U.O.T.A.

OVIEDO

FERNANDEZ PIEDRALBA, EVA

76.946.874-Y

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

MEDIO RURAL Y
PESCA

DIR. GRAL. DE GANADERIA Y
AGROALIMENTACION

OVIEDO

GARCIA RODRIGUEZ, ELENA

71.636.503-J

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

ADMINISTRACIONES
PUBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

DIR. GRAL. DE LA FUNCION
PUBLICA

OVIEDO

RIAÑO MENDEZ, DIEGO

33.997.525-Y

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

ADMINISTRACIONES
PUBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

DIR. GRAL. DE PLANIFICACION
Y EVALUACION DE RECURSOS
HUMANOS

OVIEDO

MITTELBRUM SUAREZ, VERONICA

71.632.249-Z

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

ECONOMIA Y
HACIENDA

SECRETARIA GENERAL
TECNICA

OVIEDO

ALEJOS BERMUDEZ, BEATRIZ

76.941.026-T

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

BIENESTAR SOCIAL Y
VIVIENDA

SECRETARIA GENERAL
TECNICA

OVIEDO

VARELA ALVAREZ, PALOMA
INMACULADA

09.391.791-V

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

EDUCACION Y
CIENCIA

SECRETARIA GENERAL
TECNICA

OVIEDO
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Apellidos y nombre

DNI
09.434.961-Q

SUP. ADMINISTRADORES

Nivel/elementos
22/A

Centro de trabajo

Concejo

BIENESTAR SOCIAL Y
VIVIENDA

DIR. GRAL. DE VIVIENDA

OVIEDO

VILLAMIL CHAMARRO, FERNANDO
ANDRES

09.409.791-P

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

ADMINISTRACIONES
PUBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

DIR. GRAL. DE MODERNIZACION, TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA
INFORMACION

OVIEDO

GARCIA FERNANDEZ, SILVIA M.ª

10.907.693-N

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

MEDIO AMBIENTE,
ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFR.

JURADO DE EXPROPIACIONES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

OVIEDO

LOBO GARCIA, LUISA M.ª

SUP. ADMINISTRADORES

DIR. GRAL. DE TURISMO

OVIEDO

SUP. ADMINISTRADORES

22/B
22/A

CULTURA Y TURISMO

MARTINEZ CAPIN, MARIA

71.764.559-M
71.632.165-E

EDUCACION Y
CIENCIA

SECRETARIA GENERAL
TECNICA

OVIEDO

MACIAS TOYOS, EDUARDO

52.616.862-S

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

MEDIO RURAL Y
PESCA

DIR. GRAL. DE DESARROLLO
RURAL

OVIEDO

MARTINEZ CUESTA, ELENA

09.419.807-L

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

BIENESTAR SOCIAL Y
VIVIENDA

SECRETARIA GENERAL
TECNICA

OVIEDO

GARCIA PARDO, M.ª BELEN

10.861.232-B

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

EDUCACION Y
CIENCIA

VICECONSEJERIA DE CIENCIA
Y TECNOLOGIA - OFICINA DE
I+D+I

OVIEDO

GONZALEZ BLANCO, MARIA

71.654.668-P
71.627.739-N

SUP. ADMINISTRADORES

DIR. GRAL. DE TURISMO

OVIEDO

SUP. ADMINISTRADORES

22/A
22/A

CULTURA Y TURISMO

ROCES LLANEZA, M.ª ADELA

BIENESTAR SOCIAL Y
VIVIENDA

DIR. GRAL. DE PLANIFICACION
Y CALIDAD

OVIEDO

GARCIA RODRIGUEZ, ELISA

71.636.504-Z

SUP. ADMINISTRADORES

22/A

BIENESTAR SOCIAL Y
VIVIENDA

SECRETARIA GENERAL
TECNICA

OVIEDO

SANCHEZ MIER, MARCOS

Cuerpo/escala

—•—

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo
Superior de Administradores, turno promoción interna.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la Oposición convocada por esta Administración
para la provisión en turno de promoción interna y régimen de
funcionario/a de carrera de veintiuna plazas del Cuerpo Superior de Administradores de la Administración del Principado
de Asturias, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, el aspirante aprobado ha presentado la documentación exigida en la misma en orden a su nombramiento
como funcionario de carrera.
Segundo.—A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, el aspirante ha formalizado la elección del destino ofertado por esta Administración.
Tercero.—Visto el destino elegido por el aspirante, se verifica que el mismo reúne los requisitos objetivos determinados
en la relación de puestos de trabajo.
Fundamentos de derecho
Primero.—En materia objeto del presente expediente la
competencia viene determinada en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y, principalmente, en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-

Consejería

ción Pública de la Administración del Principado de Asturias,
y en el Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo.
Segundo.—Conforme establece el artículo 15 h) de la Ley
3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, interpretado
a la luz del Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del
Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, corresponde al titular de la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno el nombramiento de los funcionarios
de la Administración del Principado. Por Resolución de 4 de
septiembre de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno (BOPA de 13 de septiembre)
queda delegado en el Director General de la Función Pública
el ejercicio de la citada competencia.
Tercero.—Conforme a lo dispuesto en los artículos 62.1 d)
de la Ley 7/2007 y 56 d) de la Ley 3/1985 más arriba citadas,
para adquirir la condición de funcionario de carrera es preciso
tomar posesión dentro del plazo que se establezca. Por ello, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, vigente en este
aspecto conforme a la disposición final cuarta en relación con
la disposición derogatoria única de la Ley 7/2007, el plazo de
toma de posesión queda fijado en un mes.
Cuarto.—Conforme al artículo 31 del Decreto 68/1989, de
4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado de
Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.
En atención a los anteriores antecedentes y fundamentos,
RESUELVO
Primero.—Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo
Superior de Administradores en turno de promoción interna
de la Administración del Principado de Asturias a don Roberto Moro Tella, DNI 10.858.391-E.
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Segundo.—Adjudicar destino, que tendrá el carácter de
definitivo, equivalente a todos los efectos al obtenido por concurso, en el puesto de trabajo que se cita en el anexo a esta
Resolución.
Tercero.—Para adquirir la condición de funcionario de carrera deberá prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el artículo 56 c) de la Ley 3/1985, y tomar
posesión de su destino en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
En Oviedo, 9 de diciembre de 2008.—El Director General
de la Función Pública. P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA
13-9-2007).—24.922.
Anexo
Apellidos y nombre: Moro Tella, Roberto.
DNI: 10.858.391-E.
Cuerpo/escala: Sup. Administradores.
Nivel/elementos: 22/A.
Consejería: Cultura y Turismo.
Centro de trabajo: Secretaría General Técnica.
Concejo: Oviedo.
—•—

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone el cese de doña Eva Fernández
Piedralba como Asesora Técnica, dependiente de la Dirección General de la Función Pública.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y
55 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna
de los Funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese de D.ª Eva Fernández Piedralba, NIF n.º 76.946.874Y, como Asesora Técnica, dependiente
de la Dirección General de la Función Pública, agradeciéndole los servicios prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando

cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa
Migoya Diego.—24.926.
—•—

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone el cese de doña Encarnación
Virgós Sainz como Jefa del Servicio de Ordenación de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de
la Función Pública.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y
55 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna
de los Funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese de D.ª Encarnación Virgós
Sainz, NIF n.º 9.372.826G, como Jefa del Servicio de Ordenación de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General de la Función Pública, agradeciéndole los servicios
prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
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juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

nido, de 2 plazas de Titulado/a Grado Medio (Técnico en
Documentación) (BOPA de 24 de noviembre de 2008).

Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa
Migoya Diego.—24.925.

Advertido error material en la publicación de la Resolución
de 10 de noviembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de 2 plazas de Titulado/a
Grado Medio (Técnico en Documentación) (BOPA de 24 de
noviembre de 2008); y en base a lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

—•—

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone el cese de doña Patricia Bernardo
Delgado como Jefa del Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y
55 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna
de los Funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,

I.—En la base sexta, “Estructura y calificación de las pruebas”, apartado relativo a la primera prueba (boletín n.º 273,
de 24 de noviembre de 2008, en la página 26037),
Donde dice:
“Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una
correcta, sobre las materias del Programa anexo a la convocatoria, correspondiendo un cincuenta por ciento al primer
bloque y el resto a los bloques siguientes”.
Debe decir:

RESUELVO
Primero.—Disponer el cese, a petición de la propia interesada, de doña Patricia Bernardo Delgado, DNI 71.634.110-N,
como Jefa del Área de Selección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada, agradeciéndole los
servicios prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa
Migoya Diego.—25.172.
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Rectificación de errores habidos en la publicación de
la Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno
libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefi-

“Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una
correcta, sobre las materias del Programa anexo a la convocatoria, correspondiendo un cincuenta por ciento de preguntas
a la primera parte y el resto a la segunda parte”.
II.—En la base sexta, “Estructura y calificación de las
pruebas”, apartado relativo a la segunda prueba (boletín n.º
273, de 24 de noviembre de 2008, en la página 26037),
Donde dice:
“Segunda.—Consistirá en el desarrollo escrito, en tiempo
máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las
personas, que serán insaculados al azar por el Tribunal entre
los comprendidos en el programa anexo y correspondientes a
los bloques de la parte específica sin que puedan pertenecer
al mismo apartado”.
Debe decir:
“Segunda.—Consistirá en el desarrollo escrito, en tiempo
máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las
personas, que serán insaculados al azar por el Tribunal entre
los comprendidos en la segunda parte del programa anexo”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Viceconsejero
de Modernización y Recursos Humanos. (P.D. Resolución de
4-9-2007, BOPA de 13-9-2007).—25.253.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se nombra a doña Patricia Bernardo
Delgado Jefe/a de Servicio de Asuntos Generales, de la Secretaría General del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por
el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Jefe/a
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de Servicio de Asuntos Generales, de la Secretaría General
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, convocado
mediante Resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 29
de julio de 2008, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 187, de 11 de agosto de 2008, de conformidad con lo
previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, y 21 y concordantes del Decreto
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración
del puesto indicado que se realiza en la relación de puestos de
trabajo del personal de la Administración del Principado de
Asturias, por la presente, de conformidad con la propuesta de
nombramiento efectuada por la Secretaría General,
RESUELVO
Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de
Jefe/a de Servicio de Asuntos Generales, de la Secretaría General del Servicio de Salud del Principado de Asturias, a doña
Patricia Bernardo Delgado, DNI 71.634.110-N.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública.
Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquiera otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Directora Gerente
(P.D. Resolución de 25-3-1998, BOPA 13-4-1998).—25.166.
Consejería de Medio Rural y Pesca:

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el cese
de doña Mónica Montes Álvarez como Jefa del Servicio de
Contratación y Expropiaciones, de la Secretaría General
Técnica.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y
55.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, modificada por las Leyes 4/1991, de 4 de abril, y
4/1996, de 13 de diciembre, y en el artículo 21 del Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la
presente,

RESUELVO
Primero.—Disponer el cese de doña Mónica Montes Álvarez como Jefa del Servicio de Contratación y Expropiaciones,
de la Secretaría General Técnica, agradeciéndole los servicios
prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública, a los efectos oportunos.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular
de la Consejería, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de
que la interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.
Oviedo, 22 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio
Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—25.345.
—•—

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el cese
de doña Gemma María Polledo Ruiz como Jefa del Servicio de Producción y Bienestar Animal, de la Dirección
General de Ganadería y Agroalimentación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a)
y 55.2 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, modificada por las Leyes 4/1991, de 4 de abril, y
4/1996, de 13 de diciembre, y en el artículo 21 del Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la
presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese de doña Gemma María Polledo Ruiz como Jefa del Servicio de Producción y Bienestar
Animal, de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación, agradeciéndole los servicios prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública, a los efectos oportunos.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular
de la Consejería, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse am-
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bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de
que la interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.
Oviedo, 22 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio
Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—25.348.
—•—

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se convoca,
para su provisión por el sistema de libre designación, el
puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Producción y
Bienestar Animal, de la Dirección General de Ganadería
y Agroalimentación.

misma los datos personales, plaza de la que sean titulares en
la Administración del Principado de Asturias, destino actual
del solicitante y puesto al que opta.
3.ª—A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares,
así como el currículum vítae en el que harán constar cuantos
méritos consideren oportunos a los fines de la convocatoria
y, en particular, el título o títulos académicos que posean, los
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad,
tanto en la Administración del Principado como en otras Administraciones Públicas y, en su caso, en empresas privadas, y
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados, con especial atención a los relacionados con el
puesto a desempeñar.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Jefe/a del
Servicio de Producción y Bienestar Animal, configurado en
la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias, y
siendo necesaria su provisión, por la presente, de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51 de la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los arts. 3 y 21 del Decreto
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias,

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de
la Consejería de Medio Rural y Pesca, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a su publicación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

RESUELVO

Oviedo, 22 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio
Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—25.349.

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo que se describe en el
anexo de la presente Resolución, de Acuerdo con la configuración del mismo contenida en el acuerdo del 15 de mayo
de 2008, del Consejo de Gobierno (BOPA de 16 de mayo de
2008), por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario de la Administración del Principado
de Asturias y organismos y entes públicos.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de
abril, antes citados:
1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados como funcionarios/as de carrera a la Administración del
Principado de Asturias, y pertenezcan a los Grupos de adscripción de los puestos de trabajo de que se trata.
2.ª—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Medio Rural y Pesca y habrán de presentarse en el Registro
de la citada Consejería o en el Registro General de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13
de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo de los veinte días hábiles siguientes al
de la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, haciendo constar en la

Anexo
Denominación del puesto: Jefe/a del Servicio de Producción y Bienestar Animal.
Nivel complemento de destino: 28.
Complemento específico: C.
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP (Administración del Principado de Asturias).
Grupo: A1.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).

• Otras Disposiciones
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se remite expediente administrativo y se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1753/2008.
Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección Tercera, se
ha recibido requerimiento en relación con el recurso contencioso-administrativo número 1753/2008, interpuesto por Juan
Antonio Marcos Robles contra el acuerdo de 15 de mayo de
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2008, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del
personal funcionario de la Administración del Principado de
Asturias y de los Organismos y Entes Públicos, publicado en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de
mayo de 2008.
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa por la presente,
RESUELVO
Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, Sección Tercera.
Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.
Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—El Director General de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos, por
delegación Resolución 4-09-07 (BOPA n.º 214, de 13-0907).—24.924.
Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que la Fundación Compartiendo Culturas se declara fundación de interés general,
clasificándola como cultural y se ordena su inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.
En el expediente para la clasificación e inscripción en el
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias, de la Fundación Compartiendo Culturas, resultan los siguientes
Antecedentes
Primero.—Con fecha de entrada en el Registro de la Administración del Principado de Asturias de 29 de agosto de
2008, doña María Rosario Huerta Fernández, en calidad
de Presidenta del Patronato de la denominada “Fundación
Compartiendo Culturas”, presenta solicitud de clasificación
e inscripción de la institución en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de
Asturias, acompañando al efecto documentación consistente
en:
a) Escritura pública de constitución de la Fundación, otorgada en 6 de agosto de 2008 ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo con residencia en Avilés, D. Fernando Ovies
Pérez, bajo el número 1.246 de su protocolo notarial.
b) Plan de Actuación correspondiente al Ejercicio 2008.
Segundo.—Conforme al referido documento público, la
Fundación se constituye por voluntad -manifestada por virtud
de acuerdo de la Junta General Universal de socios, de fecha
5 de agosto de 2008- de la sociedad mercantil Faro Creación
Cultural, S.A.L., con CIF A-74123480, domiciliada en Avilés,
Plaza del Carbayedo número 22, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el tomo 3.304, folio 136, hoja número
AS-31.798, inscripciones 1ª y siguientes, representada en el
acto constitucional de la fundación por doña María Rosario
Huerta Fernández, y doña María Isabel González Moreno,
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ambas mayores de edad y residentes en Avilés, en su calidad
de Administradores solidarios de la sociedad.
Tercero.—Los fines de la Fundación Compartiendo Culturas se determinan en el artículo 6 de sus estatutos, siendo los
mismos: “Contribuir al diálogo y la comunicación intercultural entre los distintos pueblos y culturas, fomentando el entendimiento mutuo entre las personas. Fomentar la creación y la
diversidad de las expresiones culturales, como un elemento de
desarrollo, innovación, diálogo y cohesión social. Favorecer
el ejercicio de los derechos y deberes de ciudadanía, promoviendo una ciudadanía activa y comprometida. Facilitar la autonomía personal y social de personas y colectivos, prestando
especial atención al desarrollo de una educación integral, a los
procesos de inserción social y laboral, así como a la igualdad
de oportunidades. Articular e impulsar actuaciones comprometidas con el desarrollo sostenible del planeta, desde lo local
hasta lo global. Contribuir al avance de la declaración de la
UNESCO sobre la Diversidad Cultural”
Cuarto.—De acuerdo con el artículo 5 de sus Estatutos,
el ámbito territorial en el que la fundación va a desarrollar
prioritariamente sus actividades se extiende al territorio de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, sin perjuicio de la realización de actuaciones en todo el territorio del
Estado, así como en otros países, fijándose su domicilio en la
Plaza del Carbayedo, n.º 22, 33402 Avilés (Asturias).
Quinto.—De conformidad con la estipulación tercera de la
referida escritura de constitución, la Fundación Compartiendo Culturas tiene el siguiente Patronato:
Presidencia: Faro Creación Cultural, S.A.L., y en su representación, por virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de
los estatutos de la Fundación, doña María Rosario Huerta
Fernández.
Vicepresidencia: Don Ramón Rodríguez Menéndez, mayor de edad y vecino de Salinas (Castrillón- Asturias)
Secretaría: Doña María Isabel González Moreno, en calidad de Secretario no patrono.
Vocalías:
—Doña Laura María Bernardo Llana, mayor de edad, vecina de Avilés.
—Doña María Eugenia Camino Oyagüe, mayor de edad,
con residencia en Avilés.
—Doña María del Pilar Redondo Suárez, mayor de edad,
domiciliada en Nava (Principado de Asturias).
—Don Enrique Peñuelas Carnicero, mayor de edad, con
residencia en Cenero (Gijón)
Sexto.—La dotación, aportada por la entidad fundadora,
está constituida por un capital de treinta mil (30.000) euros,
del cual se acredita desembolsada al momento constitucional
la cantidad de siete mil quinientos (7.500) euros. Dicho importe desembolsado se halla depositado en cuenta corriente
abierta a nombre de la Fundación, según consta en la correspondiente certificación de la entidad bancaria depositaria, incorporada a la escritura de constitución.
Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la fundación queda recogido en sus Estatutos.
Octavo.—Con fecha 24 de septiembre de 2008, la Sección
de Régimen Jurídico de esta Consejería informa favorablemente sobre la procedencia de inscripción de la mencionada
Fundación en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.
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Fundamentos de derecho
Primero.—La Consejera de Cultura y Turismo es competente para resolver el presente expediente en uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarrollen sus funciones
principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo
10.1.30 del Estatuto de Autonomía de Asturias en relación
con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias, en materia de fundaciones, y el Decreto
34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro
de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias.
Segundo.—La representación de la Fundación solicitante
ha solicitado con carácter previo y obtenido del Registro de
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias el oportuno certificado acreditativo de
no existencia de otra fundación inscrita bajo idéntica o similar
denominación, expedido con fecha 16 de mayo de 2008 por la
Secretaría del Protectorado.
Tercero.—La Fundación solicitante persigue fines culturales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Cuarto.—El Patronato de la Fundación se ha constituido
válidamente y consta la designación y distribución de sus cargos así como la respectiva aceptación de de los mismos por
todos los patronos, tanto de las personas físicas que actúan
en su propio nombre y derecho como de la representante de
la entidad fundadora en el Patronato, aceptación que ha sido
manifestada por los procedimientos establecidos en el artículo
15.3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Quinto.—La dotación de la Fundación, especificada en el
antecedente sexto de la presente Resolución, se presume suficiente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 12.1 de la citada Ley.
Sexto.—La documentación aportada reúne asimismo los
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la repetida Ley.
Séptimo.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción.
La Resolución acordando la inscripción conllevará la declaración de la fundación de interés general y la clasificación de
ésta como de carácter docente o cultural.
Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos,
RESUELVO
Primero.—Considerar que los estatutos de la “Fundación Compartiendo Culturas” están redactados conforme a
las prescripciones de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.
Segundo.—Declarar a la “Fundación Compartiendo Culturas” como fundación de interés general, clasificándola como de
carácter cultural.
Tercero.—Ordenar la inscripción de la “Fundación Compartiendo Culturas” en el Registro de Fundaciones Docentes y
Culturales de Interés General del Principado de Asturias, con el
número de fundación 33/FDC 0127.
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Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Resolución a los interesados y al BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias para su publicación.
Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de
Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—24.961.
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
1411/2005 interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1411/2005 interpuesto por el Principado de Asturias contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como parte
codemandada doña Raquel Muñiz Espina, versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la
obra pública autovía Mieres-Gijón, tramo: Mieres-Enlace de
Riaño,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación del Principado de
Asturias contra el acuerdo 492/05 del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de fecha 26 de mayo de 2005, relativo al justiprecio de la finca n.º 25-0 y 25-0-AMP, estando la
Administración demandada representada por el Sr. Abogado
de Estado y siendo parte codemandada doña Raquel Muñiz
Espina, representada por el Procurador don Ignacio Sánchez
Guinea, por ser el mismo conforme a derecho.
Y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.960.
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—•—

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
n.º 1421/2005 interpuesto por el Principado de Asturias
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1421/2005 interpuesto por el Principado de Asturias contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como parte
codemandada don Martín Fernández-Pello Cuesta, versando
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de
la obra pública, autovía Mieres-Gijón, tramo: Mieres-Enlace
de Riaño,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del Principado
de Asturias contra el acuerdo 513/05 de fecha 26 de mayo de
2005 que fijó el justiprecio de la finca n.º 268-0 y AMP, expropiada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, con
motivo de la obra pública autovía Mieres-Gijón, por estimarse
el mismo conforme a derecho.
Los intereses legales se devengarán como se establece en
la presente Resolución.
Y sin expresa imposición de costas procesales.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.959.
—•—

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
861/2005 interpuesto por el Principado de Asturias contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
861/2005 interpuesto por el Principado de Asturias contra el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como parte codemandada doña Sabina Calleja Carreño versando el recurso
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra
pública autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8,
enlace Alto de la Madera.

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación procesal del Principado de
Asturias interpone recurso contencioso-administrativo contra
el Acuerdo de Jurado Provincial de Expropiación de Asturias,
número 219/05, de fecha 3 de marzo de 2005, que fijó el justiprecio de la finca n.º 11-1, expropiada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, con motivo de la obra pública autovía
Mieres-Gijón tramo: Intersección con la A-8 enlace Alto de la
Madera, en la cantidad de 257.665,27 euros, más los intereses
correspondientes, por ser el mismo conforme a derecho.
Y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.962.
—•—

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
950/2005 interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
950/05 interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
y como codemandado, M.ª Dolores Hevia Machón versando
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de
la obra pública autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con
la A-8, enlace Alto de la Madera.
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración del Principado de
Asturias contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación núm. 286/2005, de 31 de marzo, que fijó el justiprecio
de la finca núm. 30-0/30-0-AMP, expropiada por la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, con motivo de la obra pública autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8,
enlace Alto de la Madera. Acuerdo que confirmamos por ser
ajustado a derecho, sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
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En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.954.
—•—

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
1652/2005 interpuesto contra la CUOTA. Expte. SGDUOT 646/01.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1652/2005 interpuesto por doña Ana Martínez González contra la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
relativo a la aprobación definitiva del plan Territorial Especial
de Ordenación del litoral Asturiano.
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el presente recurso contenciosoadministrativo interpuesto en nombre de doña Ana Martínez
González, contra el Acuerdo de la CUOTA de fecha de 23 de
mayo de 2005 que aprueba definitivamente el Plan Territorial
Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), en el
que ha sido parte la Administración demandada, que se confirma por ser ajustado a derecho. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.967.
—•—

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
830/2003 interpuesto por la Dirección General de Costas
contra la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial. Expte. SPGDU-OT 1/02.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 de
enero de 2008 por el Tribunal Superior Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 830/2003 interpuesto por la Dirección General de Costas contra la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial y siendo codemandados doña Margarita Isabel Andrés Álvarez y el Ayuntamiento de Gozón, versando el recurso sobre construcción de
vivienda en Luanco, zona de servidumbre de protección del
dominio público,

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el abogado del Estado frente a la resolución
de 29 de abril de 2003 del Director General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Infraestructuras del Principado de Asturias (CUOTA), que autoriza la
construcción de vivienda en la calle La Riba, número 14 de
Luanco, acto que se anula por ser ajustado a derecho. Sin hacer expresa imposición de las costas devengadas en instancia.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.964.
—•—

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
1653/2005 interpuesto contra la CUOTA. Expte. SGDUOT 646/01.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1653/2005 interpuesto por don Amador Loza Pérez contra la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio relativo
a la aprobación definitiva del plan Territorial Especial de Ordenación del litoral Asturiano,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de don Amador Loza Pérez, contra
el Acuerdo de la CUOTA de fecha de 23 de mayo de 2005,
que aprueba definitivamente el Plan Territorial Especial de
Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), en el que ha sido
parte la Administración demandada, que se confirma por ser
ajustado a derecho.
Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.965.
—•—

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
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Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
980/2005 interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
980/2005 interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y contra Maderas Bada, S.L., versando el recurso sobre
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública
autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8, enlace
Alto de la Madera.
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración del Principado de
Asturias contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación n.º 271/2005, de 3 de marzo, que fijo el justiprecio
de la finca n.º 16-0, expropiada por la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, con motivo de la obra pública autovía
Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto de
la Madera. Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.963.
—•—

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
1410/2005 interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1410/2005 interpuesto por el Principado de Asturias contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como parte
codemandada doña Raquel Muñiz Espina, versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la
obra pública autovía Mieres-Gijón, tramo: Mieres-Enlace de
Riaño,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-adminis-

trativo interpuesto por la representación del Principado de
Asturias contra el acuerdo 491/05 del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de fecha 26 de mayo de 2005, relativo al justiprecio de la finca n.º 24-0 y 24-0-AMP, estando la
Administración demandada representada por el Sr. Abogado
del Estado y siendo parte codemandada doña Raquel Muñiz
Espina, representada por el Procurador don Ignacio Sánchez
Guinea, por ser el mismo conforme a Derecho.
Y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.957.
—•—

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
1390/2005, interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte.
finca 215-0 Autovía Mieres-Gijón.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 de
julio de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 1390/2005,
interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa y como parte codemandada D.ª Maribel Hevia Riera, versando el recurso sobre
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública
Autovía Mieres-Gijón. Tramo: Mieres- enlace de Riaño.
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del Principado de Asturias contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación
n.º 477/05, de fecha 19 de mayo de 2005, estando la Administración demandada representada por el Sr. Abogado del
Estado y siendo parte codemandada doña Maribel Hevia Riera, representada por la Procuradora doña María Luz García
García, Acuerdo que se mantiene por ser el mismo conforme
a Derecho. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.—24.944.
—•—

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
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791/2005 acum. al 858/2005 interpuestos contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
791/2005 acumulado al 858/2005 interpuestos por don Javier
Nachón Arguelles y por la Consejería de Infraestructuras contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, versando el
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la
obra pública autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la
A-8, enlace Alto de la Madera.
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Enrique A. Torre Lorca, procurador de los Tribunales, en nombre y representación de
don Javier Nachón Arguelles, actuando en nombre propio, y
en beneficio e interés de la Comunidad de Propietarios que
forma junto a doña Marta M.ª Nachón Arguelles, contra el
Acuerdo n.º 215/05 del Jurado Provincial de Expropiación, de
fecha 3 de marzo de 2005, que fija en la cantidad de 41.416,89
euros, más el premio de afección, excepto la última partida,
y los intereses correspondientes, el justiprecio de la Finca n.º
9-1, expropiada con motivo de la Obra Pública autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto de la
Madera. Acuerdo que se anula respecto al valor del suelo que
se fija en 43.602,72 euros, manteniéndose dicho acuerdo en
todo lo demás.
Desestimar el recurso interpuesto por el Sr. Letrado del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias contra el referido
acuerdo.
Los intereses legales se devengarán en la forma más arriba
indicada.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 17 de diciembre.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—24.950.
—•—

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 1171/2005 interpuesto por la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1171/2005 interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como parte codemandada don Melchor Sánchez Rojo

versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con
motivo de la obra pública autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto de la Madera.
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración del Principado de
Asturias contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación núm. 347/2005, de 21 de abril, que fijó el justiprecio
de la finca núm. 136-0, expropiada por la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, con motivo de la obra pública autovía
Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto de
la Madera. Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.952.
—•—

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
430/2007 interpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31
de octubre de 2008 por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado
número 430/2007 interpuesto por don Adolfo Núñez Pérez
contra la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda, relativa a una sanción en materia de transporte
por carretera.
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencioso administrativo n.º 3 ha decidido: Que debo estimar y
estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo
n.º 430/07, interpuesto por la Procuradora doña Ana Álvarez
Arenas, en nombre y representación de don Adolfo Núñez
Pérez, contra la Resolución del Consejero de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda del Gobierno del Principado de
Asturias de 23 de octubre de 2007 por la que se desestima el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 17
de mayo de 2007 del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Expte. 0-2509-0-2006),
debo declarar y declaro:
Primero.—La anulación de los actos recurridos exclusivamente en lo que se refiere a la sanción impuesta por la Comisión de la infracción prevista en el artículo 142-9 de la LOTT,
por no ser conformes con el Ordenamiento Jurídico en ese
exclusivo extremo.
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Segundo.—No se realiza especial pronunciamiento en
cuanto a las costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.968.
—•—

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
541/2007 interpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 de
junio de 2008 por el Juzgado de lo contencioso administrativo
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
541/2007, interpuesto por Grimal Wares, S.L., contra resolución de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda, relativa a una sanción en materia de transporte
por carretera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 1 ha decidido:
Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por Grimal Wares, S.L., contra la resolución dictada por la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias
de fecha 16-5-2007 que desestimaba el recurso reposición presentado frente a resolución de 23/02/2007 (expte. 2730-0-2006).
Sin imposición de costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.969.
—•—

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
783/2007 interpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30
de octubre de 2008 por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado
número 783/2007 interpuesto por don Rubén Suárez García,
contra la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda, versando el recurso sobre sanción en materia de
transporte por carretera,

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencioso administrativo n.º 5 ha decidido:
Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Sastre Quirós en
nombre y representación de Rubén Suárez García, contra la
Resolución dictada por la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias de fecha 4
de octubre de 2007, por la que se acuerda imponer al recurrente una sanción por importe de 3.301 € (expte. n.º 0-694-0-2007),
anulándolo por no ser conforme a Derecho.
Sin imposición de costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.970.
—•—

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
689/2005 interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
689/2005 interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y don José Manuel Cuervo Menéndez, versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra
pública autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8,
enlace Alto de la Madera.
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración del Principado de
Asturias contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación núm. 121/2005, de 3 de febrero, que fijó el justiprecio
de la finca núm. 211-0, expropiada por la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, con motivo de la obra pública autovía
Mieres-Gijón tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto de
la Madera. Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.951.
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Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio Colectivo de Moreda Riviere
Trefilerías, S.A., 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.
Visto el texto del Convenio Colectivo de (código 3301132,
expediente: C-45/08) Moreda Riviere Trefilerías, S.A., presentado en esta Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo el 27-11-08, suscrito por la representación
legal de la empresa y de los trabajadores el 25-11-08, 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 3 de septiembre de 2007, 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,
RESUELVO
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.
Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—El Director General
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en BOPA, n.º 217,
de 17-9-07).—24.928.
CONVENIO COLECTIVO AÑOS 2008/2009/2010
Moreda-Riviere Trefilerías, S.A.
División Cerramientos, Gijón

Acta de otorgamiento
En Gijón, a 14 de noviembre de 2008, en la Sala de Juntas de la Sociedad,
sita en la Avenida del Príncipe de Asturias, s/n, se reúnen los representantes
de la Empresa y de los trabajadores de Moreda-Riviere Trefilerías, S.A., con la
asistencia de los siguientes señores:
En representación de la Empresa:
— D. Jordi Gotor Marijuan.
— D. José Roberto García Martínez.
— D. Manuel Ángel Martínez Blanco.
En representación de los trabajadores:
— D. Juan Carlos Sánchez Martínez.
— D. Constantino González Casielles.
— D. Pablo Enrique Rodríguez Suarez.
— D. Jesús Ángel Martínez Alonso.
— D. .Marco Antonio Mueso Virosta
— D. José Alberto Fernández Mallou.
— D. José Eduardo García Fernández.
— D. Jesús Manuel González Sousa.
— D. Carlos Javier del Ferrero García.
Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo por voluntad
unánime de las partes, se acuerda:
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Reconocerse mutua capacidad legal y representatividad suficiente para suscribir en todo su ámbito y extensión el siguiente texto del Convenio Colectivo:
CAPÍTULO I.—Ámbito de aplicación
Artículo 1.—Objeto.
Este Convenio Colectivo regula las condiciones de trabajo de Moreda-Riviere Trefilerías, S.A., División Cerramientos-Gijón sita en la avenida Príncipe de Asturias, s/n, Gijón, y su personal, procurando a través de un régimen
adecuado, las relaciones laborales, la lealtad y asistencia recíprocas, siempre
debidas entre los que participan en tareas productivas, y en beneficio de cuantos
colaboran en esta comunidad de trabajo.
Artículo 2.—Extensión.
Afecta este Convenio a todos los trabajadores que se hallen en plantilla al
entrar en vigor y a todos los que ingresen durante su período de vigencia, cualquiera que sea la actividad a que se dediquen, con la excepción del personal a
que hace referencia el apartado 3 del artículo 1.º y el artículo 2.º del Estatuto
de los Trabajadores.
Artículo 3.—Plazo de vigencia.
El presente Convenio Colectivo y sus anexos entrará en vigor con efecto
retroactivo el día 1 de enero de 2.008, cualquiera que sea la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, y
su duración será hasta el 31 de diciembre de 2.010.
Este Convenio se considera denunciado a partir del 30 de septiembre de
2.010, pero se prorrogará en sus propios términos hasta la fecha de inicio de la
vigencia del nuevo Convenio Colectivo.
Artículo 4.—Garantía personal.
Se respetarán las situaciones económicas que con carácter personal y globalmente consideradas en cómputo anual, superen las condiciones fijadas en este
Convenio, manteniéndose estrictamente a título personal.
CAPÍTULO II.—Clasificación del personal
Artículo 5.—Clasificación.
1) Por categorías profesionales
El personal se clasificará en los siguientes grupos:
A) Personal Superior.
B) Ingenieros y Licenciados.
C) Técnicos.
D) Administrativos e Informáticos.
E) Subalternos.
F) Obreros.
Personal del grupo A). Es el que con iniciativa y responsabilidad propia,
actuando por delegación de la Dirección, ejerce funciones de mando y organización, con sujeción a normas dentro del área que se le haya señalado.
Ejercerá su autoridad, cualquiera que fuese la categoría que tuviere con anterioridad a su nombramiento, sobre la totalidad del personal de los restantes
grupos y categorías profesionales al servicio de su dependencia.
Será libremente designado por la Empresa y, por tratarse de cargo de confianza y responsabilidad, podrá cesar en el ejercicio de su función siempre que
el interesado o la Empresa lo estimen oportuno, pero en cualquier supuesto, pasará automáticamente a su categoría y puesto de trabajo anterior a su
nombramiento, salvo que por ascenso le corresponda otra categoría superior,
computándose el tiempo de su nombramiento a todos lo efectos y conservando
siempre la retribución que percibía como Personal Superior.
La retribución de dicho Personal Superior será convenida libremente entre
el interesado y la Empresa.
Personal del grupo B). Dentro de este grupo quedará comprendido el siguiente personal:
— Doctores Ingenieros e Ingenieros Superiores.
— Doctores Arquitectos y Arquitectos Superiores.
— Doctores Licenciados y Licenciados.
Personal del grupo C). Dentro de este grupo quedará comprendido el siguiente personal:
a) Técnicos titulados.—Ingenieros Técnicos de las diferentes especialidades, Peritos, Aparejadores, Diplomados en Informática, Facultativos y Ayudantes Titulados en general, Graduados Sociales, Asistentes Sociales, Ayudantes
Técnicos Sanitarios, Maestros Industriales y Maestros Nacionales.
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b) Técnicos no titulados.—Ayudantes de Ingeniero, Jefes de Taller, Contramaestres, Encargados de Taller, Capataces, Personal de Organización, Laboratorio y Oficina Técnica de Dibujo y Maestros de Taller.
Personal del grupo D). Dentro de este grupo quedará comprendido el siguiente personal:
— Jefes de primera y segunda.
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De la jornada y días laborables indicados cada trabajador dispondrá de 16
horas, es decir, 2 días laborables, para disfrute de permiso por asuntos propios,
con la misma regulación que tienen los descansos compensatorios, por lo que
los días y horas de trabajo año son 215 días y 1.720 horas, respectivamente.
El personal Administrativo con jornada distribuida mediante pacto individual, mantendrá la misma jornada en los términos convenidos.
Artículo 7.—Jornada continuada

— Analista de Aplicaciones.
— Oficiales de primera y segunda.

Se mantiene la jornada continuada para el personal que hasta el momento
la tiene establecida.

— Viajantes.

Artículo 8.—Excepciones a la duración de la jornada

— Auxiliares.

Gozarán de jornada reducida de verano:

Personal del grupo E). Dentro de este grupo quedará comprendido el siguiente personal:
— Almaceneros.
— Choferes de turismo.

b) Técnicos de Organización y Racionalización del Trabajo.

— Vigilantes-Pesadores.

c) Técnicos de Laboratorio.

— Ordenanzas.

d) Oficina Técnica de Dibujo, cuya fecha de ingreso en Fábrica haya sido
anterior al 1 de enero de 1.988.

— Telefonistas.
Personal del grupo F). Dentro de este grupo quedará comprendido el siguiente personal:
— Oficiales de primera.
— Oficiales de segunda.

El personal señalado en el artículo anterior podrá disfrutar de jornada reducida de verano en la siguiente forma y condiciones:

— En la jornada reducida de verano se trabajarán ininterrumpidamente el
número de horas que sean necesarias para completar el cómputo anual de horas
pactadas.

— Especialistas.
El personal de los grupos B) y C) subgrupo a), serán los que en posesión del
título correspondiente, hayan sido contratados como tales.
La categoría mínima en Fábrica será la de especialista. No obstante, éstos
estarán obligados a realizar los trabajos de categoría inferior que sea necesario
efectuar para el normal funcionamiento de la Factoría.
2) Por grupos de Convenio y Calificación
Las categorías laborales quedan encuadradas en los siguientes grupos de
Convenio y Calificación y categorías profesionales:
Grupo de convenio

Artículo 9.—Jornada reducida de verano.

— Se iniciará el disfrute el día 1 de junio finalizando el 31 de julio.

— Oficiales de tercera.

Categorías profesionales

I

Especialista nuevo ingreso en aprendizaje del escalón I

II

Especialista del escalón II y mujer de limpieza.

III

Especialista del escalón III, Vigilante, Pesador, Ordenanza y
Telefonista.

IV

Especialista del escalón IV y Mozo especializado de Almacén.

V

Capataz de especialistas, Almacenero, Oficial de 3ª de Oficio, Auxiliar
Administrativo, Auxiliar Delineante, Auxiliar de Laboratorio, Auxiliar
de Informática, Listero y Chófer.

VI

Oficial de 2ª de Oficio.

VII

Oficial de 1ª de Oficio, Oficial de 2ª Administrativo, Oficial de 2ª de
Informática, Técnico de Organización de 2ª, Delineante de 2ª, Analista de 2ª, Mecanógrafa, Encargado, Primer Galvanizador, JE Trafico y
Expediciones y JE Línea de Pintura.

VIII

a) Personal Administrativo cuya fecha de ingreso en Fábrica haya sido anterior al 1 de enero de 1.988, con excepción de aquél con jornada distribuida
mediante pacto individual, que la mantendrá durante todo el año en los términos convenidos.

Oficial Administrativo de 1ª, Oficial de 1ª de Informática, Técnico de
Organización de 1ª , Delineante de 1ª, Analista de 1ª y Secretaria.

IX

Maestro Industrial y Maestro de Taller.

X

Jefe de Organización de 2ª, Jefe Administrativo de 2ª, Analista
de Aplicaciones, Jefe de Sección de Laboratorio y Delineante
Proyectista.

XI

Jefe Administrativo de 1ª, Jefe de 1ª de Informática, Jefe de Organización de 1ª, Jefe de Laboratorio de 1ª y Jefe de Taller.

XII

Ingeniero Técnico, Diplomado en Informática, Ayudante Técnico
Sanitario, Graduado Social, Profesor Mercantil y asimilados.

XIII

Titulado Superior y asimilados.

Gozará de estas categorías profesionales aquel personal que haya sido contratado como tal.
CAPÍTULO III.—Jornada de trabajo
Artículo 6.—Jornada.
A partir del 1 de enero de 2008 la jornada de trabajo será de 1736 horas/año
y que se corresponde con 217 días laborables.

Artículo 10.—Excepciones al descanso dominical y festivo.
Está exceptuado del descanso dominical y festivo el siguiente personal:
— Personal de vigilancia.
— Personal sanitario.
— Personal de conservación de hornos de galvanizado.
— Personal de cuartos de aseo.
— Personal en régimen de trabajo 3T4-42.
El personal que en razón a esta excepción tenga que trabajar en domingos
y festivos, descansará cuando le corresponda, de acuerdo con el cuadro de servicios confeccionado al efecto para cualquiera de los sistemas o regímenes de
turnos establecidos. Caso de que por necesidades de servicio no pudiera descansar, percibirá las horas trabajadas como extraordinarias con los recargos de
domingo o festivos establecidos en el artículo 59.º del presente Convenio.
Si por cambio de métodos de trabajo o montaje de nuevas instalaciones fuese necesario establecer nuevos puestos de trabajo exentos del descanso dominical, éste se llevará a cabo de acuerdo entre la Dirección y el Comité de Empresa.
Caso de no haber acuerdo se estará a la decisión de las Autoridades Laborales.
Artículo 11.—Duración del período de descanso.
Si entre la finalización de una jornada ordinaria de trabajo, con o sin horas
extraordinarias, y la entrada al trabajo en la jornada siguiente no hubiese un
intervalo de descanso de 12 horas como mínimo, el personal afectado percibirá,
además de la retribución correspondiente a la jornada ordinaria, una cantidad
por hora ordinaria trabajada en la jornada siguiente, según el grupo de Convenio y Calificación en que se encuentre encuadrado, de la cuantía que figura en
el capítulo VIII, artículo 64.º del presente Convenio.
La Empresa podrá, en estos casos, reducir la jornada de trabajo, adelantando la salida y/o retrasando la entrada al mismo, a fin de que el trabajador
afectado realice un descanso de 12 horas como mínimo.
Se exceptúan los casos en que por reducción de jornada, al ser menos
de 8 horas, no medien las citadas 12 horas entre el turno del día y el mismo
siguiente.
No tendrán derecho a percibir lo estipulado en el artículo 64.º quienes pidan
voluntariamente modificación o cambio de horario de trabajo y queden comprendidos en un descanso inferior a 12 horas entre jornadas.
Artículo 12.—Fiestas.
Se consideran fiestas abonables sin recuperación, esto es, sin que su disfrute
implique aumento alguno de la jornada normal de los otros días laborables,
todas las señaladas por la legislación vigente o la Autoridad competente, sin
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que su número pueda ser inferior a 12 en el ámbito nacional y autonómico, 2 de
ámbito local, y además los días 24 y 31 de diciembre por Convenio..

Este supuesto se entenderá con carácter restrictivo y oído, en todo caso, el Comité de Empresa.

Artículo 13.—Horas extraordinarias.

El personal de Galvanizado 64 hilos disfrutará sus vacaciones durante el mes
de agosto. Aquéllos que por turno rotativo tengan que hacer la conservación y
puesta en marcha de las instalaciones se incorporarán dentro de los cinco días
naturales anteriores al inicio de la producción. En caso de que por cualquier
circunstancia sea necesario ampliar el citado período se hará de acuerdo con el
Comité de Empresa , sin que vean mermadas sus percepciones, excepto por el
concepto de prima.

Se consideran horas extraordinarias todas aquellas que sobrepasen la jornada normal de trabajo señalada en el artículo 6.º y la excepción del artículo 8.º.
Se consideran horas extraordinarias de domingo o festivo todas las que se
realicen dentro de dichos días desde las 6 horas hasta la misma hora del día
siguiente.
También tendrán la consideración de extraordinarias de domingo o festivo,
las que sean continuación de aquéllas, aunque ya correspondan a día no festivo.
Las restantes horas extraordinarias tendrán la consideración de horas extraordinarias de jornada normal.
El límite máximo de horas extraordinarias será de 80 al año.
No se tendrán en cuenta para el cómputo del número máximo de horas
extraordinarias antes indicado, el exceso de las trabajadas por pedidos imprevistos, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de carácter
estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de la Factoría y las trabajadas para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios o urgentes
sin perjuicio de su abono como horas extraordinarias, siempre que no puedan
ser sustituidas por la utilización de las distintas modalidades de contratación
previstas legalmente.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias estructurales cuya realización será obligada, el exceso de las trabajadas necesarias por pedidos imprevistos, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de la Factoría, entre
las que se citan sin carácter limitativo, las necesarias para efectuar reparaciones
de averías que se produzcan en las máquinas o instalaciones, fallos de energía
eléctrica u otras causas que afecten a la marcha normal de la producción
La determinación de estas causas se efectuará de acuerdo con el Comité de
Empresa, sin perjuicio de su realización inmediata por el trabajador.
Para sancionar a un productor por negarse a hacer horas extraordinarias,
será preceptivo el informe del Comité de Empresa a efectos de determinar la
existencia de causa para su obligatoriedad. Dicho informe será evacuado en el
plaza máximo de tres días y no tendrá carácter vinculante para la Dirección.
La Dirección de la Empresa y el Comité, de mutuo acuerdo, podrán determinar que se realicen horas extraordinarias de carácter estructural cuando las
circunstancias así lo aconsejen, a fin de obtener en todo momento el óptimo
aprovechamiento de las máquinas e instalaciones.
Artículo 14.—Vacaciones.
Con independencia del mes en que se disfruten y teniendo en cuenta que
todo el personal ha de trabajar el mismo número de horas/año, los días de vacaciones anuales serán los que se correspondan con los días de trabajo que figuren
en el Calendario Laboral para el mes de agosto, a los que se añadirán los sábados, domingos y festivos existentes dentro del período de disfrute.
El disfrute de vacaciones será de forma ininterrumpida, excepto que a juicio
de la Empresa y por motivos especiales o particulares debidamente justificados,
algún productor precisara hasta cinco días del total de su período de disfrute,
no pudiendo fraccionarse las mismas en más de dos períodos. En ningún caso
la Empresa concederá este beneficio a más de un 10% del total de la plantilla y
tampoco a quien tenga 5 o más faltas injustificadas durante el período anual a
que se refiere el disfrute de vacaciones.
Artículo 15.—Disfrute de vacaciones.
Se disfrutarán con carácter colectivo y con las excepciones que a continuación se señalan, en el mes de agosto, salvo causa de fuerza mayor y de acuerdo
con el Comité de Empresa.
Excepciones:
— Personal de Mantenimiento.
— Personal de Vigilancia.
— Personal Sanitario.
— Personal Empleado y Subalterno.
— Personal Técnico en general.
— Personal de Almacén de Productos Terminados.
Este personal exceptuado disfrutará su período de vacaciones preferentemente en la época estival y de tal forma que el servicio quede debidamente
atendido.
También se considerará exceptuado el personal obrero que necesite, por
causa justificada, disfrutar ininterrumpidamente el total de sus vacaciones en
época distinta a la señalada en el párrafo primero de este artículo, solicitándolo
con una antelación mínima de siete días a la fecha de comienzo del disfrute.

El que por enfermedad o accidente no pueda disfrutar las vacaciones en la
fecha señalada, lo hará dentro del año natural, de acuerdo con la Empresa. Si
por una de estas causa no pudiese disfrutar las vacaciones dentro del año natural, le serán liquidadas proporcionalmente al tiempo trabajado en el mismo.
Artículo 16.—Permisos.
a) Tres días naturales consecutivos, en caso de defunción de padres, padres
políticos, cónyuge, hijos, nietos, abuelos y hermanos del trabajador. Uno de los
tres días será de libre disposición a petición del trabajador afectado, a disfrutar
dentro de los 21 días naturales siguientes al fallecimiento, siempre que esté relacionado con el hecho acaecido.
b) Dos días naturales consecutivos, en caso de muerte de hermanos políticos, hijos políticos, concuñados y abuelos políticos del trabajador.
c) Un día natural, en caso de muerte de tíos consanguíneos y políticos del
trabajador.
d) Dos días naturales, dentro del mismo proceso en caso de accidente o
enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización
que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
e) Dos días laborables en caso de nacimiento o adopción de hijos, a disfrutar
en un plazo no superior a nueve días de la fecha que tuvo lugar el hecho
Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses tendrán
derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos
fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los
casos de parto múltiple. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho
por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este
derecho puede ser ejercitado por el padre o la madre, en caso de que ambos
trabajen.
En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa,
deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre
tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán
derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo
previsto en el apartado 6 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
f) Un día natural en caso de matrimonio de hijos, hermanos, tanto consanguíneos como políticos, y nietos del trabajador, coincidiendo con el día de la
boda.
g) Un día por traslado del domicilio habitual.
h) Por el tiempo indispensable en caso de citación judicial, en la forma que
establece el artículo 37, apartado d) del Estatuto de los Trabajadores.
i) El trabajador que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo
algún menor de ocho años o una persona con discapacidad física, psíquica o
sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario
entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no
desempeñe actividad retribuida.
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye
un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si
dos o más trabajadores de la generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas
de funcionamiento de la misma. Para el disfrute de este permiso se estará a lo
previsto en el apartado 6 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores
j) Dieciocho días naturales ininterrumpidos en caso de matrimonio.
k) Por el tiempo necesario para acudir a consulta médica conforme estipula
el artículo 60, apartado 5, de la derogada Ordenanza del Trabajo para la Industria Siderometalúrgica.
l) Un día para acudir a exámenes de estudios oficiales.
Este permiso solamente será retribuido si como mínimo se obtiene el aprobado de la asignatura en la convocatoria del final de curso.
m) Un día no retribuido para acudir al médico especialista privado

7-I-2009

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 4

n) 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.
o) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la
aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de
trabajo que se utilicen en la empresa. Las situaciones de violencia que dan lugar
al reconocimiento de los derechos anteriormente indicados se acreditarán con
la orden de protección a favor de la víctima.
En los casos de los apartados a), b) y c) y d) si el trabajador prestó servicios
media jornada cuando menos, el permiso comenzará a computarse a partir del
día siguiente, abonándose íntegramente dicho día como primero de permiso.
Asimismo y para los casos comprendidos en los apartados a), b) y c), y d)
si el fallecimiento o entierro ocurre fuera de la provincia o a más de 100 Km.
del centro de trabajo, el permiso retribuido se aumentará hasta un máximo de
4 dias.
Los permisos retribuidos relacionados en este artículo tienen como única
finalidad atender las necesidades familiares que se produzcan como consecuencia de aquellas situaciones que en el mismo se indican y nunca lo serán para el
mero disfrute del tiempo que se concede
Para que estos permisos tengan la condición de retribuidos, el interesado
deberá presentar la solicitud de permiso, siempre que sea posible, con 24 horas
de antelación y/o la justificación fehaciente posterior según el motivo.
Las parejas de hecho, indistintamente de cual sea el sexo de los componentes, siempre que la convivencia se acredite de forma suficiente (certificado de
empadronamiento común por un período continuado de al menos de dos años
con anterioridad a la fecha de solicitud, certificado del registro de parejas de
hecho o, cualquier otro documento que, con carácter oficial, acredite su situación de convivencia de pareja por un período continuado) generará los mismos
derechos que los contemplados en este artículo para el caso de matrimonio,
excluyendo el apartado “J” del presente artículo.
CAPÍTULO IV.—Organización del trabajo
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Artículo 22.—Establecimiento de valores.
El departamento de Control de Rendimientos y Tiempos establecerá el valor en puntos de cada una de las tareas, asociadas para su identificación a una
unidad física de medida, constituyendo con ello las correspondientes tablas de
valores que, previos los trámites legales, se entregarán al Comité de Empresa,
puestos interesados y Dirección Provincial de Trabajo.
Artículo 23.—Hoja de trabajo.
Cada trabajador cumplimentará diariamente la hoja de trabajo en la que
detallará las labores realizadas, paros y trabajos no controlados, así como novedades e inconvenientes que crea oportuno señalar.
La firma del mando superior inmediato controlará tal documento a la vez
que efectuará las alegaciones que juzgue oportunas sobre el trabajo allí detallado, sin que pueda tachar ni rectificar lo que el trabajador haya consignado.
Dada la importancia principal de dicho documento, fuente de toda información posterior y base del verdadero control de rendimiento, cualquier falseamiento u omisión maliciosa en las anotaciones será considerado como falta,
según el artículo 94, apartado 5.º, de la derogada Ordenanza de Trabajo para la
Industria Siderometalúrgica.
Artículo 24.—Valoración de la cantidad de trabajo.
A la vista de la hoja de trabajo y de acuerdo con lo previsto en los artículos
22.º y 23.º, se valorará en puntos el trabajo reflejado en dicho documento, cuya
totalización dará la medida de las tareas realizadas en el tiempo contabilizado.
Artículo 25.—Rendimiento horario.
Marca un índice de actuación y su determinación será la cifra resultante de
dividir la totalidad de puntos computados según el artículo 24.º, entre el número de minutos de trabajo que han servido de base para la asignación de puntos,
por lo que habrá de consignarse claramente en la hoja de trabajo los tiempos de
paro, con indicación de causa e intervalos que se han producido.
Artículo 26.—Rendimiento.
Se considera como rendimiento mínimo exigible la obtención de 60 puntos
por hora de trabajo controlado.

Artículo 17.—Implantación.

Artículo 27.—Puntos Prima.

Es facultad de la Dirección de la Empresa la implantación de métodos de
organización de trabajo, a la que, dada la dinamicidad del mismo, compete
igualmente su vigilancia y mantenimiento continuos, adaptándolos a las peculiaridades propias de cada circunstancia. El Comité de Empresa tendrá las
funciones de asesoramiento, orientación y propuesta en lo relacionado con la
organización y racionalización del trabajo.

Tendrán la consideración de Puntos Prima la diferencia positiva entre los
totalizados en la hoja de trabajo y los exigibles. Si esta diferencia es negativa,
éstos serán considerados como puntos deficitarios.

Artículo 18.—Procedimientos.
La Dirección de la Empresa, a través de su departamento de Organización,
podrá adoptar sistemas internacionalmente utilizados que adaptará a las características de la Fábrica y aplicará en el momento oportuno. En todo caso, se
estará a lo dispuesto en la derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria
Siderometalúrgica y demás legislación sobre la materia.
Artículo 19.—Cantidad de trabajo.
Para determinar la cantidad de trabajo o energías fisiológicas que lleva consigo la realización de las tareas de un puesto de trabajo, se estudiarán éstas para
fijar las condiciones y métodos a utilizar, agrupando los elementos fundamentales, tiempos empleados, actividad o ritmo de ejecución y descanso compensatorio que, mediante cronometrajes y estudios, se hayan obtenido en orden a fijar
una unidad cuantitativa de trabajo.
Artículo 20.—Actividad normal y óptima.
Se considera actividad normal la que desarrollaría día tras día un operario medio, entrenado en su trabajo, consciente de su responsabilidad, bajo una
dirección competente, sin una excesiva fatiga física y mental, realizando un esfuerzo constante y razonable. Se puede tomar como referencia la de un andarín
de constitución normal, caminando por terreno llano y sin carga, a un velocidad
de 4,5 Km. por hora.
Se considerará como actividad óptima a la máxima que pueda desarrollar un
hombre en idénticas condiciones, trabajando ocho horas diarias a lo largo de su
vida profesional, sin menoscabo anormal de sus facultades físicas y psíquicas.
Se puede tomar como referencia el andarín del caso anterior caminando a
una velocidad de 6 Km. por hora.
Artículo 21.—Unidades de medida de trabajo.
Se considerará como tal el punto, definiéndose éste como la cantidad de
trabajo útil desarrollado por un operario normalmente entrenado y capacitado,
en buenas condiciones físicas y psíquicas, trabajando durante un minuto a actividad normal, incluido el descanso compensatorio necesario.

La Dirección se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas en orden
a evitar rendimientos excesivamente altos que puedan afectar a las facultades
de los trabajadores o al correcto funcionamiento de las instalaciones, de igual
modo que para rendimientos inferiores al normal.
Artículo 28.—Rendimiento normal.
Se considerará rendimiento normal al habitual que de forma continuada
venga obteniéndose en el puesto de trabajo por distintos equipos de trabajadores que realicen los mismos. Esta continuidad vendrá expresada por el período
de tres meses anteriores al momento en que se detecte una disminución.
El rendimiento inferior al habitual se presume que es voluntario cuando
no obedezca a ineptitud, trastornos físicos y psicológicos del trabajador o falta
imputable a los materiales, máquinas o útiles de trabajo.
Supone disminución de rendimiento la baja de cinco puntos en el rendimiento horario con respecto al habitual antes definido, siempre que no haya
habido variaciones en la función, método o condiciones de trabajo.
Supone disminución continuada de rendimiento la antes definida mantenida
durante seis días o cuando se dé con carácter colectivo.
Artículo 29.—Trabajos complementarios para saturación.
Al objeto de saturar la jornada del trabajador, la Dirección podrá encomendarle otros trabajos con carácter complementario, siempre y cuando no suponga vejación o menoscabo de su cometido.
Artículo 30.—Análisis de rendimientos correctos de ejecución.
Para el análisis de rendimientos correctos de ejecución, se estará a lo dispuesto en el artículo 10 de la derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria
Siderometalúrgica.
Artículo 31.—Otras revisiones.
Tanto la Dirección de la Empresa como sus trabajadores podrán solicitar
nuevas revisiones ante la Comisión Paritaria creada de acuerdo con el artículo
10 de la derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica
y, en caso de desacuerdo, ante la Dirección Provincial de Trabajo, mediante
escrito razonado.
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Artículo 32.—Nuevos puestos de trabajo.
A efectos de las tareas se considerará que se ha creado un nuevo puesto de
trabajo cuando:

La presente tabla de intervalos de puntos de Calificación surtirá efecto únicamente para los especialistas, grupos I al IV de Convenio y Calificación, ambos
inclusive.
La estructura de escalones de Calificación corresponderá a los puestos
de trabajo y nunca a los operarios, respetando las situaciones económicas
personales.

a) Se hayan montado nuevas máquinas o instalaciones.
b) Se hayan establecido nuevas funciones.
En estos casos se medirá el conjunto de las tareas que constituyen el contenido de funciones de cada puesto y se aplicarán los tiempos resultantes de los
estudios desde el primer momento, aunque existan sólo a título provisional. El
trabajador deberá aceptarlos preceptivamente, pudiendo, no obstante, si estuviese disconforme con los resultados, presentar la correspondiente reclamación
ante la Comisión de Productividad o ante la Dirección Provincial de Trabajo, en
caso de desacuerdo con el dictamen de dicha Comisión.
Una vez que los valores sean firmes en virtud de acuerdo, dictamen de la Comisión de Productividad o resolución de la Autoridad Laboral competente, se
efectuará la liquidación definitiva de las primas con los valores consolidados.

El cambio provisional de puesto de trabajo a otro de categoría superior,
solamente dará derecho al cobro de remuneraciones correspondientes a este
último, mientras se preste trabajo efectivo en el mismo.
TABLA DE PUESTOS DE TRABAJO VALORADOS CON LA PUNTUACIÓN OBTENIDA
EN CADA UNO DE ELLOS Y ESCALÓN QUE LE CORRESPONDE	 CARACTERÍSTICAS
CON AMBIENTE
Grupo de convenio

Puntos

Escalón

Tambores de limpieza

II

150,46

2

Evacuador (Soldador de Mallazo)

II

152,15

2

Empaquetadores de máquina

II

152,46

2

Empaquetador de mesa

II

151,35

2

Embalador de puntas

II

151,34

2

Empaquetadores máquina (grupo BILLWINCO-enfajadora

III

157,76

3

Plastificado

III

157,32

3

Enfardador de rollos

III

154,43

3

Abastecedor de galvanizado fino

III

160,28

3

Artículo 34.—Trabajos de categoría superior.

Conservador de galvanizados

III

156,30

3

Todos los productores en caso de necesidad perentoria, podrán ser designados a trabajos de categoría superior con el jornal correspondiente a ésta, reintegrándose a su antiguo puesto de trabajo cuando cese la causa que motivó su
cambio. Este cambio no podrá ser superior a 4 meses ininterrumpidos.

Abastecedor de galvanizado nuevo (40 hilos)

III

164,62

3

2.º Galvanizador de galvanizado nuevo (40
hilos)

III

164,23

3

Evacuador galvanizado (40 hilos)

III

163,65

3

Caso de que el trabajo de superior categoría a realizar lo fuera por un período de tiempo superior al señalado y que dentro de los 30 días siguientes a haber
cumplido el cuarto mes no hubiese reclamación por parte de algún productor
que pudiera considerarse perjudicado, ascenderá definitivamente a la categoría superior quien lo esté desempeñando. No será de aplicación este supuesto,
aunque sea por duración superior a cuatro meses, los casos de sustitución por
enfermedad, accidente de trabajo, permiso, descansos compensatorios y ocupación de cargos oficiales, en los que la sustitución comprenderá todo el tiempo
que duren las circunstancias que lo haya motivado.

Especialista Almacén de Productos
Terminados

III

160,16

3

Espino Wafios

III

157,28

3

Espino Iowa

III

159,56

3

Laminador de Mallazo

III

164,61

3

Cortador de barras (Mallazo)

III

164,33

3

Ayudante maquinista de soldadora de
Mallazo

III

155,69

3

Abastecedor/Evacuador Línea Omsa

III

165,83

3

Maquinista de empaque (Máq. BILLWINCO)

III

156,72

3

Recocedor de alambre

III

165,83

3

Trefilador de monobloque

III

162,96

3

Si el cambio de destino aludido en el párrafo anterior tuviera origen a petición del mismo, se asignará a éste el jornal que corresponda al trabajo efectivamente prestado.

Trefilador de hierro primer proceso

III

163,60

3

Trefilador de hierro segundo proceso

IV

169,50

4

Trefilador K9.1.2.3, MRB8, M5

IV

170,31

4

No supondrá menoscabo ni vejación para un productor efectuar trabajos accidentales de categoría inferior íntimamente relacionados con su función, entre
los que quedan comprendidos los de la limpieza de la maquinaria a su cargo.

Conductor de carretillas elevadoras

IV

172,64

4

Primer Galvanizador de galvanizado fino

IV

178,22

4

Primer Galvanizador galvanizado nuevo
(40 hilos)

IV

175,82

4

Para la determinación de los escalones de calificación, se establece una progresión geométrica de razón 1,10 y cuyo primer término es 126,65 puntos de
calificación.

Malla soldada K.F.R.

IV

173,84

4

Triple Torsión 5, 6 , 7 y 8

IV

171,08

4

Malla soldada GZN

IV

169,02

4

TABLA DE INTERVALOS DE PUNTOS DE CLASIFICACIÓN

Simple Torsión Wafios

IV

170,48

4

Malla Anudada HJ

IV

168,58

4

Puntero-Regulador

IV

178,30

4

Regulador de Puntas

IV

173,01

4

Engrasador

IV

169,75

4

Maquinista soldadora de Mallazo

IV

169,75

4

Especialista pintor

IV

171,25

4

Especialista electricista

IV

176,90

4

Especialista ajustador

IV

182,44

4

Especialista soldador

IV

182,66

4

Maquinista Línea OMSA

IV

171,32

4

Durante el tiempo que se tarde en llevar a cabo la medición, si el trabajador
que ocupa el puesto procede de un puesto a incentivo, se le garantizará una
prima equivalente a P.H.A. = 70.
Artículo 33.—Casos de anormalidad en el proceso de fabricación.
Comprenden estos supuestos las causas ajenas a la voluntad del trabajador
que sin ser fuerza mayor, por ejemplo, deficiencias de materias primas o maquinaria, impidan al productor con un rendimiento normal obtener el mínimo adecuado. En estos casos quedará a juicio del Contramaestre o Maestro de Taller,
por el sistema de muestreo, el abonar la compensación económica, no pudiendo
superar ésta el equivalente al P.H.A. = 70.

Artículo 35.—Trabajos de categoría inferior.
Si por conveniencia de la Empresa se destina a un productor a trabajos de
categoría profesionalmente inferior a la que esté adscrito, sin que ello perjudique su formación profesional ni tenga que efectuar cometidos que supongan
vejación o menoscabo de su misión laboral, única forma admisible en que puede
efectuarse, el productor conservará el jornal correspondiente a su categoría.

Artículo 36.—Calificación de los puestos de trabajo.

Grupo de convenio

Escalón de
calificación

Intervalos de puntos de calificación
126,65

I

1

126,65

139,31

II

2

139,32

153,24

III

3

153,25

168,57

IV

4

168,58

185,44

V

5

185,45

203,99

VI

6

204,00

224,40

VII

7

204,41

246,85

VIII

8

246,86

271,55

IX

9

271,56

298,72

Puesto de trabajo denominación

A todos los trabajadores que tengan una edad superior a 52 años y con independencia del puesto que en cada momento se les asigne, se les respetará el
Escalón de Calificación que tenían en la fecha de cumplimiento de la menciona-
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da edad y a los solos y exclusivos efectos, de Salario de Convenio y Calificación
de ese escalón.
CAPÍTULO V.—Cambio de puesto de trabajo, cambio de
turno y trabajos excepcionales
Artículo 37.—Cambio de puesto de trabajo.
Se denomina cambio de puesto de trabajo a la movilidad del personal dentro
de los límites de su centro de trabajo (Factoría).
El cambio de puesto de trabajo podrá efectuarse con carácter provisional
o permanente.
Se entenderá que el cambio de puesto tiene carácter provisional cuando la
duración del mismo no exceda de tres meses o se realice para cubrir vacantes
originadas por excedencia o enfermedad del titular.
Se considera que el cambio de puesto es definitivo cuando la duración del
mismo sea superior a tres meses. Para adquirir el derecho a este nuevo puesto,
será requisito indispensable que el trabajador haya renunciado por escrito a su
anterior puesto de trabajo.
Artículo 38.—Origen de los cambios de los puestos de trabajo.
El cambio de puesto de trabajo podrá tener su origen en una de las siguientes causas:
A) A petición del trabajador afectado.
B) Por mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador.
C) Por sanción reglamentaria.
D) Por necesidades del servicio.
E) Por fuerza mayor.
F) Por otras causas.
G) Por conveniencia de la Empresa.
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— El de su categoría profesional.
— El asignado a su persona.
En cuanto a la prima de incentivo, se regirá por lo establecido en el apartado
a) o b) del caso anterior, según que el puesto de trabajo esté o no a control.
E) Por fuerza mayor.—Se comprenden en este caso todos aquellos hechos
ajenos a la voluntad de la Empresa y que afecten total o parcialmente a la marcha de la Factoría. Se considera dentro de este grupo:
— La falta de energía.
— Falta de materias primas.
— Falta de materiales auxiliares indispensables.
— Crisis del mercado.
— Averías.
En estos supuestos se distinguirán dos casos:
1.—Que afecten total o parcialmente a la plantilla sin que exista posibilidad
de encomendar al personal trabajos de carácter productivo en otros puestos de
trabajo. En este caso, se negociará con el Comité de Empresa la solución más
adecuada, como por ejemplo, descansos compensatorios, etc., evitando en todo
momento que se pierdan horas de trabajo productivo.
2.—Que afecten parcialmente a la plantilla y exista posibilidad de encomendar al personal trabajos de carácter productivo en otros puestos de trabajo.
En este caso, si el trabajador es cambiado a otro puesto de trabajo percibirá
el salario de Convenio y Calificación de su categoría. En cuanto a la prima, si
el puesto de trabajo no está a control, se le asignará una prima equivalente a
P.H.A. = 70 correspondiente al nuevo puesto. Si está a control percibirá durante los períodos de adaptación que más adelante se señalan, la prima que en los
mismos se indica correspondiente al nuevo puesto.
F) Por otras causas.—Se consideran tales:

A) A petición del trabajador afectado.—El cambio de puesto de trabajo que
tenga su origen en esta causa requerirá la solicitud escrita del trabajador.

— La adecuación de los puestos a la carga de trabajo que determina la demanda del mercado en cada momento.

En caso de accederse a la misma por parte de la Dirección de la Empresa,
se le asignará el salario y categoría del nuevo puesto, sin que tenga derecho a
reclamación alguna.

— Cubrir puestos de trabajo como consecuencia de las ausencias que se
produzcan en los mismos.

B) Por mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador.—Cuando el cambio de
puesto tenga origen en esta causa se estará a lo convenido por escrito entre
ambas partes.
C) Por sanción reglamentaria.—Se regulará por lo establecido en el capítulo
8 de la derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica y
se aplicarán las condiciones económicas que correspondan al nuevo puesto de
trabajo.
D) Por necesidades de servicio.
Se considerarán como tales las siguientes:
— La aplicación de nuevos métodos de trabajo.
— Mecanización y racionalización de las instalaciones.
— Condiciones antieconómicas de alguna explotación.
— Saturación de la jornada de trabajo.
— Agrupación de las instalaciones o del personal en función de una mayor
productividad.
En todos estos casos, si el cambio tiene carácter provisional, el productor
trasladado percibirá el salario asignado al grupo de Convenio y Calificación del
puesto de procedencia, excepto que el nuevo puesto esté encuadrado en un
grupo superior, en cuyo caso cobrará la diferencia por hora prevista en el artículo 69.º de este Convenio y la prima de producción en las siguientes formas y
condiciones:

Cuando la movilidad del personal tenga su origen en estas dos causas, se respetará el salario de Convenio y Calificación de su puesto de trabajo y el P.H.A.
medio obtenido en el mismo durante el último mes natural y para el período de
tiempo que reste de la primera semana, siempre que éste tenga carga de trabajo
y se encuentre programado para dicho período.
Si en la semana siguiente el trabajador permaneciera afectado por la movilidad llevada a cabo la anterior, se le seguirán respetando las condiciones económicas señaladas en el párrafo precedente siempre que su puesto de trabajo
permanezca en actividad y tenga mejor derecho a ocuparlo que el que realmente ocupe.
A tal fin, se dará a conocer cada lunes la programación prevista para toda la
semana en todos y cada uno de los puestos de trabajo.
Para tener derecho a la retribución regulada en el presente apartado será
necesario que la saturación del nuevo puesto no permita alcanzar un P.H.A.
medio igual o superior al medio antes definido.
Se excluye de esta regularización el período de adaptación que comenzará
en el momento que el trabajador quede como responsable de la máquina o
instalación.
G) Por conveniencia de la Empresa.—Cuando la movilidad del personal
tenga su origen en esta causa y no concurra ninguna de las señaladas en el presente capítulo, la Empresa vendrá obligada a respetar todas las percepciones
que por todos conceptos tuviese asignadas el trabajador.
Las dudas que pudieran surgir en cada caso particular de este artículo serán
objeto de análisis por el Comité de Empresa, sin que ello impida que se lleve a
cabo la movilidad del personal acordada por la Dirección.

a) Si el puesto de trabajo no está a control se le asignará una prima equivalente a P.H.A.=70 correspondiente al nuevo puesto.

Artículo 39.—Períodos de adaptación.

b) Si el puesto de trabajo está a control percibirá durante los períodos de
adaptación que más adelante se señalan, la prima que en los mismos se indica
correspondiente al nuevo puesto.

Los períodos de adaptación no serán nunca inferiores a dos días ni superiores a dos meses, quedando estos períodos máximos y mínimos a fijar en cada
caso particular por el personal técnico del taller.

Pasado el período de adaptación cobrará la prima de incentivo que obtenga
en el nuevo puesto.

Durante los períodos de adaptación a que hace referencia el presente capítulo, se abonará una prima equivalente a P.H.A. = 70 correspondiente al nuevo
puesto de trabajo.

Si el cambio de puesto es definitivo el personal afectado percibirá, como
mínimo, el mayor de los tres salarios siguientes:
— El de Calificación del nuevo puesto.

Para tener derecho a la retribución establecida en el presente capítulo durante los períodos de adaptación será necesario que los rendimientos se acomoden sensiblemente a la curva lineal de adaptación, la cual se establecerá
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tomando como punto de referencia la U.R. que corresponda al P.H.A. = 60 y
la U.R. habitual.
En los casos D), E), F) y G), al volver el productor a su puesto de trabajo,
quedará regido por las condiciones económicas del mismo.
Artículo 40.—Cambios de turno.
Teniendo en cuenta que los cambios de puesto de trabajo en muchos casos
obligan a realizar cambios de turno, estos últimos sólo tendrán lugar por alguna
de las siguientes causas:
a) Cubrir bajas por ausencia de personal en otros puestos de trabajo.
b) Falta de carga de trabajo, disminución o cese de la actividad en el puesto
de trabajo cualquiera que sea la causa que la origine.
c) Necesidad de reforzar la actividad productiva en determinados puestos de
trabajo para cubrir la demanda del mercado.
Artículo 41.—Regulación de cambios de turno.
En el caso del apartado a) del artículo anterior, las ausencias serán cubiertas, si es posible, con personal al servicio del exterior cualquiera que sea el turno
al que esté trabajando, o bien por el personal que ocupe otros puestos de trabajo preferentemente en el mismo turno y siempre que cumpla las exigencias del
puesto a que han de ser destinados.
Cuando se den las circunstancias reseñadas en el apartado b) del artículo
anterior, distinguiremos:
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ganización de 1ª y Oficiales de 1ª Informáticos se harán en la misma forma y
porcentaje expresados anteriormente.
Para ascensos a Jefe de 2ª las vacantes se proveerán:
1.—Un 50% por concurso oposición entre los Oficiales de 1.ª
2.—Un 50% por libre elección de la Empresa entre la totalidad de su personal cualquiera que sea el grupo a que pertenezca.
Los ascensos a Jefe de 1ª serán por libre elección de la Empresa.
Grupo de Técnicos no titulados.—Con o sin mando directo sobre el personal, por libre designación de la Empresa entre toda la plantilla de personal
cualquiera que sea el grupo a que pertenezca.
Grupo de Técnicos titulados.—Por libre designación de la Empresa.
Artículo 46.—Normas para el ascenso por antigüedad con examen de aptitud.
Podrán concurrir a estas vacantes todos los productores de la categoría inmediata inferior, los cuales habrán de someterse a un examen teórico-práctico
con las siguientes normas:
— El examen práctico se realizará en primer lugar y será eliminatorio si la
puntuación obtenida fuera inferior a 5 puntos.
— En el examen teórico se exigirá una puntuación mínima de 3 puntos y , en
caso contrario, será eliminatorio.

Personal que continúa en su puesto de trabajo.—Este personal continuará
rotando en su turno aunque el puesto de trabajo esté en actividad en uno o dos
turnos solamente y se atenderá en lo posible las peticiones de cambio solicitadas
por el trabajador con objeto de no prestar sus servicio en el turno de la noche.

— La nota del examen será la media de ambos que no podrá ser inferior a
5 puntos.

Personal sobrante.—Este personal pasará al servicio del exterior ó a ocupar
otro puesto de trabajo en el turno que quede libre, a no ser que le obligue a
prestar sus servicios dos semanas consecutivas por la noche. Seguirá rotando
a tres turnos siempre que éste fuere su régimen de trabajo, excepto a petición
propia o que la Empresa precise de sus servicios en los turnos de mañana o tarde, caso este último en que percibirá una indemnización por pérdida de nocturno de 57,67 euros mensuales o la parte proporcional de esta cantidad por cada
uno de los días del mes que tuviese derecho a trabajar en el turno de noche.

— La puntuación final será la suma de la nota media del examen y del concepto de antigüedad.

En el caso del apartado c) del artículo 40.º y si es necesario realizar cambios de turno, éste se llevará a cabo al día siguiente del descanso, asignando al
trabajador el turno que quede libre en el puesto a que se le destina, avisándole
con un día de antelación, sin que tenga que repetir turno de noche durante dos
semanas consecutivas.

— Se otorgará por concepto de antigüedad medio punto por cada año de
servicio efectivo en la Empresa, hasta un máximo de cinco puntos, no computándose las fracciones.

Artículo 47.—Normas para el ascenso por aptitud.
Ascenderá el que mejor puntuación obtenga en los exámenes.
Artículo 48.—Convocatoria a examen.
Los exámenes de aptitud se convocarán, al menos, con un mes de anticipación a la fecha de su celebración.

Artículo 42.—Traslados.

Artículo 49.—Tribunales.

Se denominan traslados la movilidad del personal que traspase los límites
del centro de trabajo (Factoría) y tenga carácter permanente.

Las pruebas de aptitud y concurso-oposición serán juzgadas por un Tribunal
de la siguiente composición:

Artículo 43.—Trabajos excepcionales
En cuanto a los trabajos excepcionales tóxicos, penosos o peligrosos, se estará a lo estipulado en el artículo 77 de la derogada Ordenanza de Trabajo para
la Industria Siderometalúrgica.
CAPÍTULO VI.—Ascensos
Artículo 44.—Ascensos.
Todas las vacantes que se produzcan en la Empresa serán comunicadas a su
personal por espacio de quince días, a fin de que pueda optar a ellas quien se
considere capacitado para cubrirlas.
Quedan exceptuadas de esta comunicación las vacantes de personal a cubrir
por libre designación de la Empresa.

Para el grupo de obreros:
Presidente: Un profesor del Instituto Politécnico de Gijón o de cualquier
otro centro de Formación Profesional.
Vocales: Un representante de la Dirección de la Empresa.
Un representante del Comité de Empresa.
Secretario: Un representante del Comité de Empresa.
Para el grupo de subalternos:
Presidente: Un profesor de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales.

Artículo 45.—Turnos de ascenso.

Vocales: Un representante de la Dirección de la Empresa.

Los ascensos por vacantes que se produzcan en la plantilla se ajustarán a las
siguientes normas:

Un representante del Comité de Empresa.

Grupo de obreros.—Los ascensos de este personal se harán dentro de cada
taller, sección o grupo a que corresponda, en dos turnos:
1.—Por antigüedad y examen de aptitud para los dos tercios de las
vacantes.
2.—Por suficiencia y examen de aptitud exclusivamente de cada oficio o especialidad, para el tercio restante de las vacantes.
Grupo de Subalternos.—Los ascensos de este personal se harán de la misma
forma y porcentaje expresados anteriormente.
Grupo de Administrativos, Técnicos de Organización e Informáticos.—
Los ascensos de Oficial Administrativo de 2ª, Técnico de Organización de 2ª
y Oficiales de 2ª Informáticos a Oficial Administrativo de 1ª , Técnico de Or-

Secretario: Un representante del Comité de Empresa.
Para el grupo de administrativos:
El Tribunal tendrá la misma composición que para el grupo de subalternos.
Para el grupo de técnicos:
Presidente: Un profesor técnico en Organización del Trabajo del Instituto
Politécnico de Gijón o de otro centro afín.
Vocales: Un representante de la Dirección de la Empresa.
Un representante del Comité de Empresa.
Secretario. Un representante del Comité de Empresa.
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CAPÍTULO VII.—Ropa de trabajo

Artículo 53.—Plus de Antigüedad.

Artículo 50.—Ropa de trabajo.
Al personal que se expresa a continuación se le entregarán las prendas que
se indican, con la duración señalada:
a) Técnicos de Taller: Dos trajes confeccionados de mahón o similar (cazadora y pantalón) al año.
b) Técnicos de Laboratorio: Dos batas blancas al año.
c) Técnicos de Organización, Cronometradores y Preparadores: Una bata
por tiempo indefinido a todos aquellos que realizan trabajos en talleres además
de su labor de oficina.
d) Delineantes: Una bata blanca por tiempo indefinido.
e) Personal sanitario: Una bata blanca por tiempo indefinido.
f) Personal de vigilancia.—Un abrigo de paño cada tres años, uniforme de
tergal, y zapatos cada año, dos camisas de color gris al año e impermeable y
botas de agua por tiempo indefinido. Dichas prendas serán entregadas en el
mes de noviembre.
g) Obreros: Se les facilitará dos buzos, toalla y 4,5 litros de gel al año, los
cuales deberán ser entregados en el mes de abril.
Se lavará la ropa de trabajo a todos los trabajadores de MOD a partir del
1 de mayo de 2009
A los galvanizadores, dos camisas y pantalones al año.

Todo trabajador cobrará por cada cinco años de servicio en la Empresa y según el Grupo de Convenio en que se encuentre encuadrado, proporcionalmente
a las horas trabajadas, las siguientes cantidades:
Grupo de convenio

Euros/año

Euros/mes y paga extra

Euros/hora ordinaria

II

205,52

14,68

0,10

III

208,18

14,87

0,10

IV

221,34

15,81

0,11

V

224,42

16,03

0,11

VI

239,12

17,08

0,12

VII

256,62

18,33

0,13

VIII

274,96

19,64

0,14

IX

291,06

20,79

0,15

X

297,92

21,28

0,15

XI

312,62

22,33

0,16

XII

335,58

23,97

0,17

XIII

380,66

27,19

0,19

El abono del Plus de Antigüedad se ajustará a la siguientes normas:
a) El número de quinquenios será ilimitado.
b) Se tomará como fecha inicial la de ingreso en la Empresa.
c) Se computará todo el tiempo que el trabajador haya percibido remuneración de la Empresa o indemnización por enfermedad o accidente de trabajo, así
como por excedencia por cargo público, sindical o servicio militar.

Prenda de abrigo (chaleco) cada cuatro años.
Artículo 51.—Uso de la ropa.

d) El quinquenio será devengado a partir del día primero del mes de su
vencimiento.

Para el uso de la ropa de trabajo se seguirán las siguientes normas:
a) Sus usuarios están obligados a presentarse con ellas en sus puestos de
trabajo.

e) En el caso de baja voluntaria en la plantilla con posterior ingreso, la antigüedad se computará a partir de la fecha de reingreso.

b) Deberán poner la debida diligencia en su conservación y limpieza, que
serán a su cargo.

f) La percepción por antigüedad será constante para todos los meses según
el número de quinquenios del trabajador y el Grupo de Convenio a que pertenezca, descontándose de la misma la cantidad que resulte de multiplicar el
valor hora del quinquenio por el número de quinquenios del trabajador y por
las horas de falta al trabajo.

c) Por ser propiedad de la Empresa sólo podrán usarse durante las horas
de servicio. Los uniformes podrán llevarse también desde el domicilio a la
Fábrica y regreso. Los Vigilantes podrán llevar a su domicilio las botas de
agua y el impermeable.

Artículo 54.—Complemento de Convenio.
Queda comprendido dentro del Salario de Convenio y Calificación.

d) Si durante la vida asignada a las prendas o antes de ser dadas de baja las
de duración indefinida cesaran sus usuarios en el servicio de la Empresa,
estarán obligados a devolver las que hubieran recibido.

Artículo 55.—Complemento de Calificación.

e) Terminado su período de utilización o cuando hayan sido dadas de baja,
pasarán a se propiedad de los usuarios, pero los uniformes no podrán ser
vestidos en público sin la expresa autorización de la Empresa.

Artículo 56.—Gratificaciones Extraordinarias.

CAPÍTULO VIII.—Retribución del personal
Artículo 52.—Salario de Convenio y Calificación.
Este Salario comprende la totalidad de las percepciones que se abonan o
puedan corresponder al que lo recibe por Convenio o disposición legal, excepto
las que más adelante y expresamente se relacionan, compensando y absorbiendo en cómputo anual y global las que existan o en lo sucesivo se creen.
El Salario de Convenio y Calificación en euros para cada uno de los grupos establecidos, abonado proporcionalmente a las horas trabajadas, será el
siguiente:
Grupo de convenio

Euros/año

Euros/mes y paga extra

Euros/hora ordinaria

I

11897,78

849,84

5,86

II

19304,32

1378,88

9,62

III

19494,30

1392,45

9,71

IV

19902,40

1421,60

9,92

V

20119,40

1437,10

10,03

Queda comprendido dentro del Salario de Convenio y Calificación.

Todos los trabajadores tendrán derecho al disfrute de dos pagas extraordinarias, una el 17 de julio y otra en Navidad. Ambas lo serán a razón del salario
mensual de Convenio y Calificación más el Plus de Antigüedad, descontando
el importe de las horas de falta al trabajo por enfermedad , de acuerdo con lo
regulado en la Ley de Seguridad Social y demás legislación en la materia.
Todo aquel personal que ingrese durante el transcurso del año tendrá derecho a la parte proporcional de estas pagas extraordinarias por el período a que
cada una se refiere.
Artículo 57.—Permisos retribuidos.
Los permisos a que se refiere el artículo 16.º de este Convenio se abonarán únicamente con el Salario de Convenio y Calificación más el Plus de
Antigüedad.
Artículo 58.—Retribución de vacaciones.

VI

20560,12

1468,58

10,25

VII

21021,28

1501,52

10,48

Los días de vacaciones están retribuidos conforme al promedio obtenido
por todos los conceptos salariales, excepto pagas extraordinarias y Premio de
Asistencia y Colaboración, correspondiente a los tres últimos meses naturales
trabajados con anterioridad a la fecha de iniciación de las mismas. No obstante,
el personal que por razones de servicio no pueda disfrutar sus vacaciones en
los meses de mayo a septiembre, ambos inclusive, será compensado con una
bonificación de 50,92 euros. La solicitud voluntaria fuera de los meses indicados
anula la compensación establecida.

VIII

21534,94

1538,21

10,73

IX

22289,82

1592,13

11,11

Artículo 59.—Horas extraordinarias.

X

22725,08

1623,22

11,32

El valor de las horas extraordinarias para cada grupo de Convenio será el
siguiente:

XI

23107,70

1650,55

11,51

XII

24040,94

1717,21

11,99

Grupo de convenio

Euros/hora

XIII

25089,96

1792,14

12,50

II

13,35
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Grupo de convenio

Euros/hora

III

13,52

IV

13,83

V

G.F.H

Objetivos
U.A (%)

Recorte (%)

FLEJADO

100,00

0,00

14,04

ROLLOS DE P. FIJO

89,00

0,00

VI

14,39

K.F.R.

94,00

2,70

VII

14,76

G.Z.N

92,00

3,00

VIII

15,17

TRIPLE TORSIÓN

103,00

0,85

IX

15,80

ESPINO ALTA RESIST.

100,00

1,25

X

16,17

ESPINO NORMAL

100,00

1,20

XI

16,47

SIMPLE TORSION

100,00

0,85

XII

16,77

PVC

107,00

1,00

XIII

17,65

MALLA ANUDADA

96,00

0,85

A los valores relacionados anteriormente se añadirá, si corresponde, la Prima de Incentivo o de Carencia de Incentivo por el valor que figura, es decir, sin
recargo alguno.

PUNTAS

102,00

2,20

G.R.S

90,00

2,00

MALLAZO (LAM.+TRASCANAD.) 105,00

0,25

Artículo 60.—Primas.

MALLAZO (CORTAD.) 75,00

0,70

MALLAZO(SOLDAD.) 95,00

1,20

a) Prima de Incentivo
El valor del punto prima para cada uno de los Grupos de Convenio será el
siguiente:
Grupo de convenio

Precio del punto prima

MALLAZO(PLEGAD.) 100,00
OMSA

0,00
110,00

1,20

Artículo 62.—Prima de Productividad Global.

II

0,0569

Se establece una prima para toda la plantilla con objeto de mejorar los ni-

III

0,0606

veles de productividad para el aumento de la competitividad, que se abonará

IV

0,0632

mensualmente en función de los objetivos alcanzados en el mes anterior y pro-

V

0,0661

porcionalmente a las horas trabajadas.

VI

0,0697

VII

0,0734

VIII

0,0777

IX

0,0808

X

0,0840

En esta prima tendrán incidencia dos parámetros:
— La Utilización Absoluta media de todas las máquinas e instalaciones que
se toman de base para su cálculo.
— El índice de Recorte.

b) Prima de Carencia de Incentivo
Para el personal empleado (administrativos, técnicos, etc.) que no esté a
control, se establece una prima de Carencia de Incentivo cuyo importe en euros
por hora trabajada será el siguiente:
Grupo de convenio

Euros/hora trabajada

II

0,97

III

1,03

IV

1,07

V

1,12

VI

1,18

VII

1,25

VIII

1,32

IX

1,37

X

1,43

— U.A. = 100,29%
— Recorte = 2,47%
A partir de estos valores y por cada punto de aumento de la U.A. se abonará
la cantidad de 6,17 euros/mes o parte proporcional, y por cada décima que se
baje el recorte se abonará la cantidad de 4,63 euros/mes o parte proporcional
conforme indican los gráficos siguientes:

El valor de la Prima de Carencia de Incentivo se aplicará de acuerdo con
el Grupo de Convenio a que pertenezca el puesto en que el trabajador presta
sus servicios.
Se entiende que un trabajador no está a incentivo cuando para el trabajo a
realizar no existen tablas de valores.
Artículo 61.—Prima de Productividad.
Se establece una prima de productividad por importe de 12,31 euros mensuales que se abonarán a cada trabajador proporcionalmente a las horas trabajadas en aquellos GFH que alcancen conjuntamente los objetivos de Utilización
Absoluta y Recorte siguientes:
G.F.H

Los valores iniciales que servirán de base para determinar el objetivo alcanzado son los siguientes:

Objetivos
U.A (%)

Recorte (%)

SECADO

100,00

0,00

RECOCIDO + ENFARD.

110,00

0,00

TREFILERIA PRI.PROC.

95,00

0,70

TREFILERIA SEG.PROC.

80,00

0,65

GALVANIZADO 24 H.

104,00

0,95

GALVANIZADO 40 H.

102,00

0,95
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Artículo 67.—Plus de trabajos nocturnos.
Todo trabajador que preste sus servicios en el período comprendido entre
las 22 y las 6 horas o la prolongación de esta jornada nocturna, percibirá un plus
en concepto de trabajo nocturno de 2,0375 euros por hora trabajada, cualquiera
que sea el Grupo de Convenio y Calificación en que se encuentre encuadrado.
Artículo 68.—Jefe de Equipo.
El trabajador que realice funciones de Jefe de Equipo percibirá por hora
trabajada las siguientes cantidades:
Grupo de convenio

Euros/hora trabajada

IV

0,49

VII

0,50

Cuando el Jefe de Equipo desempeñe sus funciones durante un período de
un año consecutivo o tres en períodos alternos, si luego cesa en las mismas, se
le mantendrá la percepción antes señalada hasta que por ascenso a superior
categoría quede aquélla superada.
En las pagas extraordinarias y para aquellos trabajadores que tengan reconocida esta categoría, la cantidad a percibir por este concepto será de 84,78
euros en cada una de ellas para el grupo IV y de 89,43 euros para el grupo VII
de Convenio.
Artículo 69.—Trabajos de categoría superior.

Artículo 63.—Trabajos en domingos y festivos.

Todo productor que realice trabajos de categoría o grupo superior percibirá,
además de las remuneraciones correspondientes a su categoría o grupo, la cantidad de 0,1727 euros por hora trabajada.

Los trabajos que se realicen en domingos y festivos tendrán una bonificación
cuya cuantía por hora trabajada y Grupo de Convenio será la siguiente:

Se reintegrará a su antiguo puesto de trabajo cuando cesen las causas que
motivaron el cambio, rigiéndose desde entonces por las condiciones económicas
de éste.

Grupo de convenio

Euros/hora trabajada

Artículo 70.—Trabajos de categoría inferior.

II

2,38

III

2,41

IV

2,51

V

2,55

Los productores que realicen trabajos de categoría inferior conservarán las
percepciones correspondientes a su categoría profesional o Grupo de Convenio, excepto que la realización de tales trabajos tenga origen a petición de los
interesados, en cuyo caso se asignará a éstos la remuneración que corresponda
al trabajo efectivamente prestado.

VI

2,58

CAPÍTULO IX.—Recompensas

VII

2,78

VIII

2,84

IX

2,95

X

3,06

XI

3,09

XII

3,32

XIII

3,65

Artículo 64.—Compensación artículo 11.º.
El valor a que hace referencia el artículo 11.º del presente Convenio Colectivo para cada Grupo de Convenio será el siguiente:
Grupo de convenio

Euros/hora trabajada

Artículo 71.—Premio a la Lealtad.
Se establece un premio por antiguedad en la Empresa con el nombre de
Premio a la Lealtad, que se otorgará al personal de la Fábrica en las siguientes
categorías:
Bronce.—A los que lleven 20 años de servicio. Entrega de diploma, distintivo y 450 euros.
Plata.—A los que lleven 25 años de servicio. Entrega de diploma, distintivo
y 530 euros.
Oro.—A los que lleven 30 años de servicio. Entrega de diploma, distintivo
y 630 euros.
Honor.—A los que lleven 35 años de servicio. Entrega de diploma, distintivo, 780 euros y derecho a ocupar lugar preferente en los actos y solemnidades
que tengan lugar en Fábrica, especialmente en la entrega de premios.

II

4,17

III

4,26

IV

4,38

V

4,45

VI

4,61

VII

4,78

VIII

4,90

IX

5,18

Artículo 72.—Entrega de distinciones.

X

5,34

Antes del mes de agosto de cada año, la Dirección de la Empresa comunicará al Comité la fecha prevista para la entrega, procurando sea en un sábado
de septiembre u octubre.

Artículo 65.—Premio de Asistencia.
Se establece una prima de asistencia al trabajo por importe de 43,52 euros
mensuales, de la que se deducirán 14,51 euros por cada día de ausencia o la
parte proporcional de esta cantidad, en el caso de no faltar la jornada completa.
Se exceptúan únicamente los permisos relacionados en los apartados a), b), d)
e) y j) del artículo 16.º de este Convenio y los permisos sindicales.
Artículo 66.—Trabajos excepcionales.
El plus de trabajos excepcionales figura incluido en el Salario de Convenio
y Calificación.

Estas cantidades serán brutas, por lo que la Empresa descontará a cada
perceptor el IRPF que le corresponda reglamentariamente.
El trabajador que jubilándose a los 65 años tuviere derecho a la medalla de
Honor, si lo hace anticipadamente le será reconocido este derecho.
Las sanciones muy graves conllevarán la pérdida de este derecho, siempre
de mutuo acuerdo con el Comité de Empresa.

En caso de dificultades económicas la Empresa con la previa comunicación
al Comité, podrá posponer hasta un máximo de tres años las entregas de las
distinciones.
CAPÍTULO X Ayuda social
Artículo 73.—Becas para trabajadores y sus hijos.
La Dirección de la Empresa pondrá a disposición del Comité de Empresa
la cantidad de 20.032 euros en concepto de becas de estudio. Esta cantidad
será bruta por lo que la Empresa descontará a cada perceptor el IRPF que le
corresponda reglamentariamente.
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Artículo 74.—Préstamos.

— Fecha de ingreso en la Empresa y en la categoría profesional.

En caso de necesidad debidamente justificada, el Comité de Empresa podrá
conceder préstamos en las siguientes condiciones:

— Profesión.

a) De hasta dos mensualidades a amortizar en un plazo máximo de 10
meses.
b) En casos excepcionales, de hasta tres mensualidades a amortizar en un
plazo máximo de 15 meses.
La cuantía total de los préstamos pendientes de amortización no podrá exceder en ningún caso de 5.652 euros, conservando el fondo un mínimo de 1.107
euros, excepto que se presenten casos de necesidad perentoria.
Artículo 75.—Ayuda en caso de fallecimiento.
En caso de fallecimiento de un trabajador de la plantilla de la Factoría y
siempre que se encontrase de alta en la Empresa a efectos de Seguridad Social,
la Sociedad abonará la cantidad de 2.786,28 euros a la persona que decida el
Comité de Empresa y la Dirección de la misma.
Artículo 76.—Ayuda en caso de incapacidad permanente total para la profesión
habitual.
En caso de incapacidad permanente y total para la profesión habitual de
un trabajador de la plantilla de la Factoría, la Sociedad le abonará la cantidad
de 2.786,28 euros siempre que la declaración de la misma se produzca como
consecuencia y durante o a continuación de haber agotado el período de incapacidad temporal, por resolución firme de la Seguridad Social o sentencia firme
del orden jurisdiccional social, desde el 1 de agosto de 1.996.
Artículo 77.—Ayuda en caso de jubilación.
En caso de jubilación de un trabajador de la plantilla de la Factoría se le
abonará la cantidad de 2.016,85 euros, que correrán íntegramente a cargo de
la Empresa.
Quedan exceptuados de la norma anteriormente señalada aquellos trabajadores que teniendo la edad requerida para jubilarse, no lo hagan dentro del año
natural en que la cumplan o los que teniendo la posibilidad de hacerlo anticipadamente, no se jubilen cuando se les proponga y todos los que hayan causado
baja en el Régimen de la Seguridad Social.
Artículo 78.—Prestación I.T. accidente de trabajo.
La Empresa complementará la indemnización por Incapacidad Temporal
derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional hasta el 100% de su
base reguladora desde el primer día.
Artículo 79.—Ayuda a viudas y huérfanos.
Las viudas o viudos de productores tendrán preferencia, previo informe del
Comité de Empresa, para su ingreso en la misma.
Los huérfanos de trabajadores tendrán preferencia para el ingreso en la
Empresa, pudiendo también optar a las becas que se concedan a los hijos de
los productores.
Artículo 80.—Seguro Colectivo de Vida.
La empresa contratará y gestionará un seguro colectivo de vida para todos
los trabajadores de fábrica que cubra la incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y fallecimiento por cuantía de 6000 €. La empresa
dará una copia de las condiciones de este seguro a los trabajadores.
CAPÍTULO XI.—Excedencias, plantillas y escalafones
Artículo 81.—Excedencias.
Su regulación será de acuerdo con el artículo 46 del Estatuto de los
Trabajadores
Artículo 82.—Plantillas.
La Dirección de la Fábrica, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de la producción, método de trabajo, modernización de instalaciones
y cambio de organización, establecerá la plantilla de cada dependencia, taller
o servicio.
La Empresa garantiza que se harán 5 trabajadores fijos de MOD durante la
vigencia de este Convenio.
Artículo 83.—Escalafones.
Los escalafones se totalizarán al 31 de diciembre de cada año conteniendo
los datos siguientes:
— Nombre y apellidos.
— Número de ficha en la Fábrica.
— Número de la Seguridad Social.
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— Especialidad o categoría profesional.
CAPÍTULO XII.—Relaciones humanas
Artículo 84.—Comisión de relaciones humanas.
Para que pueda estudiarse rápidamente cualquier situación relacionada con
la vida de la Factoría en todos los aspectos que contribuyen al mejoramiento
de las relaciones humanas, funcionará una Comisión de Relaciones Humanas
compuesta por tres miembros vocales del Comité de Empresa y tres miembros
representantes de la Dirección nombrados libremente por ésta. Esta Comisión
se reunirá, por lo menos, una vez al trimestre, informando de los acuerdos tomados al Comité de Empresa.
CAPÍTULO XIII.—Acción sindical
Artículo 85.—Comité de Empresa.
Los miembros del Comité de Empresa dispondrán cada uno de ellos de
hasta 20 horas mensuales retribuidas, para el normal desempeño de su labor
sindical.
Estas horas sindicales serán acumulables por cada uno de los miembros del
Comité de Empresa, pudiendo utilizarlas indistintamente dentro de uno u otro
de los meses del año.
Fuera de este cómputo y con la misma condición de horas de carácter sindical, podrán disponer de las necesarias para la preparación y negociación del
Convenio Colectivo de Empresa.
Estas horas de carácter sindical se regularán en cuanto a su utilización y
retribución por la legislación vigente en la materia.
El 15% del total de horas correspondientes a los miembros de una Central
Sindical en el Comité de Empresa podrán ser acumuladas y utilizadas por uno
o varios de ellos para asuntos de esa Central Sindical que afecten directa o indirectamente a los trabajadores de Moreda-Riviere Trefilerías, S.A.
Los miembros del Comité de Empresa para disponer de las horas sindicales
deberán de comunicarlo, siempre que sea posible con la mayor antelación.
Dentro del cómputo de horas del punto primero de este artículo, el Comité de Empresa podrá crear y gestionar una bolsa de horas que serán cedidas
de forma voluntaria y personal por cualquier delegado de personal, para que
puedan ser utilizadas por aquellos miembros del mismo que las precisen en un
momento determinado.
La Dirección pone a disposición del Comité de Empresa el sistema de videoconferencia como herramienta para el contacto con los Comités de otras
Empresas del Grupo.
Artículo 86.—Asambleas.
Los trabajadores dispondrán de 4 horas anuales para asambleas, las que únicamente se podrán celebrar durante la negociación del Convenio Colectivo.
Estas asambleas se celebrarán durante la jornada de trabajo y el tiempo de
duración de las mismas será retribuido a todos los efectos.
Las asambleas serán convocadas por el Comité de Empresa, Comisión Social Negociadora del Convenio o Secciones Sindicales de Empresa, avisando
con la posible antelación a la Dirección de la misma y asegurando el mantenimiento y conservación de las instalaciones.
Artículo 87.—Seguridad y Salud Laboral.
Será de aplicación lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
Los reconocimientos médicos tendrán periodicidad anual.
Artículo 88.—Secciones Sindicales de Empresa.
La Empresa pondrá a disposición de las Secciones Sindicales de la Centrales
representativas, un local debidamente acondicionado para su uso.
La Empresa descontará en la nómina de cada mes la cuota sindical de cada
afiliado a petición escrita de éste, ingresando las cantidades correspondientes
en la cuenta bancaria señalada por cada Central Sindical.
Artículo 89.—Excedencia sindical.
A petición de las Centrales Sindicales se concederá excedencia no retribuida
para el desempeño por los trabajadores de un cargo sindical, cuya duración será
la que se corresponda con el desempeño del mismo.
El número máximo de excedencias será de dos, repartidas proporcionalmente a la incidencia entre los trabajadores de cada Central Sindical.
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Artículo 90.—Información.
Los representantes de los trabajadores recibirán información trimestral relativa a las siguientes materias:
a) Producción: Niveles de producción, grado de utilización de las instalaciones, stocks de productos, materias primas, programas de producción anual y su
cumplimentación y calidad de los productos.
b) Compras y Ventas: Cartera de pedidos por períodos, mercado nacional
y extranjero, tendencias de la demanda, programas mensuales de ventas y su
cumplimentación, política de compras y contratación en el exterior.
c) Planes de expansión e investigación, tecnología y asistencia técnica.
d) Economía y Finanzas: Análisis de costes, presupuestos e inversiones.
Anualmente la Empresa facilitará la Memoria con el balance y la cuenta de
Pérdidas y Ganancias, cuenta de Explotación y distribución de beneficios, así
como el comentario a las distintas partidas.
e) Personal: Previsiones y evolución del empleo, ingresos y despidos, plantillas, índices y ratios sociales, planes sobre política social y de personal, salarios y
forma de pago y organización del trabajo y de la estructura de la Empresa.
f) Inversiones: Cuantificar, cualificar y determinar las inversiones que se
realizaran anualmente, dicha información se dará en el último trimestre del año
anterior en que las mismas se lleven a cabo
Artículo 91.—Legislación complementaria.
En todo lo no previsto en este capítulo se estará a lo regulado en la materia.
Si la legislación vigente establece en parte o en su conjunto condiciones más beneficiosas que lo pactado, el Comité podrá acogerse a la Ley en aquellas partes
que considere oportunas.
CAPÍTULO XIV.—Interpretación del convenio
Artículo 92.—Interpretación del Convenio.
Se constituye una Comisión Paritaria para la interpretación de este Convenio, cuyo domicilio se fija en Gijón, Moreda-Riviere Trefilerías, S.A., Avenida
del Príncipe de Asturias s/n., que estará integrada por:
En representación de la Empresa:
— D. Jordi Gotor Marijuan.
— D. José Roberto García Martínez.
— D. Juan Castro Vigil.
— D. Manuel Ángel Martínez Blanco.
En representación de los trabajadores:
— D. Juan Carlos Sánchez Martínez
— D. Jesús Ángel Martínez Alonso
— D. José Alberto Fernández Mallou
— D. Carlos Javier del Ferrero García
La validez de los acuerdos de la Comisión requerirá la mayoría simple de
sus componentes.
Sus funciones serán las siguientes:
— Interpretación del articulado del presente Convenio.
— Arbitraje sobre las cuestiones que se deriven de la aplicación del mismo.
— Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
— Y en general, cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del Convenio.
Ambas partes convienen en someter a la Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio, cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como consecuencia de su aplicación, para que dicha Comisión emita el
pertinente dictamen.
Cuando la Comisión Paritaria sea requerida por cualquiera de las partes para intervenir en asuntos de su competencia, deberá reunirse en un plazo máximo
de 15 días, contados a partir de la fecha en que sea requerida su intervención.
Disposiciones adicionales
A) Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a los efectos de su aplicación práctica, habrán de ser consideradas
globalmente en su conjunto. En consecuencia, si por aplicación de normas legales vigentes o por ejercicio de la facultades propias de la Autoridad Laboral o
cualquier otra, no fuera posible la aplicación de alguno de los pactos estableci-
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dos o se impusiera su modificación, este Convenio quedará sin eficacia práctica,
debiendo reconsiderarse la totalidad de su contenido.
En el caso que durante la vigencia del Convenio se modificasen por disposición legal o de general aplicación las cuantías de los conceptos económicos
que integran el mismo, éstas sólo serán de aplicación cuando consideradas en
su conjunto y en cómputo anual, sean superiores a las aquí establecidas, subsistiendo, en caso contrario en sus propios términos lo pactado.
B) Cláusula de garantía para 2008.
Si el Indice de Precios al Consumo (I.P.C.) señalado por el Instituto Nacional de Estadística para el conjunto nacional registrara al 31 de diciembre de
2008 un incremento superior al IPC previsto, se efectuará una revisión por la
diferencia existente entre este valor y el I.P.C. real de 2.008, con efectos 1 de
enero de 2008. que se abonará de forma proporcional, de una sola vez y durante
el primer trimestre de 2009.
C) Incremento salarial para 2009.
Todos los conceptos económicos existentes en el Convenio, se elevarán proporcionalmente para el año 2.009 en el porcentaje que fije o señale el Instituto
Nacional de Estadística como incremento del Indice de Precios al Consumo
(I.P.C.) previsto para el conjunto nacional para el año 2.009, mas 0,8 puntos.
D) Cláusula de garantía para 2009.
Si el Indice de Precios al Consumo (I.P.C.) señalado por el Instituto Nacional de Estadística para el conjunto nacional registrara al 31 de diciembre
de 2009 un incremento superior al I.P.C. previsto para el mencionado año, se
efectuará una revisión por la diferencia existente entre éste valor y el I.P.C real
de 2009, con efectos desde el 1 de enero de 2009, que se abonará de forma proporcional, de una sola vez y durante el primer trimestre de 2010.
E) Incremento para 2010.
Todos los conceptos económicos existentes en el Convenio, se elevarán proporcionalmente para el año 2010 en el porcentaje que fije o señale el Instituto
Nacional de Estadística como incremento del Indice de Precios al Consumo
(I.P.C.) previsto para el conjunto nacional para el año 2.010, mas 1 punto.
F) Cláusula de garantía para 2010.
Si el Indice de Precios al Consumo (I.P.C.) señalado por el Instituto Nacional de Estadística para el conjunto nacional registrara al 31 de diciembre
de 2010 un incremento superior al I.P.C. previsto para el mencionado año, se
efectuará una revisión por la diferencia existente entre éste valor y el I.P.C real
de 2010, con efectos desde el 1 de enero de 2010, que se abonará de forma proporcional, de una sola vez y durante el primer trimestre de 2011.
Cláusula de declaración de intenciones
Sistema de turnos
La Dirección y el Comité de Empresa estudiarán la implantación de turnos
racionales de trabajo en los puestos exceptuados del descanso dominical, en
un plazo no superior al 1 de julio, con objeto de eliminar las horas extraordinarias a realizar en estos puestos, quedando ajustada la jornada de este personal a lo establecido en el presente Convenio, con los descansos semanales
compensatorios.
Si por aumento de la carga de trabajo fuera necesario aumentar la cantidad
productiva de algunas máquinas o instalaciones, en función de la alta inversión
de las mismas o importancia para el desarrollo de la producción, el Comité de
Empresa y la Dirección estudiarán la implantación de nuevos sistemas racionales de turnos de trabajo, teniendo en cuenta la jornada máxima establecida en el
Convenio, las posibles compensaciones económicas a los trabajadores afectados
y la creación de puestos de trabajo
Cláusula de compromiso
Control de absentismo
Los trabajadores de Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. representados por su
Comité y la Dirección de la Factoría, ponen de manifiesto su intención de disminuir y mantener en niveles normales los índices actuales de absentismo. A
tal fin, se comprometen a ejercer una vigilancia permanente sobre el mismo,
analizando sus causas, proponiendo y secundando conjuntamente las acciones
que propicien el logro de tales objetivos, con independencia de las acciones
legales que la Empresa ejerza.
Fondo del dinero de la acción concertada
El Comité renuncia al fondo que tiene depositado como préstamo a la Empresa, pasando el mismo a ser de titularidad de Moreda-Riviere Trefilerías, S.A.
que destina a los mismos fines sociales.
Cesta de Navidad
La Empresa pondrá a disposición del Comité una cesta de navidad para cada uno de los trabajadores en activo en la fecha de su entrega, cuyo valor para el
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año 2.008 será de 107,53 euros y se actualizará anualmente con los incrementos
económicos pactados en este Convenio.
Cláusula de remisión
Conociendo que está derogada la Ordenanza de Trabajo para la Industria
Siderometalúrgica de 29 de julio de 1.970, publicada en el BOLETÍN OFICIAL
del Estado de 25 de agosto de 1.970, por la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 17 de febrero de 1.988, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL del Estado de 23 de febrero de 1.988, se acuerda que en todo lo no
previsto o regulado en este Convenio Colectivo, será de aplicación el contenido
de la normativa y posteriores modificaciones de la mencionada Ordenanza de
Trabajo derogada, así como las demás disposiciones legales vigentes.
Cláusula sobre contratación
Contrato de eventualidad
Ambas partes convienen hacer extensivo a este Convenio lo que establece
la disposición adicional segunda del Convenio Colectivo para la Industria del
Metal de Asturias para la indicada modalidad contractual.
Puesto de trabajo de Pesador
Con el fin de contribuir a la integración laboral de personas con discapacidad, la Empresa se compromete a cubrir las vacantes que se produzcan en
dicho puesto de trabajo con personal de este colectivo que se considere apto y
se encuentre en situación legal de desempleo, teniendo preferencia los demandantes de primer empleo.
Este personal pasará a formar parte de la plantilla de esta Factoría siendo
reguladas sus condiciones laborales por el Convenio Colectivo de la misma. Para pasar a fijo de plantilla se seguirá el mismo procedimiento que para el resto
del personal eventual de Fábrica, es decir, el informe de evaluación debe ser
favorable.
Especialista nuevo ingreso en aprendizaje del escalón I
El período máximo de aprendizaje de este personal será como máximo de
tres meses.
Anexo n.º 1
Calendario Laboral para 2008
a) Se considerarán días festivos de ámbito nacional o autonómica para este
año los reflejados en el calendario adjunto.
b) Las fiestas locales serán el 5 de febrero y el 30 de junio.
c) No se trabajará ningún sábado del año.
d) Todos los restantes días de lunes a viernes serán de trabajo, excepto
los días 2, 3 y 4 de enero, 4 de febrero, 2 de mayo y 22, 23, 26, 29 y 30 de
diciembre.
JORNADA LABORAL Y HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA AL
TRABAJO
1.—Jornada para el personal de 8 horas diarias sin jornada reducida de
verano

La jornada para este personal se realizará de forma continuada y será de
8 horas y 15 minutos diarios, del 1 de enero al 31 de diciembre, ambos inclusive, excepto los meses de junio y julio que se trabajarán 6 horas diarias
ininterrumpidamente.
Durante los meses en que se trabajen 8 horas y 15 minutos diarios de forma
continuada, tendrán derecho a 15 minutos de descanso por bocadillo, tiempo
que tendrá la consideración de trabajo efectivo.
4.— Horarios para el personal de 8 horas diarias con jornada reducida de
verano
Este personal comenzará su jornada a las 7 horas y la finalizará a las 15
horas y 15 minutos durante todo el año, excepto los meses de junio y julio que
disfrutarán de la jornada reducida de verano, que se iniciará a las 8 horas y
finalizará a las 14 horas.
5.— Jornada para el personal empleado de 8 horas y 15 minutos diarios
con jornada partida mediante pacto individual cuya fecha de ingreso en Fábrica
haya sido anterior a 1.988.
La jornada para este personal será de 8 horas y 15 minutos diarios durante
todo el año, excepto los viernes del mes de junio y el mes de julio completo que
trabajará 6 horas diarias ininterrumpidamente.
Horarios para este personal: Este personal realizará su jornada de trabajo de 8.30 a 14.00 horas y de 15.30 a 18.15 horas, de lunes a viernes, ambos
inclusive.
Durante los viernes del mes de junio y todo el mes de julio iniciará su jornada a las 8 horas y finalizará a las 14 horas.
6.—Jornada y horarios para el personal empleado de 8 horas diarias con
jornada partida
La jornada para este personal será de 8 horas diarias de lunes a viernes,
ambos inclusive, durante todo el año, que realizará de 8.30 a 14.00 horas y de
15.30 a 18.00 horas.
Disposiciones comunes para todo el personal
La Incapacidad Temporal por accidente o enfermedad no originará disfrute
ni recuperación alguna.
Calendario 2008.
Cláusula final
En las jornadas continuadas de 8 horas y 8 horas y 15 minutos de duración
el personal tendrá derecho a un período de 15 minutos de descanso para bocadillo, los que tendrán la consideración de trabajo efectivo.
El personal con derecho a jornada reducida de verano se compromete a
incrementar ésta en los minutos que sean necesarios hasta realizar 32 horas y
media de trabajo productivo, que son las que le faltan para completar la jornada
anual pactada.
Anexo n.º 2
Trabajo a turnos

Este personal tendrá una jornada continuada de 8 horas diarias de lunes a
viernes, ambos inclusive, durante la que disfrutarán de 15 minutos de descanso
para bocadillo, tiempo que tendrá la consideración de trabajo efectivo.

Es facultad de la Dirección de la Empresa la organización de los turnos de
trabajo que estime necesarios en cada momento, para adaptarse a las exigencias
de la demanda del mercado, lo que conlleva que puedan establecerse o quedar
sin efecto por el tiempo y en las máquinas, instalaciones y puestos de trabajo
que estime oportuno, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

2.—Horarios para el personal de 8 horas diarias sin jornada reducida de
verano

1.—Que se comunique a los trabajadores afectados con una antelación mínima de 5 días.

Este personal tendrá los siguientes horarios:
a) Personal a tres turnos:
Primer turno: De 6 a 14 horas.
Segundo turno: De 14 a 22 horas.
Tercer turno: De 22 a 6 horas.
b) Personal a dos turnos:
Primer turno: De 6 a 14 horas.
Segundo turno: De 14 a 22 horas.
c) Personal en jornada continuada que no trabaja a turnos:
Este personal comenzará su jornada a las 7 horas finalizándola a las 15
horas.
3.— Jornada para el personal de 8 horas diarias con jornada reducida de
verano

2.—Que los ciclos de trabajo en el sistema 3T4-42 tengan una duración mínima de 28 días sucesivos, salvo para aquellos operarios que entren o inicien el
ciclo para cubrir ausencias o accedan a este régimen de turnos por motivos de
formación.
3.—Que los descansos que se generen en el referido sistema de trabajo puedan regularizarse a la finalización de cada uno de los ciclos y obligatoriamente
a la finalización del tercero.
4.—Que se dé opción al trabajador a elegir la fecha de disfrute de tres de los
descansos que tenga acumulados, siempre que dicho disfrute no sea solicitado
en la misma fecha por más de un 10% del personal que trabaje en el sistema
3T4-42 o que aun estando dentro del citado porcentaje, lo sea de una sola sección o de forma que impida el normal funcionamiento de las instalaciones.
Se concederá una sola vez por año natural y habrá de solicitarse con, al
menos, cinco días de antelación, salvo causa de fuerza mayor.
Todos los trabajadores afectados por el sistema mencionado en los párrafos
precedentes, están obligados a trabajar anualmente el mismo número de horas
efectivas/año que el resto de la plantilla, por lo que el cómputo individual de las
mismas se regularizará a la finalización de cada año natural.
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Se establece un plus por cada uno de los días festivos y domingos trabajados
en el sistema de trabajo 3T4-42, de 102 euros/día o la parte proporcional que
corresponda en el supuesto de no trabajar la jornada completa.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

En el desmontaje de los ciclos el derecho a completar el ciclo de 28 días
está por encima del derecho de antigüedad, por lo que un operario con mas
antigüedad que hubiera terminado su ciclo deberá esperar a que otro menos
antiguo finalice el suyo.

e) Telefax: 985 10 86 05.

Anexo n.º 3
Jubilaciones
Se establece para todos los trabajadores la jubilación parcial mediante la
celebración simultanea de un contrato de relevo con carácter voluntario en las
condiciones legalmente establecidas o que en el futuro se establezcan, podrá
acogerse a esta jubilación los trabajadores en la forma siguiente:
En el año 2008 y 2009 podrán acogerse los trabajadores al cumplir los 63
años.
En el año 2010 podrán acogerse los trabajadores al cumplir los 62 años.
Anexo n.º 4
Duplicado de documentación
Todo trabajador tendrá derecho a disponer, si así lo solicita, de forma inmediata de una copia sellada o firmada por la empresa de cada uno de los documentos que presente ante ésta, tales como solicitud de vacaciones o alteración
de éstas, permisos, licencias, solicitudes, autorizaciones, cambios de categoría,
petición de horas extras, cambios de turno, comunicación de visitas médicas,
etc.
Y en prueba de conformidad con todo lo pactado, lo firman todos los representantes de la Empresa y de los trabajadores relacionados en el Acta de
Otorgamiento, en el lugar y fecha indicados en la misma.

• Anuncios
Consejería de Educación y Ciencia:

Información pública de licitación, mediante procedimiento abierto y trámite ordinario para la adjudicación del
servicio de Cafetería en el Instituto de Enseñanza Secundaria Bernaldo de Quirós de Mieres.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría
General Técnica. Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial.
c) Número del expediente: CAF 82/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instituto de Enseñanza Secundaria
Bernaldo de Quirós, c/ Fray Paulino s/n-33600 Mieres
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

d) Teléfono: 985 10 86 61.
f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”
/ “Perfil del contratante”).
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas del último día de presentación de ofertas.
6.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación, en su caso...
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los expresados en la cláusula 10.4. apartado b) del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14:00 horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso
de que el último coincidiera en festivo.
b) Documentación a presentar: L os licitadores presentarán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación)
y tantos sobres “2” (oferta económica y documentación
técnica) como centros para los que presenten proposición, haciendo constar en cada uno de ellos el título de
la contratación, el nombre del licitador y el contenido de
los mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.—Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.
2.—Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta Plaza (Edificio EASMU).
3.—Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
8.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 6.ª planta.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Localidad: Oviedo.

4.—Presupuestos de canon: 4.500,00 €
Garantía provisional: No se exige.
5.—Obtención de documentación e información:
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d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se
trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: 10.00 horas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de
Suministros de Centros Docentes.

9.—Otras informaciones...

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.

10.—Gastos de anuncios:
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El importe del anuncio de la licitación será de cuenta de
los adjudicatarios.

de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

11.—Fecha de envío del anuncio al “diario oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del Acuerdo
puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda, c/
Alférez Provisional, s/n.º, Oviedo, para conocimiento íntegro
del contenido del acto que se notifica y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

En Oviedo, 15 de diciembre de 2008—El Secretario General Técnico.—25.013.
Consejería de Bienestar Social y Vivienda:

Notificación de denegación de solicitud de vivienda
por emergencia social. Expte. 061E/L.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda, se denegó a don Julio Coto Álvarez, la
solicitud de adjudicación de vivienda por Emergencia Social
por no enmarcarse su situación en alguno de los supuestos de
necesidad de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse
ambos recursos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del acuerdo
puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda, c/
Alférez Provisional, s/n.º, Oviedo, para conocimiento íntegro
del contenido del acto que se notifica y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.
En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—El Director General de Vivienda.—25.022.
—•—

Notificación de denegación de solicitud de vivienda
por emergencia social. Expte. 044E/AV.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda, se denegó a doña Marina Barrul Jiménez, la solicitud de adjudicación de vivienda por Emergencia
Social por la inexistencia de viviendas vacantes disponibles que
se ajusten a las necesidades de la unidad familiar de la solicitante, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, en el plazo

En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—El Director General de Vivienda.—25.021.
—•—

Notificación de resolución en expediente de ayudas a
la rehabilitación de edificios. Expte. 2008/015978.
Notificación relativa a Resolución recaída en el expediente 2008/015978 del que es promotor doña María Inés Berea
Cañoto propietaria de la vivienda sita en c/ San Lázaro, n.º 7,
3.º A de Oviedo, que se tramita en la Sección de Ayudas a la
Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de
Bienestar Social 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 artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado y de conformidad con lo establecido por el artículo 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 Bienestar Social y Vivienda de Asturias, sita en la
c/ Alférez Provisional s/n Oviedo, 3.ª planta, en el plazo de 15
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.
En Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—El Técnico de la
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—25.008.
—•—

Notificación de resolución en expediente de ayudas a
la rehabilitación de edificios. Expte. 2007/038638.
Notificación relativa a Resolución recaída en el expediente 2007/038638 del que es promotor doña María Dolores Junquera Vega propietaria de la vivienda sita en Bo/ El Regueral,
n.º 36 de Candás, que se tramita en la Sección de Ayudas a la
Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de
Bienestar Social 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 artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

c/ Alférez Provisional s/n, de Oviedo, en el plazo de quince
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 artículo 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 Bienestar Social y Vivienda de Asturias, sita en la
c/ Alférez Provisional s/n Oviedo, 3.ª planta, en el plazo de 15
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Directora del
Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias
y Adolescencia.—25.020.

En Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—El Técnico de la
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—25.016.
—•—

Notificación de resolución en expediente de ayudas a
la rehabilitación de edificios. Expte. 2007/016080.
Notificación relativa a Resolución recaída en el expediente 2007/016080 del que es promotor doña Teresa Mercedes
Pérez Díaz propietaria de la vivienda sita en c/ Juan Uría Rin,
n.º 1, E B de Siero que se tramita en la Sección de Ayudas a la
Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de
Bienestar Social 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 artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado y de conformidad con lo establecido por el artículo 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 Bienestar Social y Vivienda de Asturias, sita en la
c/ Alférez Provisional s/n Oviedo, 3.ª planta, en el plazo de 15
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.
En Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—El Técnico de la
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—25.012.
—•—

Notificación en expediente de protección de menores. Expte. 306/05.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), se notifica a doña Rosa
Jiménez Jiménez, cuyo domicilio se ignora, la Resolución de
la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de fecha, referente al expediente n.º 306/05 de fecha 11 de julio de 2008,
que afecta a sus derechos, y cuyo texto no se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92
citada.
Para el conocimiento íntegro de la Resolución mencionada y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en
las dependencias de atención al público del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia,

—•—

Notificación de resolución en expediente de ayudas a
rehabilitación de edificios. Expte. 2006/035622.
Notificación relativa a Resolución recaída en el expediente 2006/035622 del que es promotor doña Eulalia María González Llano propietaria de la vivienda sita en Lg/ Fuentes, s/n,
de Arriondas, que se tramita en la Sección de Ayudas a la
Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de
Bienestar Social 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 artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado y de conformidad con lo establecido por el artículo 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 Bienestar Social y Vivienda de Asturias, sita en la
c/ Alférez Provisional s/n Oviedo, 3ª planta, en el plazo de 15
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.
En Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—El Técnico de la
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—25.018.
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

Información pública de estudio informativo y de impacto ambiental de alternativas para el acondicionamiento
general de la carretera AS-252, Laviana-Cabañaquinta.
Con fecha 12 de diciembre de 2008 el Ilmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente Ordenación del Territorio e Infraestructuras ha dictado la siguiente Resolución El Plan Autonómico
de Carreteras 2000-2010 aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión de fecha 23 de
noviembre de 2000, incluye entre las actuaciones previstas en
la Red Regional de Carreteras el acondicionamiento general
de la carretera AS-252 Laviana-Cabañaquinta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 8/2006 del Principado de Asturias, de 13 de noviembre, de
Carreteras “serán objeto de trámite de información pública
los estudios correspondientes a nuevas carreteras y variantes
significativas dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, no
incluidas en los instrumentos de planeamiento urbanístico
aprobados”. En el punto 3 del citado artículo se establece que
“Este mismo trámite servirá también, en su caso, para la información pública del estudio de impacto ambiental, en cumplimiento y a los efectos de la legislación aplicable”.
Asimismo el artículo 13 de la Ley citada dispone que “Los
estudios y proyectos de carreteras que deban someterse al trá-
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mite de información pública serán objeto de aprobación provisional y aprobación definitiva” y añade que “La aprobación
provisional permitirá practicar, en su caso, la información pública y la oficial correspondiente, así como cuantos otros trámites sean preceptivos o convenientes para obtener la aprobación definitiva. La aprobación provisional y la definitiva de los
estudios y proyectos de carreteras autonómicas corresponde
al Consejero competente en materia de carreteras”.
Por su parte el artículo 9 del texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, dispone que “El órgano sustantivo someterá el estudio de impacto
ambiental al que se refiere el artículo 7, dentro del procedimiento aplicable para la autorización o realización del proyecto al que corresponda, y conjuntamente con éste, al trámite
de información pública y demás informes que en el mismo se
establezcan. Dicho trámite se evacuará en aquellas fases del
procedimiento en las que estén aun abiertas todas las opciones relativas a la determinación del contenido, la extensión y
la definición del proyecto sujeto a autorización y sometido a
evaluación de impacto ambiental y tendrá una duración no
inferior a 30 días”.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que resultan de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Aprobar provisionalmente el estudio informativo y de impacto ambiental de alternativas para el
acondicionamiento general de la carretera AS-252 LavianaCabañaquinta.
Segundo.—Disponer se someta a información pública el
estudio informativo y de impacto ambiental de alternativas
para el acondicionamiento general de la carretera AS-252
Laviana-Cabañaquinta que se incorpora como anexo a esta
Resolución, por el plazo de treinta (30) días a contar desde la
fecha de publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
De dicho documento se podrá tomar vista, en horario de
oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Carreteras,
sitas en la 4.ª planta, sector derecho, del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, en la
calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, y se podrán presentar
por escrito, y en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un plazo de treinta días
hábiles, a contar desde la publicación del presente anuncio.
Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—El Secretario General Técnico.—41.
Consejería de Industria y Empleo:
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación de Resolución de 11 de septiembre de
2008, sobre varios procedimientos de revocación y reintegro de subvención.
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la Resolución citada, se procede a su notificación
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-

cipado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de
enero.
Sira Menéndez Flórez y otra C.B., 33013-Oviedo.
Resolución
Antecedentes de hecho
Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo (actual Servicio
Público de Empleo) de 21 de febrero de 2003 (BOPA de 13
de marzo de 2003), se concedieron subvenciones como ayuda
para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena,
a diversas personas, físicas o jurídicas, por los contratos indefinidos o conversiones de contratos temporales en indefinidos
que celebraron con trabajadores, según se indica y detalla en
el documento Anejo adjunto.
Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tramitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono
se detallan, asimismo, en el citado anejo.
Tercero.—Que por conocimiento directo del Servicio
Público de Empleo, mediante la oportuna consulta en los
respectivos informes de vida laboral de los trabajadores con
contratos subvencionados, se ha podido constatar que dichos
empleados causaron baja antes de cumplirse tres años de sus
contratos (estos datos figuran igualmente en el documento
anejo citado).
Cuarto.—Que mediante Resolución del Servicio Público
de Empleo de fecha de 24 de junio de 2008, se inicia procedimiento de revocación y reintegro de varias subvenciones. En
esta Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a
quince días para que los interesados puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Quinto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al
trámite de audiencia los interesados no han formulado alegaciones ni presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos por los que se inicio el procedimiento de
revocación.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo
es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se regula el Régimen General de Concesión
de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo
13.1.e) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de
julio, del Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la Resolución de 21 de febrero
de 2003, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y
el mantenimiento del empleo por cuenta ajena durante el año
2003, así como las bases para su concesión.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—La base decimoctava de la Resolución de 21 de
febrero de 2003 obliga a las empresas beneficiarias a garanti-
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zar la estabilidad del trabajador en los tres años posteriores
a la contratación subvencionada.

ra correspondiente a computar desde la fecha del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan
la concesión de la subvención, en virtud de los artículos 37.1,
37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 90 de su Reglamento.

Si, en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, se
han de cumplir las dos siguientes condiciones:
Identidad en la contratación: La empresa beneficiaria de
la ayuda se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo que
reste de contrato, por una nueva trabajadora o trabajador con
el que celebre el mismo tipo contrato por la que le fue concedida la subvención. A efectos de esta cláusula se entienden
como tipos de contratos los siguientes: contratos indefinidos:
indefinidos y conversiones.

Sexto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de
acumulación.

Pertenencia a colectivos subvencionbles: Además de cumplir lo anterior, la empresa beneficiaria de la subvención se
obliga a realizar la sustitución, por el tiempo que reste de contrato, por otra u otro trabajador de igual o distinto colectivo
subvencionable en esta convocatoria.

Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente concedida, se revocará proporcionalmente.
La empresa deberá proceder a realizar la sustitución de
la trabajadora o del trabajador en el plazo máximo de tres
meses. Este hecho se comunicará a la Consejería de Industria y Empleo en el plazo máximo de quince días naturales
siguientes al vencimiento del plazo de tres meses indicado en
el párrafo anterior, aportando contrato de trabajo y DNI del
nuevo titular del contrato, así como la documentación acreditativa que se le requiera.

RESUELVO
Primero.—Revocar las subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, a los
interesados relacionados, en el anexo adjunto.
Segundo.—Disponer, por parte de los interesados relacionados en el Anexo adjunto, el importe a reintegrar en las cantidades subvencionadas, más los intereses de demora correspondientes, que se indican en el Anexo adjunto, a computar
desde las fecha en que fueron pagadas las subvenciones, hasta
el 4 de septiembre de 2008, fecha en que se dicta la correspondiente Resolución de reintegro.

Esta obligación de sustitución se mantendrá durante tres
años desde la fecha de realización del contrato indefinido o de
la conversión objeto de subvención.
Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base vigésimo
tercera de las reguladoras de la convocatoria aprobadas por
Resolución de 21 de febrero de 2003, en relación con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de
la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas
en las bases reguladoras o en la resolución de concesión de la
subvención, o concurran las causas definidas en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones.
En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base decimoctava que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
de la trabajadora o el trabajador en los tres años posteriores a
la contratación o conversión subvencionada.

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución,
indicándole que según establece el artículo 42.5 de la Ley
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer Recurso de Alzada ante el titular de la Consejería
de Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración.

Quinto.—El reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas llevará aparejada la exigencia del interés de demo-

Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—24.981.
Anexo

Expediente
C/1348/03
C/1353/03
C/1393/03
C/1399/03
C/1420/03

Beneficiario
INTEGRAL DE
AUTOMOCION
2000, S.A.
FRANCISCO
JAVIER NAVA
ALVAREZ
BELEN CHANS
RUBIO
SIRA MENENDEZ FLOREZ Y
OTRA,C.B.
PERFILES LLANEZA, S.A.

CIF/NIF

Nombre
trabajador

A-33552357 ESAU
10573623-V NOE
10583764-S

MARIA
MERCEDES
E-74010638 MARIA

PUENTE Conversión 01-07-03
BALLES- Formativos
TERO
GOMEZ
Indefinido 19-06-03
ALVAREZ

30-06-06

Fecha
Fecha
Reso- Notificación Fecha de Fecha de Importe
lución
Resolución
pago
baja
subvención
concesión de concesión
03-11-03
20-11-03
11-11-03 23-09-05 2.500,00 €

18-06-06

27-10-03

12-11-03

05-11-03 17-08-04

2.190,00 €

585,77 €

2.775,77 €

GARCIA
MENDEZ

Apellidos

Tipo
Contrato

Fecha
Contrato

Fecha Final
Vigencia
Contrato

Intereses

Requerido
reintegrar

666,42 €

3.166,42 €

Indefinido

03-06-03

02-06-06

21-11-03

12-12-03

28-11-03 13-02-04

4.375,00 €

1.155,03 €

5.530,03 €

ALVAREZ Indefinido
CABAL

25-06-03

24-06-06

05-09-03

29-10-03

29-09-03 24-09-04

2.190,00 €

597,98 €

2.787,98 €

04-06-03

03-06-06

13-11-03

04-12-03

24-11-03 14-10-05

2.190,00 €

579,50 €

2.769,50 €

A-33021924 MARCO
RUBIO
ANTONIO GONZALEZ

Indefinido

288

Expediente

Beneficiario

C/1425B/03 MARIA JESUS
GARCIA RIVERA
Y OTRO, C.B.
C/1449/03 BERNARDO
GUTIERREZ
RODRIGUEZ
C/1453/03 MAHEMARE SEGURIDAD, S.L.
C/1473/03 RESIDENCIA
TERCERA EDAD
LA FAMILIA, S.L.
C/1487/03 EMBASASTUR,
S.L.
C/1508/03 MARIA ALICIA
RODRIGUEZ
GOMEZ DE LA
FUENTE
C/1549/03 ALMACENES
REVITEX, S.L.

Tipo
Contrato

Fecha
Contrato

Fecha Final
Vigencia
Contrato

Indefinido

18-06-03

17-06-06

Fecha
Fecha
Reso- Notificación Fecha de Fecha de Importe
Intereses
lución
Resolución
pago
baja
subvención
concesión de concesión
27-10-03
12-11-03
05-11-03 31-10-04 4.375,00 € 1.170,19 €

Indefinido

01-07-03

30-06-06

13-11-03

03-12-03

24-11-03 31-12-05

4.375,00 €

1.157,67 €

5.532,67 €

B-74034802 JUAN
CARLOS
B-74068149 MARIA
VICTORIA

PAREDES Conersión 25-06-03
CASTILLO Formativos
SECADES Conversión 01-07-03
ALADRO

24-06-06

27-10-03

12-11-03

05-11-03 26-09-05

2.500,00 €

668,68 €

3.168,68 €

30-06-06

13-11-03

04-12-03

24-11-03 27-02-04

1.095,00 €

289,75 €

1.384,75 €

B-74022484 ANA

ALONSO Indefinido
ALLANDE
GARCIA Indefinido
SUAREZ

01-07-03

30-06-06

21-11-03

12-12-03

28-11-03 15-11-04

2.190,00 €

578,18 €

2.768,18 €

01-07-03

30-06-06

29-10-03

11-11-03

06-11-03 16-12-03

2.625,00 €

701,72 €

3.326,72 €

Indefinido

02-07-03

01-07-06

29-10-03

12-11-03

06-11-03 31-05-05

2.190,00 €

585,44 €

2.775,44 €

Indefinido

04-07-03

03-07-06

27-10-03

14-11-03

05-11-03 30-09-03

1.095,00 €

292,88 €

1.387,88 €

Indefinido

03-07-03

02-07-06

22-12-03

14-01-04

26-12-03 28-02-06

4.375,00 €

1.136,57 €

5.511,57 €

Indefinido

29-07-03

28-07-06

22-12-03

14-01-04

26-12-03 02-03-05

2.190,00 €

568,94 €

2.758,94 €

Conversión 24-07-03

23-07-06

03-11-03

25-11-03

14-11-03 07-11-03

2.190,00 €

582,80 €

2.772,80 €

CIF/NIF

10531638-F

MARIA
ROSA

53518375-C MARIA
PILAR

C/1602/03

NALON CARMA- B-74076373
NI, S.L.
MARTA GALAN 10540158-V
RIERA

C/1872/03
C/1874/03
C/1882/03

ANDRES BLAN- B-33568999 MARIA
CO REPRESENTERESA
TACIONES, S.L.
VIAJES LONGO- B-74054909 MARIA
RIA, S.L.
ISABEL
MIGUEL ANGEL SUAREZ
ALVAREZ
PIROTECNIA
PABLO, S.L.

C/1895A/03 ENCUADERNACIONES CIMADEVILLA, S.L.
C/1908/03 GENERAL DE
ALQUILER DE
MAQUINARIA
S.L.
C/1911/03 SILVIA MARIA
SUAREZ
RODRIGUEZ

ORTIGUEIRA
CUERVO
RIVAS
GARCIA

GONZALEZ
FERNANDEZ
MARTA
ALEJANDRO
DIAZ
SANDRA GARCIA
ANTUÑA
ALEJAN- MENENDRA
DEZ GONZALEZ
JUAN LUIS OLMEDO
ALONSO

DISTRIBUCIOB-74050402
NES LA MANIEGA 2002 S.L.
C/1626F/03 ALOJAMIENTOS A-74020330 MONTSEDEL CAUDAL
RRAT
S.A.
C/1643/03 DE TAPEO,C.B. E-74054289 JOSE
MANUEL
C/1665/03 JONATHAN HE- 71700611-C ENMA
VIA VALLES
C/1672/03 DAMIAN
11397776-B OSCAR
ALEXANDER
FERNANDEZ
MENENDEZ
C/1697/03 PANADERIA
B-33383621 EVENCIO
PASTELERIA
CIDERES S.L
C/1775A/03 FERROVIEDO
B-74076159 BORJA
S.L.
C/1792/03 GRANDA ASIS- B-33449067 ALEJANTENCIA, S.L.
DRO
C/1795/03 GOLOSINAS KIS B-33678566 ANA
KAS, S.L.
MARIA
C/1831/03 GABRIEL IGLE- 9380311-Z JOSE LUIS
SIAS DEL DAGO
C/1831A/03 GABRIEL IGLE- 9380311-Z SALUSTIASIAS DEL DAGO
NO
C/1869/03

Apellidos

B-24352585 ADRIAN

JULIO CESAR VI- 11075953-G
DAL DIEGUEZ

C/1613/03

Nombre
trabajador

E-74029687 ELENA
MARIA

C/1570/03

C/1604/03
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09430825-C MIGUEL
ANGEL
B-33345752 ANA
MARIA
B-33685413 JESSICA
B-83443556 ELENA

09421435-Z NOEMI

Requerido
reintegrar
5.545,19 €

ALVAREZ Indefinido
SUAREZ

07-08-03

06-08-06

01-12-03

18-12-03

12-12-03 27-08-05

2.190,00 €

573,56 €

2.763,56 €

ALONSO
LOPEZ
ALONSO
PRIETO
GONZALEZ
SUAREZ

Indefinido

16-07-03

15-07-06

29-10-03

11-11-03

06-11-03 11-08-05

1.642,50 €

439,08 €

2.081,58 €

Indefinido

22-07-03

21-07-06

01-12-03

16-12-03

11-12-03 31-08-05

1.314,00 €

344,33 €

1.658,33 €

Conversión 12-08-03

11-08-06

01-12-03

03-01-04

11-12-03 24-03-05

2.190,00 €

573,89 €

2.763,89 €

LLANO
Indefinido
NORIEGA

23-07-03

22-07-06

01-12-03

16-12-03

11-12-03 31-08-04

4.375,00 €

1.146,46 €

5.521,46 €

SOLIS
VILLA
PUENTE
DIAZ
LOPEZ
GARCÍA
ALVAREZ
LOPEZ
FERNANDEZ
MAYOR
DIAZ DE
LA ROZ

Indefinido

01-09-03

31-08-06

22-12-03

14-01-04

26-12-03 30-06-04

2.190,00 €

568,94 €

2.758,94 €

Conversión 31-07-03
Formativos
Conversión 02-09-03

30-07-06

22-12-03

14-01-04

26-12-03 07-05-04

2.500,00 €

649,47 €

3.149,47 €

01-09-06

01-12-03

16-12-03

11-12-03 21-05-05

1.095,00 €

286,94 €

1.381,94 €

Conversión 24-09-03

23-09-06

01-12-03

16-12-03

11-12-03 28-06-04

2.190,00 €

573,89 €

2.763,89 €

Conversión 25-09-03

24-09-06

01-12-03

16-12-03

11-12-03 30-03-04

2.190,00 €

573,89 €

2.763,89 €

Conversión 25-08-03

24-08-06

22-12-03

15-01-04

26-12-03 12-03-04

2.190,00 €

568,94 €

2.758,94 €

PEREZ
MARTINEZ
FERNANDEZ
SALINGER
ARGÜELLES
GONZALEZ
GONZALEZ
RABOSO
MARTINEZ
IÑIGUEZ
BLASCO
DAGO
DIAZ

Conversión 13-09-03

12-09-06

21-11-03

12-12-03

28-11-03 03-07-04

2.190,00 €

578,18 €

2.768,18 €

Indefinido

25-08-03

24-08-06

01-12-03

18-12-03

12-12-03 17-08-05

2.190,00 €

573,56 €

2.763,56 €

Indefinido

31-07-03

30-07-06

21-11-03

12-12-03

28-11-03 10-06-04

1.095,00 €

289,09 €

1.384,09 €

Conversión 30-09-03

29-09-06

21-11-03

12-12-03

28-11-03 31-08-05

2.190,00 €

578,18 €

2.768,18 €

Indefinido

20-08-03

19-08-06

22-12-03

14-01-04

26-12-03 30-04-05

4.375,00 €

1.136,57 €

5.511,57 €

Conversión 30-08-03
Formativos

29-08-06

21-11-03

16-12-03

28-11-03 14-09-04

1.250,00 €

330,01 €

1.580,01 €
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C/1927/03
C/1935/03

C/1938/03

C/1991/03
C/1993/03
C/2002/03

C/2066/03
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Beneficiario
NICOLAS
FERNANDEZ
FERNANDEZ
MARIA DORINDA GARCIA
PEREZ

Tipo
Contrato

Fecha
Contrato

Fecha Final
Vigencia
Contrato

10569647-C FELICIANO BERNAL Indefinido
SANCHEZ

19-09-03

18-09-06

Fecha
Fecha
Reso- Notificación Fecha de Fecha de Importe
Intereses
lución
Resolución
pago
baja
subvención
concesión de concesión
01-12-03
18-12-03
12-12-03 14-02-05 4.375,00 € 1.145,80 €

9360038-G

16-09-03

15-09-06

01-12-03

18-12-03

12-12-03 06-11-03

2.190,00 €

573,56 €

2.763,56 €

02-09-03

01-09-06

22-12-03

15-01-04

26-12-03 04-05-05

4.375,00 €

1.136,57 €

5.511,57 €

Conversión 03-09-03

02-09-06

22-12-03

14-01-04

26-12-03 30-11-05

2.190,00 €

568,94 €

2.758,94 €

Conversión 20-09-03

19-09-06

21-11-03

12-12-03

28-11-03 20-04-04

2.190,00 €

578,18 €

2.768,18 €

Indefinido

07-08-03

06-08-06

21-11-03

16-12-03

28-11-03 21-07-04

2.190,00 €

578,18 €

2.768,18 €

Indefinido

02-06-03

01-06-06

03-05-04

20-05-04

21-06-04 23-04-04

2.190,00 €

517,94 €

2.707,94 €

CIF/NIF

Nombre
trabajador

Apellidos

SONIA

FIGUEIndefinido
ROA
RODRIGUEZ
B-74048729 MARIA
VAZQUEZ Indefinido
CRISTINA MEGIDO

LABADIA
RESIDENCIAS
DE PERSONAS
MAYORES DEL
PRINCIPADO DE
ASTURIAS, S.L.
DALMACIO PE- 09757820-R RICARDO MIGUEREZ ZAPATERO
LEZ
ALZOLA
FEITO Y TOYO- A-33115007 JOAQUIN MONTESA S.A.
QUIN DIZ
ERNESTO
71631651-Z ANTONIO FERGONZALEZ
NANDEZ
MARTINEZ
FERNANDEZ
M.P. ELECTOB-74003765 JOSE
ESCANNICS I- GRIEGA,
RAMON
DON
S.L.
FORCELLEDO

—•—

Notificación de Resolución de 24 de septiembre de
2008, del Servicio Público de Empleo, sobre revocación
y reintegro de la subvención concedida para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena mediante Resolución de 13 de mayo de 2003.
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la Resolución citada, se procede a su notificación
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de
enero.
Carpintería Metálica Álvarez, S.L., 33420, Oviedo.
Resolución
Visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y teniendo en cuenta los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.—Que, por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 13 de mayo de 2003, fue concedida a
la empresa Carpintería Metálica Álvarez, S.L., con CIF/NIF
B-33452277, una subvención por importe de 2.500 euros, para
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las
convocadas por Resolución de 21 de febrero de 2003 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de marzo de
2003), por la Conversión del contrato formativo en Indefinido
del trabajador Adrián González González.
Segundo.—Que, se tramita el pago por importe de 2.500
euros, pago que fue realizado el 20 de mayo de 2003.
Tercero.—Que por conocimiento directo del Servicio Público de Empleo, mediante la oportuna consulta en el respectivo informe de vida laboral del trabajador Adrián González
González con contrato subvencionado, se ha podido constatar
que dicho empleado causó baja antes de cumplirse tres años
de su contrato.

Requerido
reintegrar
5.520,80 €

Cuarto.—Que mediante Resolución del Servicio Público
de Empleo de fecha 24 de junio de 2008, se inicia procedimiento de revocación y reintegro de dicha subvención. En esta
Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a quince
días para que los interesados puedan alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Quinto.—Que, el 14 de julio de 2008, D. Miguel Álvarez
Manchado que acusó recibo a nombre de Carpintería Metálica Álvarez, S.L., presentó escrito de alegaciones comunicando
que la citada empresa se dio de baja de obligaciones fiscales el
31 de marzo de 2008, y que a partir de esta fecha y siendo baja
definitiva, se desvincula totalmente de la misma, desconociendo su paradero actual, y adjuntan la Resolución de 24 de junio
de 2008, para que efectuemos las gestiones pertinentes.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo
es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre
por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e)
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la Resolución de 21 de febrero de 2003, de
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para el fomento y el mantenimiento del empleo por cuenta ajena durante el año 2003, así
como las bases para su concesión.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—La base decimoctava de la Resolución de 21 de
febrero de 2003 obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a
la contratación subvencionada.
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Si, en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, se
han de cumplir las dos siguientes condiciones:
Identidad en la contratación: La empresa beneficiaria de
la ayuda se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo que
reste de contrato, por una nueva trabajadora o trabajador con
el que celebre el mismo tipo contrato por la que le fue concedida la subvención. A efectos de esta cláusula se entienden
como tipos de contratos los siguientes contratos indefinidos:
Indefinidos y conversiones.
Pertenencia a colectivos subvencionbles: Además de cumplir lo anterior, la empresa beneficiaria de la subvención se
obliga a realizar la sustitución, por el tiempo que reste de contrato, por otra u otro trabajador de igual o distinto colectivo
subvencionable en esta convocatoria.
Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente concedida, se revocará proporcionalmente.
La empresa deberá proceder a realizar la sustitución de
la trabajadora o del trabajador en el plazo máximo de tres
meses. Este hecho se comunicará a la Consejería de Industria y Empleo en el plazo máximo de quince días naturales
siguientes al vencimiento del plazo de tres meses indicado en
el párrafo anterior, aportando contrato de trabajo y DNI del
nuevo titular del contrato, así como la documentación acreditativa que se le requiera.
Esta obligación de sustitución se mantendrá durante tres
años desde la fecha de realización del contrato indefinido o de
la conversión objeto de subvención.
Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base vigésimo
tercera de las reguladoras de la convocatoria aprobadas por
Resolución de 21 de febrero de 2003, en relación con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de
Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de
la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas
en las bases reguladoras o en la resolución de concesión de la
subvención, o concurran las causas definidas en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones.
En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base decimoctava que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
de la trabajadora o el trabajador en los tres años posteriores a
la contratación o conversión subvencionada.
En cuanto a las alegaciones presentadas por el interesado,
cabe desestimarlas, pues Adrián González González ha causado baja en la empresa el 23 de febrero de 2005, fecha en que la
empresa sí ejercía su actividad, y para conservar la subvención
debería haber sustituido al trabajador en el plazo máximo de
tres meses desde la baja del mismo, siempre y cuando dicha
baja no fuese debido a un despido improcedente, para lo cual
no cabría sustitución alguna.
En relación a la baja de la empresa el 31 de marzo de 2008,
éste cese de la actividad se produce transcurridos más de tres
años, desde la baja del trabajador subvencionado y pasado el
10 de enero de 2006, fecha en que la empresa estaba obligada
a mantener el contrato que ha sido objeto de ayuda, y fecha en
la que todavía la Sociedad no había causado baja definitiva.
Quinto.—El reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas llevará aparejada la exigencia del interés de demora correspondiente a computar desde la fecha del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan
la concesión de la subvención, en virtud de los artículos 37.1,
37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 90 de su Reglamento.

RESUELVO
Primero.—Revocar la subvención concedida, por Resolución de 13 de mayo de 2003 a Carpintería Metálica Álvarez,
S.L., con CIF/NIF B-33452277, por la Conversión del contrato formativo en Indefinido del trabajador Adrián González
González.
Segundo.—Disponer, por parte de Carpintería Metálica
Álvarez, S.L., con CIF/NIF B-33596388, el importe a reintegrar en la cantidad de 3.238,58 euros, correspondiente a la
suma de 2.500 euros, más los intereses de demora correspondientes de 738,58 euros, a computar desde la fecha en que
fue pagada la subvención, 10 de mayo de 2003, hasta el 24 de
septiembre de 2008, fecha en que se dicta la correspondiente
Resolución de reintegro.
Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución,
indicándole que según establece el artículo 42,5 de la Ley
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones este acto
no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido
en la disposición adicional Undécima de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración.
De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991,
de 4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y
recaudación de los tributos propios y otros ingresos de derecho público del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la presente notificación, y a
través del documento adjunto, en cualquier entidad bancaria,
indicando en observaciones con toda claridad el número de
referencia de cobro.
Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.
En Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—El Presidente
del Servicio Público de Empleo.—24.978.
—•—

Notificación de Resolución de 26 de septiembre de
2008, sobre varios procedimientos de revocación y reintegro de subvención.
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación de la Resolución citada, se procede a su notificación
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de
enero.
Instalaciones Danfer, S.L., 33011-Oviedo.
Excavaciones Lombardía, S.L., 33424-Llanera.
Resolución
Antecedentes de hecho
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Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo (actual Servicio Público de Empleo) de 21 de febrero de 2003 (B.O.P.A. de 13
de marzo de 2003), se concedieron subvenciones como ayuda
para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena,
a diversas personas, físicas o jurídicas, por los contratos indefinidos o conversiones de contratos temporales en indefinidos
que celebraron con trabajadores, según se indica y detalla en
el documento Anejo adjunto.
Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tramitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono
se detallan, asimismo, en el citado Anejo.
Tercero.—Que por conocimiento directo del Servicio
Público de Empleo, mediante la oportuna consulta en los
respectivos informes de vida laboral de los trabajadores con
contratos subvencionados, se ha podido constatar que dichos
empleados causaron baja antes de cumplirse tres años de sus
contratos (estos datos figuran igualmente en el documento
anejo citado).
Cuarto.—Que mediante Resolución del Servicio Público
de Empleo de fecha de 24 de junio de 2008, se inicia procedimiento de revocación y reintegro de varias subvenciones. En
esta Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a
quince días para que los interesados puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Quinto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al
trámite de audiencia los interesados no han formulado alegaciones ni presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos por los que se inicio el procedimiento de
revocación.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo
es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se regula el Régimen General de Concesión
de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo
13.1.e) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de
julio, del Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la Resolución de 21 de febrero
de 2003, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y
el mantenimiento del empleo por cuenta ajena durante el año
2003, así como las bases para su concesión.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—La base decimoctava de la Resolución de 21 de
febrero de 2003 obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a
la contratación subvencionada.
Si, en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, se
han de cumplir las dos siguientes condiciones:
Identidad en la contratación: La empresa beneficiaria de
la ayuda se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo que
reste de contrato, por una nueva trabajadora o trabajador con
el que celebre el mismo tipo contrato por la que le fue concedida la subvención. A efectos de esta cláusula se entienden
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como tipos de contratos los siguientes: contratos indefinidos:
indefinidos y conversiones.
Pertenencia a colectivos subvencionbles: Además de cumplir lo anterior, la empresa beneficiaria de la subvención se
obliga a realizar la sustitución, por el tiempo que reste de contrato, por otra u otro trabajador de igual o distinto colectivo
subvencionable en esta convocatoria.
Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente concedida, se revocará proporcionalmente.
La empresa deberá proceder a realizar la sustitución de
la trabajadora o del trabajador en el plazo máximo de tres
meses. Este hecho se comunicará a la Consejería de Industria y Empleo en el plazo máximo de quince días naturales
siguientes al vencimiento del plazo de tres meses indicado en
el párrafo anterior, aportando contrato de trabajo y DNI del
nuevo titular del contrato, así como la documentación acreditativa que se le requiera.
Esta obligación de sustitución se mantendrá durante tres
años desde la fecha de realización del contrato indefinido o de
la conversión objeto de subvención.
Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base vigésimo
tercera de las reguladoras de la convocatoria aprobadas por
Resolución de 21 de febrero de 2003, en relación con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de
la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas
en las bases reguladoras o en la resolución de concesión de la
subvención, o concurran las causas definidas en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones.
En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base decimoctava que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
de la trabajadora o el trabajador en los tres años posteriores a
la contratación o conversión subvencionada.
Quinto.—El reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas llevará aparejada la exigencia del interés de demora correspondiente a computar desde la fecha del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan
la concesión de la subvención, en virtud de los artículos 37.1,
37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 90 de su Reglamento.
Sexto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de
acumulación.
Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Revocar las subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, a los
interesados relacionados, en el anexo adjunto.
Segundo.—Disponer, por parte de los interesados relacionados en el anexo adjunto, el importe a reintegrar en las cantidades subvencionadas, más los intereses de demora correspondientes, que se indican en el Anexo adjunto, a computar
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desde las fecha en que fueron pagadas las subvenciones, hasta
el 4 de septiembre de 2008, fecha en que se dicta la correspondiente Resolución de reintegro.

el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración.

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución,
indicándole que según establece el artículo 42.5 de la Ley
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer Recurso de Alzada ante el titular de la Consejería
de Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado desde

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—25.001.
Anexo

Expediente

Beneficiario

C/0238/03 MARTINEZ
LOBATO, S.L.
C/0267/03 ERNESTO
RODRIGUEZ
GARCIA
C/0306/03 HOSTELERIA
VALLE DE LAS
LUIÑAS,S.L.
C/0656/03 TOMAS GRANIZO GONZALEZ
C/1020/03 ANGEL
MANUEL
FERNANDEZ
GARCIA
C/1198/03 GUITIAN
MUÑIZ, S.L.
C/1232/03 ARENEROS DE
OLIVARES, S.L.
C/1456/03 MARCOR INSTALACIONES
Y SERVICIOS,
S.L.
C/1823A/03 MARTINEZ
SANCHEZ
RAQUEL
000213501L
S.L.N.E.
C/1842/03 LITEM ASESORES, C.L.
C/1852/03 INSTALACIONES DANFER,
S.L.
C/1871/03 MARIA
JOSE ALONSO
VILAPLANA
C/1936/03 EXCAVACIONES LOMBARDIA, S.L.
C/2012/03 ARENEROS DE
OLIVARES, S.L.

CIF/NIF

Nombre
trabajador

B-33382482 ANGEL
11072071-D JOSE

Apellidos
VEGA
ABOITES
LOPEZ
MONTORO

Fecha
Fecha
Fecha ReFecha
Final
Notificación Fecha de Fecha de Importe
solución
Intereses
Contrato Vigencia
Resolución
pago
baja subvención
concesión
Contrato
de concesión
Conversión 04-03-03 03-03-06 26-05-03
16-06-03 06-06-03 16-05-04 2.190,00 € 642,23 €
Tipo
Contrato

Requerido
reintegrar
2.832,23 €

Conversión 09-12-02 08-12-05

30-05-03

20-06-03

13-06-03 16-03-04 2.190,00 €

639,92 €

2.829,92 €

B-33526807 ROSA
MARIA

IGLESIAS
LOPEZ

Indefinido

15-11-02 14-11-05

24-06-03

04-07-03

07-07-03 12-04-04 1.314,00 €

379,20 €

1.693,20 €

9747159-N MARIA
JOSE
71651307-M VERONICA

RUBIO
SUAREZ
MARTINEZ
GONZALEZ

Conversión 13-02-03 12-02-06
Formativos
Indefinido 05-05-03 04-05-06

28-08-03

12-09-03

09-09-03 15-08-04 2.500,00 €

697,35 €

3.197,35 €

28-08-03

11-09-03

09-09-03 10-02-04 2.190,00 €

610,88 €

2.800,88 €

B-33235060 MARIA DEL
MAR
B-33071002 JOSE
ANGEL
B-74048281 RUBEN

GONZALEZ
CUESTA
MENENDEZ
ALONSO
ALVAREZ
MARTIN

Conversión 01-05-03 30-04-06

02-09-03

16-09-03

12-09-03 30-06-04 2.190,00 €

609,89 €

2.799,89 €

Conversión 01-05-03 30-04-06

02-09-03

15-09-03

12-09-03 12-03-05 2.190,00 €

609,89 €

2.799,89 €

Conversión 02-07-03 01-07-06

29-10-03

17-11-03

06-11-03 31-05-04 2.190,00 €

591,74 €

2.781,74 €

B-74079765 JAVIER

GARCIA
IGLESIAS

Indefinido

12-09-03 11-09-06

13-11-03

04-12-03

24-11-03 31-12-04 2.190,00 €

585,80 €

2.775,80 €

B-74073388 BENJAMIN

CAMPILLO
CAMPILLO
FERNADEZ
GARCIA

Indefinido

18-08-03 17-08-06

13-11-03

23-12-03

24-11-03 31-08-04 4.375,00 € 1.170,25 €

5.545,25 €

Indefinido

03-09-03 02-09-06

21-11-03

11-12-03

28-11-03 18-01-05 2.190,00 €

584,48 €

2.774,48 €

09364509-J REBECA

ALVAREZ
VAZQUEZ

Indefinido

02-09-03 01-09-06

01-12-03

22-12-03

12-12-03 15-12-05 2.190,00 €

579,86 €

2.769,86 €

B-74082397 OSCAR

MENENDEZ
RODRIGUEZ

Indefinido

23-09-03 22-09-06

01-12-03

17-12-03

11-12-03 31-05-04 2.190,00 €

579,86 €

2.769,86 €

B-33071002 JUAN
ROBERTO

ROMERO
CUERVO

Indefinido

15-09-03 14-09-06

21-11-03

15-12-03

28-11-03 22-12-03 2.190,00 €

580,19 €

2.770,19 €

B-74076787 DANIEL

—•—

Notificación de Resolución de 24 de octubre de
2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se inicia
procedimiento de revocación y reintegro de la subvención
concedida para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena mediante Resolución de 28 de junio de
2007, y se fija provisionalmente el importe a reintegrar.
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la Resolución citada, se procede a su notificación
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de
enero.
Mieres Servicios Financieros, S.L., 33012, Oviedo.
Resolución
Visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y teniendo en cuenta los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, de
la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (BOPA
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución de 27 de octubre
de 2006 se aprueba la convocatoria de subvenciones para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena para

7-I-2009

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 4

los contratos realizados desde el 1 de noviembre de 2006 hasta
el 30 de abril de 2007 (BOPA de 22 de noviembre de 2006).
Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de 28 de junio de 2007, notificada a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 177 de 30 de julio de 2007, fue concedida a Mieres
Servicios Financieros, S.L., con CIF/NIF B-74.186.594, una
subvención por importe de 2.700 euros, para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas
por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOPA de 22 de noviembre de 2006), por el contrato indefinido de la trabajadora
menor de 30 años María Isabel Álvarez Menéndez, celebrado
el 27 de diciembre de 2006, al amparo de las resoluciones arriba citadas.
Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 2.700
euros, pago que fue realizado el 19 de julio de 2007.
Cuarto.—Que, el 19 de marzo de 2008, D.ª María Felicidad Fernández Casas como Administradora de la empresa
presentó un escrito comunicando que la trabajadora subvencionada María Isabel Álvarez Menéndez, ha causado baja voluntaria en la empresa el 29 de febrero de 2008.
Quinto.—Que transcurrido el plazo máximo de cuatro meses desde la baja de la trabajadora subvencionada, la empresa
no lo ha sustituido.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo
es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre
por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e)
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución
del Servicio Público Empleo de 27 de octubre de 2006 cuyas
bases reguladoras se aprueban por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 31 de enero de 2005.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—La base duodécima de la Resolución de de 31
de enero de 2005, obliga a las empresas beneficiarias a mantener los contratos subvencionados durante tres años, en el
caso de los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso
de los contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera
la extinción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas
empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato
que sustituya al subvencionado en el plazo máximo de cuatro
meses desde aquella extinción o traslado. No será admisible
la sustitución cuando la extinción del contrato tenga lugar por
despido improcedente.
Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Con-
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cesión de Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de
concesión de la subvención, o concurran las causas definidas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
del trabajador en los tres años posteriores a la contratación
subvencionada.
En el caso que nos ocupa la trabajadora María Isabel Fernández Casas causó baja voluntaria en la empresa el 29 de
febrero de 2008, y la empresa no la ha sustituido en el plazo
máximo de cuatro meses. Por lo tanto, una vez transcurrido
dicho plazo, sin haber contratado a un nuevo trabajador que
sustituya al subvencionado, cabe la revocación y el reintegro
total de la subvención concedida.
Quinto.—El reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas llevará aparejada la exigencia del interés de demora correspondiente a computar desde la fecha del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan
la concesión de la subvención, en virtud de los artículos 37.1,
37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 90 de su Reglamento.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro
de la subvención concedida, por Resolución de 28 de junio de
2007 a Mieres Servicios Financieros, S.L., con CIF/NIF B-74
.186.594 por el contrato indefinido de la trabajadora menor de
30 años María Isabel Álvarez Menéndez, por importe a reintegrar en la cantidad de 2.700 euros, más los intereses de demora
correspondientes, a computar desde la fecha en que fue pagada
la subvención, 19 de julio de 2007, hasta la fecha en que se dicte
la correspondiente Resolución de reintegro.
Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio
del expediente de reintegro y fijación provisional del importe a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decreto del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados
a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las
actuaciones.
En Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—24.976.
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—•—

Notificación de Resolución de 31 de octubre de
2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se inicia
procedimiento de revocación y reintegro de la subvención
concedida para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena mediante Resolución de 31 de mayo de
2007, y se fija provisionalmente el importe a reintegrar.
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la Resolución citada, se procede a su notificación
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.
Langreana de Materiales de Construcción, S.L., 33930,
Langreo.
Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de
Empleo ha dictado la siguiente:
Resolución
Visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y teniendo en cuenta los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, de
la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (BOPA
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución de 27 de octubre
de 2006 se aprueba la convocatoria de subvenciones para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena para
los contratos realizados desde el 1 de noviembre de 2006 hasta
el 30 de abril de 2007 (BOPA de 22 de noviembre de 2006).
Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de 31 de mayo de 2007, notificada a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 142 de 19 de junio de 2007, fue concedida a Langreana de
Materiales de Construcción, S.L., con CIF/NIF B-74.144.171,
una subvención por importe de 1.350 euros, para fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOPA de 22
de noviembre de 2006), por el contrato indefinido a tiempo
parcial de la trabajadora menor de 30 años Yolanda Fueyo
Argüelles, celebrado el 2 de noviembre de 2006, al amparo de
las resoluciones arriba citadas.
Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 1.350
euros, pago que fue realizado el 8 de junio de 2007.
Cuarto.—Que, el 22 de mayo de 2008, don Ángel Alfonso
Saiz Fernández como Administrador de la empresa presentó
escrito comunicando que la trabajadora subvencionada Yolanda Fueyo Argüelles ha causado baja voluntaria el 16 de
mayo de 2008.
Quinto.—Que transcurrido el plazo máximo de cuatro meses desde la baja de la trabajadora subvencionada, la empresa
no la ha sustituido.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo
es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
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(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre
por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e)
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución
del Servicio Público Empleo de 27 de octubre de 2006 cuyas
bases reguladoras se aprueban por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 31 de enero de 2005.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido
improcedente.
Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de
concesión de la subvención, o concurran las causas definidas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
del trabajador en los tres años posteriores a la contratación
subvencionada.
En el caso que nos ocupa la trabajadora Yolanda Fueyo
Argüelles causó baja voluntaria en la empresa el 16 de mayo
de 2008, y la empresa que no la ha sustituido en el plazo máximo de cuatro meses.
Quinto.—El reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas llevará aparejada la exigencia del interés de demora correspondiente a computar desde la fecha del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan
la concesión de la subvención, en virtud de los artículos 37.1,
37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 90 de su Reglamento.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro
de la subvención concedida, por Resolución de 31 de mayo de
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2007 a Langreana de Materiales de Construcción, S.L., con
CIF/NIF B-74.144.171 por el contrato Indefinido a tiempo parcial de la trabajadora menor de 30 años Yolanda Fueyo Argüelles, por importe a reintegrar en la cantidad de 1.350 euros, más
los intereses de demora correspondientes, a computar desde
la fecha en que fue pagada la subvención, 8 de junio de 2007,
hasta la fecha en que se dicte la correspondiente Resolución
de reintegro.
Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio
del expediente de reintegro y fijación provisional del importe a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decreto del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados
a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las
actuaciones.
En Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—24.973.
—•—

Notificación de Resolución de 31 de octubre de
2008, sobre varios procedimientos de revocación y reintegro de subvención.
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la Resolución citada, se procede a su notificación
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de
enero.
Alvamira Marketing, S.L., 33012-Oviedo.
Resolución
Antecedentes de hecho
Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo (actual Servicio
Público de Empleo) de 21 de febrero de 2003 (BOPA de 13
de marzo de 2003), se concedieron subvenciones como ayuda
para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena,
a diversas personas, físicas o jurídicas, por los contratos indefinidos o conversiones de contratos temporales en indefinidos
que celebraron con trabajadores, según se indica y detalla en
el documento Anejo adjunto.
Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tramitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono
se detallan, asimismo, en el citado Anejo.
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Tercero.—Que por conocimiento directo del Servicio
Público de Empleo, mediante la oportuna consulta en los
respectivos informes de vida laboral de los trabajadores con
contratos subvencionados, se ha podido constatar que dichos
empleados causaron baja antes de cumplirse tres años de sus
contratos (estos datos figuran igualmente en el documento
anejo citado).
Cuarto.—Que mediante Resolución del Servicio Público
de Empleo de fecha de 24 de junio de 2008, se inicia procedimiento de revocación y reintegro de varias subvenciones. En
esta Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a
quince días para que los interesados puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Quinto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al
trámite de audiencia los interesados no han formulado alegaciones ni presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos por los que se inicio el procedimiento de
revocación.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo
es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se regula el Régimen General de Concesión
de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo
13.1.e) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de
julio, del Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la Resolución de 21 de febrero
de 2003, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y
el mantenimiento del empleo por cuenta ajena durante el año
2003, así como las bases para su concesión.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—La base decimoctava de la Resolución de 21 de
febrero de 2003 obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a
la contratación subvencionada.
Si, en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, se
han de cumplir las dos siguientes condiciones:
Identidad en la contratación: La empresa beneficiaria de
la ayuda se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo que
reste de contrato, por una nueva trabajadora o trabajador con
el que celebre el mismo tipo contrato por la que le fue concedida la subvención. A efectos de esta cláusula se entienden
como tipos de contratos los siguientes: contratos indefinidos:
indefinidos y conversiones.
Pertenencia a colectivos subvencionbles: Además de cumplir lo anterior, la empresa beneficiaria de la subvención se
obliga a realizar la sustitución, por el tiempo que reste de contrato, por otra u otro trabajador de igual o distinto colectivo
subvencionable en esta convocatoria.
Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente concedida, se revocará proporcionalmente.
La empresa deberá proceder a realizar la sustitución de
la trabajadora o del trabajador en el plazo máximo de tres
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meses. Este hecho se comunicará a la Consejería de Industria y Empleo en el plazo máximo de quince días naturales
siguientes al vencimiento del plazo de tres meses indicado en
el párrafo anterior, aportando contrato de trabajo y DNI del
nuevo titular del contrato, así como la documentación acreditativa que se le requiera.
Esta obligación de sustitución se mantendrá durante tres
años desde la fecha de realización del contrato indefinido o de
la conversión objeto de subvención.
Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base vigésimo
tercera de las reguladoras de la convocatoria aprobadas por
Resolución de 21 de febrero de 2003, en relación con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de
la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas
en las bases reguladoras o en la resolución de concesión de la
subvención, o concurran las causas definidas en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones.
En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base decimoctava que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
de la trabajadora o el trabajador en los tres años posteriores a
la contratación o conversión subvencionada.
Quinto.—El reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas llevará aparejada la exigencia del interés de demora correspondiente a computar desde la fecha del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan
la concesión de la subvención, en virtud de los artículos 37.1,
37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 90 de su Reglamento.
Sexto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de
acumulación.

Segundo.—Disponer, por parte de los interesados relacionados en el Anexo adjunto, el importe a reintegrar en las cantidades subvencionadas, más los intereses de demora correspondientes, que se indican en el Anexo adjunto, a computar
desde las fecha en que fueron pagadas las subvenciones, hasta
el 4 de septiembre de 2008, fecha en que se dicta la correspondiente Resolución de reintegro.
Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución,
indicándole que según establece el artículo 42.5 de la Ley
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer Recurso de Alzada ante el titular de la Consejería
de Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración.
Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—24.984.
Anexo
Expte: C/1426/03.
Beneficiario: Alvamira Marketing, S.L.
NIF/CIF: B-33585787.
Nombre trabajador: Marta.
Apellidos: del Barrio Santos.
Tipo contrato: Indefinido.
Fecha de contrato: 4/06/2003.
Fecha final vigencia contrato: 3/06/2006.
Fecha Resolución concesión: 21/11/2003.
Fecha notificación de la Resolución de concesión:
18/12/2003.
Fecha pago: 28/11/03.

Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

Fecha baja: 5/03/05.

RESUELVO

Intereses: 1.196,98 €.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, a los
interesados relacionados, en el Anexo adjunto.

Importe subvención: 4.375,00 €.
Requerido reintegrar: 5.571,98 €.
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III. Administración del Estado
Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Asturias
Anuncio por el cual se cita a los interesados para ser notificados
por comparecencia de los débitos derivados de los procedimientos administrativos
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, según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) y por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31), habiéndose intentado la notificación a los interesados por dos veces, sin que
haya podido practicarse la misma por causas no imputables a
la Administración, por el presente anuncio se cita a los interesados que se relacionan en el anexo para ser notificados por
comparecencia de los débitos derivados de los procedimientos
que en el mismo se detallan.
En su virtud, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer en la Unidad de Notificaciones de esta Delegación, sita en la calle Gil de Jaz, 10,
5.º, Oviedo, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente a
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, para conocimiento y
constancia de los actos mencionados.
Asimismo, se advierte a los interesados que de no comparecer en el plazo citado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Deudas no tributarias
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Expediente: 57/08-D.
Nombre y apellidos: M.ª Soledad Rodrigo Mata.
Acto: Reclamación de daños causados a la carretera y remisión de documento de ingreso, según modelo M069.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el Director General de Carreteras o recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la circunscripción del domicilio del
denunciado. Los plazos de interposición de ambos recursos
serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Las obligaciones económicas interpuestas podrán ingresarse en el Tesoro Público, según impreso M069 para ingresos no tributarios, que podrá solicitarse a las Delegaciones de
Economía y Hacienda o bien a esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias.
El ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos
siguientes:
a) Efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes
posterior o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
b) Efectuada la publicación entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
El expediente está a disposición de los interesados en la
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, Plaza de
España, 3, 1.º, en Oviedo.

Oviedo, 15 de diciembre de 2008.—La Delegada de Economía y Hacienda.—24.948.

Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, sobre notificación de actos administrativos en expedientes
de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcionales o complementarios. Expte. 57/08-D
Por parte del Servicio de Conservación y Explotación de
la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, se ha
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcionales o complementarios, de
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1.812/1994, de dos
de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” del 23) y, no habiendo podido ser practicada directamente la notificación de
la resolución de liquidación de los referidos daños es preciso
acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial
del Estado” del 14), que la modifica, y con el contenido expresado en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender
esta Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de
la resolución de la liquidación podría lesionar derechos o intereses legítimos de los causantes.

En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Director General de carreteras. P.D. El Ingeniero Jefe del Servicio de
Conservación y Explotación (resolución de 11-3-1993, BOE
1-4-93).—24.943.

Autoridad Portuaria de Gijón
Anuncio de notificación de requerimiento de hoja de aprecio
relativo a la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la modificación del Plan de Utilización de Espacios
Portuarios del Puerto de Gijón-Musel
Por resolución adoptada por la Delegación de Gobierno
en Asturias con fecha 17 de junio de 2008, se declaró la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa derivada de la ejecución de la “Modificación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios del
Puerto de Gijón-Musel”. Acuerdo publicado en el BOPA y en
el BOE en fechas 2 y 29 de julio de 2008 respectivamente.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 26
de la Ley de Expropiación Forzosa, se procede por el Delegado del Gobierno a dictar resolución de fecha 23 de octubre de
2008 por la que se inicia pieza separada de justiprecio de los
bienes y derechos afectados por la expropiación, requiriéndose a continuación y según lo dispuesto en el artículo 29 de la
L.E.F, a los titulares afectados para que en el plazo de veinte
(20) días, a contar desde el siguiente a la notificación, presentasen hoja de aprecio motivada, que podrá ser avalada por la
firma de un perito.
Intentada la notificación a los propietarios e interesados
de las fincas afectadas en el expediente de expropiación forzosa que se cita y que se relacionan en el anexo y no habiéndo-
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se podido practicar, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
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 15
días podrán comparecer en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Gijón sitas en Gijón, Edificio de Servicios Múltiples
del Puerto de El Musel, para conocimiento integró de dicha
notificación, a efectos de formular hoja de aprecio.
En Gijón, a 2 de diciembre de 2008.—El Presidente. La
Vicepresidenta General.—24.972.
Anexo
Interesado: Joaquín Bernaldo de Quirós.
Finca número: 10, 27, 37, 42, 46 y 34.
Polígono y parcelas catastrales: 3/186, 3/205, 218, 223, 227,
y 3/215.
Término Municipal: Carreño.
Paraje: Aboño, Carrió.
Titular: Teresa Bernaldo de Quirós.
Finca número: 34.
Polígono y parcela catastral: 3/215.
Término municipal: Carreño.
Paraje: Aboño, Carrió.

Confederación Hidrográfica del
Cantábrico
Comisaría de Aguas

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,007 l/seg.
de agua del manantial La Vía, en Felguerúa, Término Municipal de Aller, provincia de Asturias, con destino a usos ganaderos.
Expte. A/33/25076
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE de 6 de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16 de
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 12 de diciembre de 2008, y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a José
Ángel Lage García, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,007 l/seg. de agua del manantial La Vía, en Felguerúa, Término Municipal de Aller, provincia de Asturias,
con destino a usos ganaderos .
En Oviedo, a 17 de Diciembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.938.
—•—

Anuncio relativo a modificación de características de la concesión de 225 l/seg. de agua del río de La Vieja, en Paredes, término
municipal de Valdés, provincia de Asturias, con destino a accionamiento de un molino. Expte. A/33/42-4866
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE de 6 de
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16

de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, de fecha 12 de diciembre de 2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
María del Carmen Anciola Clark, la oportuna modificación
de características de la concesión de 225 l/seg. de agua del río
de La Vieja, en Paredes, Término Municipal de Valdés, provincia de Asturias, con destino a accionamiento de un molino,
otorgada el 26/07/1943 a José Anciola Rodríguez y transferida
con carácter provisional por resolución de fecha 15/09/2006 a
favor de María del Carmen Anciola Clark.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Comisario de
Aguas adjunto.—24.936.

Servicio Público de Empleo Estatal
Anuncio de notificación sobre propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos, la comunicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal por infracciones
en materia de prestaciones por desempleo, en base a 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 (BOE n.°
285, de 27 de noviembre de 1992) se hace público el contenido
de la resolución cuyo extracto se indica a continuación:
Titular: Daniel Augusto Martínez.
DNI/NIF: 71766034.
Localidad: Mieres.
Sanción propuesta: Suspensión de 3 meses del derecho
reconocido.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Período: 8 de octubre de 2008 a 17 de enero de 2009.
Preceptos Legales: Arts. 24.3 a) y 47.1 del Real DecretoLegislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social.
El texto íntegro de ésta resolución se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Empleo, calle La Pista, n.°
9-11, de Mieres.
Se advierte al interesado que dispone de un plazo de 15
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación,
para formular alegaciones y aportar cuantos documentos estime pertinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo
hacerlo en su Oficina de prestaciones.
Mieres, a 16 de diciembre de 2008.—El Director de la Oficina de Prestaciones de Mieres.—24.946.
—•—

Anuncio de notificación sobre propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos, la comunicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal por infracciones
en materia de prestaciones por desempleo, en base a 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 (BOE n.º
285, de 27 de noviembre de 1992) se hace público el contenido
de la resolución cuyo extracto se indica a continuación:
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Titular: Lidia Fernández Barreiro.
DNI/NIF: 71769720 Localidad: Mieres.
Sanción propuesta: Sanción por no comparecencia.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Período: 19 de noviembre de 2008 a 18 de diciembre de
2008.
Preceptos Legales: Arts. 24.3 a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social.
El texto íntegro de ésta resolución se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Empleo, calle la Pista, n.º
9-11, de Mieres.
Se advierte al interesado que dispone de un plazo de 15
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación,
para formular alegaciones y aportar cuantos documentos estime pertinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo
hacerlo en su Oficina de prestaciones.
En Mieres, a 16 de diciembre de 2008.—El Director de la
Oficina de Prestaciones de Mieres.—24.945.
—•—

Notificación de propuesta de sanción por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comunicación de propuesta de sanción en el expediente que
sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones
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administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto
se indica:
Titular: Martínez Marulanda, Gladis.
N.I.E.: 3803567
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Fecha inicial: 18/11/2008.
Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el Art. 46
de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Empleo.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor
Juana Inés de la Cruz n.º 10, de Gijón.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la ley de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992.
En Gijón, a 16 de diciembre de 2008.—El Director de la
Oficina de Prestaciones.—24.947.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

De Avilés
Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sancionadores en materia de tráfico. Expte. 14506/2008 y otros
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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquél
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda
imponer además la medida de suspensión del permiso o de
la 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 en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del
vehículo en la fecha de la denuncia y, para el caso de que
abone la multa y ésta lleve aparejada la pérdida de puntos, la
firma del citado conductor en el documento de identificación,

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93,
de 4 de agosto).
Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De Lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicarán obligatoriamente datos personales,
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
3. A través de las oficinas de las entidades colaboradoras,
indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º
de boletín de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

Municipio
A CORUÑA

Apellidos y nombre

DNI

Matrícula Núm. exped.

N.º boletín

Precepto
Fecha
infringido Ptos.
denuncia
artículo

Importe
euros

HERRERO SANCHEZ ANGEL FRANCISCO

032747426

2446-GJD

14506/2008

2008-F-00002061

13/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

SANLUIS HERMO MANUEL

011316584

O -2068-BB

14813/2008

2008-F-00002199

17/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

ABAD SEOANE M. JESUS

011410147

5604-DXB

12232/2008

2008-F-00000541

18/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

ADAMEZ SUERO FELICIA

1031244

O -4275-BK

14811/2008

2008-N-00017760

17/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

ALVAREZ GARCIA EMMA MONTSERRAT

011388553

0306-FMT

13829/2008

2008-F-00001584

04/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

ALVAREZ TRINIDAD JUAN MANUEL

071881982

9279-DYK

12823/2008

2008-N-00019523

25/10/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

ARAN BERMUDEZ JOSE MANUEL

011358505

O -4825-BM

13988/2008

2008-F-00001707

06/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

ARANGO OROZCO LUIS FERNANDO

4910392

8184-DGK

13255/2008

2008-N-00018542

01/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

ARELLANO BORRAZAS ALFONSO GERARDO

032765067

8925-CRL

13641/2008

2008-F-00001455

02/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

ARELLANO BORRAZAS ALFONSO GERARDO

032765067

8925-CRL

14183/2008

2008-F-00001802

08/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

ARGUELLO BENAVIDES VANESA

011444159

5124-BYY

13958/2008

2008-N-00020254

06/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AMES
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Municipio

Apellidos y nombre

DNI

Matrícula Núm. exped.

N.º boletín

Precepto
Fecha
infringido Ptos.
denuncia
artículo

Importe
euros

AVILES

AROZA SUAREZ ANTONIO

011442749

8632-FSN

14605/2008

2008-F-00002115

14/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

BLANCO TOIMIL JAVIER

011415335

O -7504-BW

14178/2008

2008-N-00017298

10/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

BUENDIA GONZALEZ AGUSTIN JOAQUIN

011426306

1234-BDV

12759/2008

2008-F-00000898

25/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

CALMAESTRA RUBIO JOSE ANTONIO

011411363

1115-BPH

14831/2008

2008-N-00018080

18/11/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

CERRO DEL CANOVAS ISABEL

011390495

6658-CGZ

14942/2008

2008-F-00002274

19/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

COFIA SL

B3312288

6071-GHD

14299/2008

2008-F-00001925

10/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

CORIHUELA HERNANDEZ ALEJANDRO

011407711

O -2922-CF

12819/2008

2008-N-00019601

25/10/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

CUERVO FONFRIA BERNARDO

011411758

9236-FXW

12284/2008

2008-F-00000601

19/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

DELGADO LOPEZ OVIDIO ROBERTO

011395042

6144-BKC

13789/2008

2008-F-00001512

03/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

DESARROLLO DE PROTECCIONES Y SUPERFICIES DE ASTURIAS SL

B3367844

O -8364-BV

14724/2008

2008-N-00020317

15/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES BONA
EDIS SL

B7420138

5434-FZJ

13661/2008

2008-F-00001542

04/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER

011423976

2009-BDH

13920/2008

2008-N-00016365

06/11/2008

OMC 39 2 G

0

120,20

PTE

AVILES

FERNANDEZ GARCIA JESUS

011396852

O -4658-CJ

14719/2008

2008-N-00020412

15/11/2008

OMC 39 2 K1

0

60,10

PTE

AVILES

FERNANDEZ GARCIA JERONIMO

011347994

O -2701-BD

14723/2008

2008-N-00020316

15/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

FERNANDEZ IBAÑEZ JORGE

011375390

9531-CZL

14407/2008

2008-F-00002026

12/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

FERREIRA DOS SANTOS RUI DUARTE

X0645189Q

0703-FHH

13289/2008

2008-N-00018005

30/10/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

GARCIA ABLANEDO DANIEL

071883276

O -1591-CC

14810/2008

2008-F-00002200

17/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

GARCIA CARREÑO CELESTINO

071876952

4342-BXL

15069/2008

2008-N-00020625

21/11/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

GARCIA IGLESIAS MARCOS

011441314

1360-BML

13209/2008

2008-N-00016886

29/10/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

GAUZON ASESORIA SL

B7412227

3006-CLX

14694/2008

2008-N-00019641

14/11/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

GONZALEZ CARAMES IVAN

011441414

6743-BYX

13373/2008

2008-N-00017754

31/10/2008

OMC 39 2 A3

0

60,10

PTE

AVILES

GONZALEZ FERNANDEZ JOSE EMILIO

010838645

O -8666-BF

13594/2008

2008-F-00001434

02/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

GONZALEZ SANCHEZ JAVIER

011428346

7624-FGD

12594/2008

2008-F-00000870

24/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

GRELA BREVERS ALBERTO GUILLERMO

011429032

O -8227-BB

14038/2008

2008-N-00016947

09/11/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

HERNANDEZ VARGAS M. CARMEN

071881641

0918-CPD

14269/2008

2008-F-00001895

10/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

JIMENEZ GABARRI MARIA DOLORES

011432082

7069-GFP

13788/2008

2008-F-00001627

05/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

JIMENEZ JIMENEZ FERNANDO

010040265

O -8806-BP

13866/2008

2008-F-00001595

04/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

JIMENEZ JIMENEZ FERNANDO

010040265

O -8806-BP

13420/2008

2008-F-00001259

31/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

JIMENEZ MONTOYA JESUS

071903008

O -4418-CB

14931/2008

2008-N-00020157

19/11/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

LIMPIEZAS DOBLE J S.L.

B3311692

3223-CFT

14854/2008

2008-F-00002264

18/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

LOZA MENDEZ JESUS

011431341

2164-BSY

14451/2008

2008-N-00020476

12/11/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

MARTIN SANCHEZ AGUSTIN

011402143

O -9391-CJ

12698/2008

2008-N-00019877

23/10/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

MARTINEZ DIAZ JOSE ANTONIO

009383714

9629-BJX

14599/2008

2008-N-00020613

13/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

MARTINEZ DIAZ MANUEL ANGEL

011391704

O -4372-BZ

13106/2008

2008-F-00001358

29/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

MARTINEZ MANSO M. ANGELES

011389455

3911-BRN

13645/2008

2008-F-00001457

02/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

MARTINEZ PANERO DAVID

010118279

O -5521-BB

15359/2008

2008-F-00002578

25/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

MARTINEZ SUAREZ JOSE IGNACIO

011384319

6220-FBZ

13334/2008

2008-F-00001238

30/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

MENDEZ FERNANDEZ JAVIER

011402760

O -5867-BZ

14789/2008

2008-N-00020810

17/11/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

MENDEZ FERNANDEZ PALOMA

071886073

O -0335-BW

13115/2008

2008-F-00001199

29/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

MENDEZ NUÑEZ ROSARIO

071892593

0880-FJH

13143/2008

2008-F-00001173

29/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

MENENDEZ SERRANO GONZALO

011363853

7284-CCV

13241/2008

2008-N-00020351

30/10/2008

OMC 39 2 D

0

60,10

PTE

AVILES

MUÑOZ GARCIA FRANCISCO

011396759

O -3728-CH

12252/2008

2008-F-00000569

19/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

NOVAL RODRIGUEZ ANTONIO

071881769

6658-BZZ

13734/2008

2008-F-00001632

05/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

PALACIOS ALVAREZ BALBINA

011351015

1321-FXJ

14973/2008

2008-F-00002305

19/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

PEREZ GARCIA ESTEBAN

011426727

3766-CNG

15342/2008

2008-N-00017349

25/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

PEREZ GARCIA ROBERTO

011358010

6567-DKH

14227/2008

2008-F-00001785

08/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

PEREZ GARCIA ROBERTO

011358010

6567-DKH

13845/2008

2008-F-00001529

03/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

PEREZ PARTE DE LA FRANCISCO JOSE

011421957

6973-DMG

13615/2008

2008-F-00001441

02/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

PINO SANCHEZ NOELIA

071883374

O -4913-BD

14206/2008

2008-N-00020201

10/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

PLAZA RODRIGUEZ ISAAC

071884811

O -4624-BW

14798/2008

2008-N-00013344

17/11/2008

OMC 39 2 L

0

60,10

PTE

AVILES

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PAVIDASA SL

B3352474

O -0246-CC

14733/2008

2008-F-00002159

16/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

PRUNEDA MENENDEZ-CONDE MARCELO
ANGEL

011359643

0197-FCM

14761/2008

2008-N-00002343

17/11/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

AVILES

RAMOS OLIVERA MIGUEL ANGEL

011406553

M -1049-SD

13392/2008

2008-N-00019358

01/11/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

RIVAS GALLEGO SUSANA

011418265

O -3709-CF

13144/2008

2008-F-00001172

29/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

ROBINSON ALLEN GODFREY

071901875

4796-DXS

13689/2008

2008-F-00001556

04/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

RODRIGUEZ BAUTISTA IVAN

071890405

O -2897-BV

13238/2008

2008-N-00018600

30/10/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

RODRIGUEZ BUENO MARCOS

011422425

9065-CVC

13648/2008

2008-N-00019035

04/11/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE
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AVILES

ROSILLO FERNANDEZ RAFAEL

071006097

7664-FFG

14286/2008

2008-F-00001912

10/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

RUIZ VIDAL MANUEL

011289281

O -5010-BJ

14955/2008

2008-F-00002287

19/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

SANCHEZ GARCIA ANTONIO

011382825

O -9932-BD

13191/2008

2008-N-00019960

29/10/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

SUAREZ GONZALEZ OSCAR LUIS

011398949

0612-GFT

12386/2008

2008-F-00000648

22/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

TAPIADOR MARRODAN ISABEL

011398294

0043-CXS

13018/2008

2008-N-00019687

28/10/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

VALDES MANZANO SARA

071879978

O -0173-BH

15210/2008

2008-F-00002419

22/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

VAZ VIEIRA PINTO PAULO SERGIO

10400380

O -7888-BX

14729/2008

2008-N-00015073

16/11/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

VIGIL PEREZ JUAN MANUEL

011369660

O -4913-CG

13302/2008

2008-F-00001211

30/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

VILAR LOPEZ M. ANGELES

011410913

O -3717-CH

13487/2008

2008-F-00001299

31/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

AVILES

VILLABOY GONZALEZ BERNARDINO

011374790

4037-CHV

13975/2008

2008-F-00001720

06/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

ROMERO RODRIGUEZ DAVID

034141318

3434-DYJ

12401/2008

2008-F-00000652

22/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

BILBAO

BAZAR BAOZHU SL

B9535566

2174-DJN

13763/2008

2008-F-00001502

03/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

BURGOS

MARCAL MEDEIROS ANGEL

2004270

3157-FGW

13312/2008

2008-F-00001217

30/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GARCIA MENENDEZ MA CARMEN

011382757

7002-GCY

14423/2008

2008-F-00002013

12/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

CASTRILLON

CARVANSA ESTRUCTURAS SLU

B7418170

1425-FLK

14274/2008

2008-F-00001900

10/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

CASTRILLON

CHITO LLERA PABLO CESAR

011438280

0222-DFY

13379/2008

2008-N-00017869

31/10/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

CASTRILLON

FERNANDEZ GARCIA ANDRES

011441319

5869-DHR

14752/2008

2008-F-00002158

16/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

CASTRILLON

GUTIERREZ VIÑUELA MARIA JOSE

011394837

9526-CWF

14829/2008

2008-N-00018077

18/11/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

CASTRILLON

LOPEZ RODRIGUEZ JONATAN

071895193

O -4279-BV

14610/2008

2008-F-00002120

14/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

CASTRILLON

MARTINEZ IGLESIAS JOSE ENRIQUE

071873673

5053-CHB

13406/2008

2008-N-00018630

01/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

CASTRILLON

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA

011403470

O -2082-CG

15347/2008

2008-N-00016799

25/11/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

7170994

Z -2594-BG

13349/2008

2008-N-00015341

28/10/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

BARCELONA

CARREÑO

COLUNGA

DIMITROV MINCHO BORISOV

CORVERA

ALVAREZ HOYOS JAIRO

071886046

0279-GCJ

13956/2008

2008-N-00020310

06/11/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

CORVERA

COMERCIO AVILES CB

E7416133

O -2414-BX

14911/2008

2008-N-00020816

18/11/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

CORVERA

CORDOBA MEDINA PEDRO LUIS

011391500

O -8070-BK

15287/2008

2008-N-00021107

24/11/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

CORVERA

DEL ARCO MONTES YOLANDA

011428960

O -6846-CG

13176/2008

2008-F-00001141

29/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

CORVERA

DEL RIO SAN JULIAN FCO JAVIER

011429891

O -6889-CC

15267/2008

2008-N-00020266

24/11/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

CORVERA

GOMEZ NIETO CLAUDIO

011425243

9632-CBF

15286/2008

2008-N-00021106

24/11/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

FERNANDEZ MENENDEZ SERGIO

071882654

5394-FGN

14673/2008

2008-N-00016370

08/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

CUDILLERO

GRANADOS MENENDEZ FRANCISCO JOSE

011417333

M -6912-NG

14034/2008

2008-N-00015349

08/11/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

GIJON

ALCAZAR ALVAREZ JOSE RAMON

010844970

1532-BMX

13909/2008

2008-F-00001661

05/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

ALCOBENDAS TRENADO JUSTO

003738811

6749-GHF

13057/2008

2008-F-00001094

28/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

AMAJOUD,IBRAHIM

4707413

O -3501-BH

13684/2008

2008-F-00001554

04/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

BLANCO VALLE FERNANDO ANGEL

010865533

O -1932-AX

14464/2008

2008-F-00001998

12/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

BUSTO SUAREZ M.ª TERESA

011388469

3196-FJB

13398/2008

2008-N-00017288

01/11/2008

OMC 53 1 02

0

30,05

PTE

GIJON

CALVO ALONSO PABLO

053552793

0500-GHF

13828/2008

2008-F-00001522

03/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

CARRILLO BOBINO ANTONIO

006576728

O -8067-CC

13320/2008

2008-F-00001222

30/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

CERAMICAS AZULMAT ASTURIAS SL

B3387884

9621-BLH

14479/2008

2008-N-00020672

12/11/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

GIJON

CUBILES VAZQUEZ LUIS EDUARDO

010899277

1367-FRT

14496/2008

2008-F-00002051

13/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

CUBILES VAZQUEZ LUIS EDUARDO

010899277

1367-FRT

14604/2008

2008-F-00002114

14/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

DE SEVILLA ROMEO MA MARTA JULIA

010785351

O -6608-BT

13753/2008

2008-F-00001496

03/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

DOMINGUEZ ACEBEDO VICTORIANO

010808508

3431-GBW

13324/2008

2008-F-00001225

30/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

FERREIRO GALGUERA FATIMA

009383274

8544-BRK

14442/2008

2008-F-00001980

12/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

FIGAREDO FERNANDEZ RUBEN

010832238

O -4779-BV

13985/2008

2008-F-00001710

06/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

GARCIA DIAZ ROBERTO

010774339

9165-FSG

13123/2008

2008-F-00001191

29/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

GARCIA SUAREZ JOSE MOISES

010855263

O -1322-CJ

14352/2008

2008-F-00001972

11/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

GONZALEZ FERNANDEZ LUCINIA

011366357

2060-DYX

13494/2008

2008-F-00001306

31/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

LIMPIEZAS EL RUBIO CB

E3383863

3608-DLL

14951/2008

2008-F-00002283

19/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

LLANA TRELLES JESSICA DE LA

053552871

O -4374-CF

14728/2008

2008-N-00020156

15/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

GIJON

MAGAZ VIGIL GUILLERMO

053527293

8658-GHP

11831/2008

2008-F-00000245

15/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

MARTINEZ DIAZ JOSE LUIS

011380854

O -3370-BH

14292/2008

2008-F-00001918

10/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

MONTES TABERNA JOAQUIN

010823083

O -6218-CF

13561/2008

2008-F-00001420

02/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GIJON

PEÑA ALONSO LUIS

033789764

8337-FVZ

14923/2008

2008-N-00020148

18/11/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

GIJON

PEREZ GOMEZ M TERESA

011382201

O -9394-BG

14334/2008

2008-N-00017842

11/11/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

GIJON

TERESA ALVAREZ JOSE MANUEL

010857780

2654-BFF

13889/2008

2008-F-00001646

05/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GOZON

ALVAREZ MENENDEZ JOSE LUIS

011208065

1937-CBS

13269/2008

2008-N-00019970

30/10/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

GOZON

ARTIME MENENDEZ ANGEL

011410478

7120-CGG

14880/2008

2008-F-00002257

18/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GOZON

GARCIA LOPERA LORENZO

011408155

4832-CNP

14363/2008

2008-F-00001970

11/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GOZON

IGLESIAS GONZALEZ M ELVIRA

011400175

1186-BBP

13124/2008

2008-F-00001190

29/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE
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GOZON

SANCHEZ LOPEZ JOSE MIGUEL

071889258

3709-DLM

14924/2008

2008-N-00016893

18/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

GOZON

SUAREZ FERNANDEZ MARIA CAROLINA

011364428

8384-CCH

13225/2008

2008-N-00016848

30/10/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

GRADO

GONZALEZ FERNANDEZ RAFAEL

011404885

LE-0587-AC

13338/2008

2008-F-00001247

30/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GUARDAMAR
GARCIA HERNANDEZ FERNANDO
DEL SEGURA

011422416

4979-CJY

11924/2008

2008-F-00000332

16/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

HOSPITAL DE
NATAL GARCIA MANUEL BENJAMIN
ORBIGO

010188412

LE-6729-AC

12858/2008

2008-N-00002441

26/10/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

ESPINOSA HIDALGO FRANCISCO JESUS

024276822

8377-BSN

12744/2008

2008-F-00000837

24/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

LA PERAL

RODRIGUEZ PIÑERO ARTECHE M.
MAGDALENA

011418206

M -2103-PW

13461/2008

2008-F-00001276

31/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

LANGREO

FERNANDEZ ARAUJO BENITA

071627777

8357-DBT

14702/2008

2008-N-00020231

14/11/2008

OMC 23 2 00

0

60,10

PTE

LANGREO

MARTINEZ FERNANDEZ GONZALO

032871233

8945-CCS

13764/2008

2008-F-00001607

05/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

LAS ROZAS

GOLDENBERG VILAR PABLO

053763803

4004-LCH

12212/2008

2008-F-00000521

18/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

4406627

O -7006-AM

14370/2008

2008-F-00001953

11/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

JAEN

LENA

MORA LUCIANO ANDRES

LLANERA

RODRIGUEZ SERRANO JOSE ABILIO

009397894

O -0351-AP

13945/2008

2008-N-00017873

06/11/2008

OMC 39 2 E

0

60,10

PTE

LUARCA

LOPEZ ROZA MARIA CARMEN

011291300

9294-BKK

13475/2008

2008-F-00001287

31/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

6906366

O -7974-CC

13600/2008

2008-F-00001436

02/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

MADRID

ACEROS CANALIZACIONES Y MONTAJES
METALICOS SL

B8424990

2014-BLM

14078/2008

2008-F-00001853

09/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

MADRID

GIMENO OLIVARES ENRIQUE JUAN

000692013

3137-DTP

12749/2008

2008-F-00000839

24/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

MADRID

GOMEZ CABRERO MA CARMEN

050043611

M -9124-MK

12290/2008

2008-F-00000607

19/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

MADRID

NORIEGA PERDOMO LORENZO

001172213

7874-CTC

13093/2008

2008-F-00001059

28/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

MADRID

PEREZ PEREZ ROXANA

078753494

8154-DGK

13542/2008

2008-N-00018017

03/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

MADRID

TEATRO EL CRUCE SL

B8329342

9133-DVF

13308/2008

2008-F-00001214

30/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

MALAGA

NUÑEZ PEREZ MONICA

025688693

TF-9060-BW

13386/2008

2008-F-00001252

31/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

MIERES

GARCIA DELGADO NIEVES

011073005

1174-FPZ

11424/2008

2008-F-00000083

09/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

MIERES

SAN NARCISO IZQUIERDO GEMMA ISABEL

011069456

6114-GCZ

13183/2008

2008-F-00001134

29/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

MIERES

SUAREZ ACEBAL MARIA DEL AMOR

011026759

8124-CLD

15053/2008

2008-F-00002346

20/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

ORDUÑA

SAN ROMAN AZCONA JOSE LUIS

014956906

9672-DNR

13400/2008

2008-N-00019824

01/11/2008

OMC 53 1 02

0

30,05

PTE

ORDUÑA

SAN ROMAN AZCONA JOSE LUIS

014956906

9672-DNR

13452/2008

2008-F-00001336

01/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

OURENSE

MARIN VEGA JESUS

010080576

3638-FWB

14291/2008

2008-F-00001917

10/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

OVIEDO

CALVO JOSE NURIA

009398155

O -6731-BD

13186/2008

2008-F-00001131

29/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

OVIEDO

COPCEA,MARIAN

4929423V

O -7526-AW

13597/2008

2008-F-00001435

02/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

OVIEDO

FERNANDEZ CAÑEDO MARCOS ANTONIO

009425652

9348-CSP

14092/2008

2008-F-00001867

09/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

OVIEDO

FERNANDEZ DIAZ JORGE LUIS

010568936

O -6246-BB

13484/2008

2008-F-00001296

31/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

OVIEDO

GONZALEZ CUESTA RAMON

010501654

1917-CMZ

13485/2008

2008-F-00001297

31/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

OVIEDO

GUTIERREZ FERNANDEZ ALICIA

010548752

O -9104-CC

14298/2008

2008-F-00001924

10/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

OVIEDO

IOTTI JULIETA S LEONOR

X6088630

5550-FTY

14119/2008

2008-F-00001770

07/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

OVIEDO

NOYON FARIÑAS JESUS MANUEL

010073002

LE-3288-AJ

13301/2008

2008-F-00001368

30/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

OVIEDO

POLEO SA

A3310630

O -3691-CB

14885/2008

2008-F-00002252

18/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

BADALLO ESQUER MARTA

011430028

1504-CDM

12871/2008

2008-N-00018842

26/10/2008

OMC 53 1 05

0

30,05

PTE

POZUELO DE
JAÑEZ ESCALADA LUIS
ALARCON

010025957

M -0533-NW

11862/2008

2008-N-00015070

16/10/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

POZUELO DE
VALBUENA REGUERAS CESAR
ALARCON

LUGO

PALMA
MALLORCA

NEREIDE TEIXEIRA ANA

011422786

MU-0165-AW

11869/2008

2008-N-00017036

16/10/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

PRAVIA

ALVAREZ SUAREZ RUBEN

071882141

5003-FZM

15192/2008

2008-F-00002443

22/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

PRAVIA

RAMON RAMON TEODORO

011377029

O -2925-CJ

13470/2008

2008-F-00001282

31/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

LOPEZ SANABRIAS FRANCISCO

070338112

TO-3629-AB

14787/2008

2008-N-00083208

17/11/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

ALVAREZ FERNANDEZ CEFERINO

009428506

7074-DZD

12025/2008

2008-N-00000370

17/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

GOTOS GALOBARDES JOSE

037764023

7804-FMY

12297/2008

2008-F-00000615

19/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

QUINTANAR
DE ORDEN
QUIROS
SAN CUGAT
DEL VALLES
SEGOVIA

CASTILLO TAVERAS RAMON ANTONIO

X2577794

2573-FBC

13941/2008

2008-N-00017836

06/11/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

SIERO

CORUJO PEON MARIA CRISTINA

052613831

2346-DYD

14632/2008

2008-F-00002141

14/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

SIERO

LOPEZ MORALES JOSE M

052614914

5139-DPG

14712/2008

2008-N-00020223

14/11/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

SOTO DEL
BARCO

DEL VALLE IGLESIAS JORGE

071900148

6196-FLR

14788/2008

2008-N-00020680

17/11/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

VALDES

PEREZ CERNUDA FRANCISCO

053517814

8131-GGS

12251/2008

2008-F-00000568

19/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

G0920488

0581-CND

14999/2008

2008-F-00002321

20/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

G0920488

P -4729-K

13323/2008

2008-F-00001376

30/10/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

REHABILITACION MARGINADOS CASTILLA
VALLADOLID
LEON
VALLADOLID

REHABILITACIONES MARGINADOS CASTILLA LEON

7-I-2009

Municipio
VIGO

Apellidos y nombre
FONTANES ENRIQUEZ ERNESTO

VILLAVICIOSA GARCIA DIAZ JOSE ROBERTO
VILOBI DEL
PENEDES
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MARTIN MUÑOZ ANGEL

DNI

Matrícula Núm. exped.

Precepto
Fecha
infringido Ptos.
denuncia
artículo

N.º boletín

Importe
euros

036148757

3192-FZY

14138/2008

2008-F-00001809

08/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

010774339

9165-FSG

13976/2008

2008-F-00001719

06/11/2008

RGC 146 1 1

4

150,00

PTE

039162598

2201-BZN

13700/2008

2008-N-00019722

05/11/2008

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

En Avilés, a 10 de diciembre de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de
10-7-2007).—24.998.

De Cangas del Narcea

De Gijón

Anuncio de Decreto de alcaldía sobre delegación de funciones

Anuncio relativo a la aprobación del expediente cuarto de modificación de créditos al presupuesto municipal para el año 2008
(MCP08/4): Suplementos de créditos. Ref. 041416/2008

A la vista del expediente que se tramita a petición de Canastur Sociedad Cooperativa, en orden a la Revisión Parcial
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Cangas del Narcea (Polígono Industrial Antracitas de Gillón-Vega de Rengos en Cangas del Narcea).
Habiéndose presentado por el equipo redactor del planeamiento el documento de prioridades de la revisión arriba
referenciada (una vez que han sido remitidos a este Ayuntamiento los informes preceptivos de evaluación de impacto
ambiental), de conformidad a lo previsto en el artículo 224
del Decreto legislativo 278/2007, de 4 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio
y Urbanismo del Principado de Asturias, por medio del presente se abre un período de información pública, durante un
plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, con el fin de recoger sugerencias u observaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la
ordenación.
A los efectos señalados, el “Documento de Prioridades la
Revisión Parcial de las Normas Subisidiarias de Planeamiento Municipal de Cangas del Narcea (Polígono Industrial Antracitas de Gillón-Vega de Rengos en Cangas del Narcea)”,
podrá examinarse en la Secretaría del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, junto con los informes emitidos en relación
al trámite de evaluación de impacto ambiental, con el fin de
que las personas interesadas puedan presentar por escrito las
sugerencias que estimen oportunas.
En Cangas del Narcea, a 16 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.019.

De Cangas de Onís
Anuncio de evaluación preliminar de impacto ambiental
Por parte de doña Marta Pandiella Junco se ha presentado
estudio preliminar de impacto ambiental para rehabilitación
de edificio para oficina y almacén, para recepción de turismo
activo, sito en El Merediz, Coviella, Cangas de Onís, de conformidad con lo dispuesto en el Plan General de Ordenación
de Cangas de Onís.
De conformidad con ello se somete el expediente a información pública por plazo de quince días desde la publicación
del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias para que los interesados puedan examinarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y observaciones que estimen oportunas.
En Cangas de Onís, a 22 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.538.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de
diciembre de 2008, aprobó la propuesta número 4 de modificación de créditos al Presupuesto Municipal de 2008, conforme al artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 169 y
177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, queda expuesto al
público el referido acuerdo plenario y correspondiente expediente, en la Tesorería Municipal de este Ayuntamiento, en
horario de atención al público, por el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de la interposición de posibles reclamaciones y
sugerencias.
En Gijón, a
Alcaldesa.—25.015.

16

de

diciembre

de

2008.—La

De Lena
Edicto de solicitud de licencia de apertura para la instalación
de “Venta con máquinas expendedoras” con emplazamiento en
calle Corporaciones de Lena, 20-22, bajo de La Pola
Por don Héctor Dionisio Quesada Herrera, (expediente
número 420/2008), se ha solicitado licencia de apertura para la instalación de “Venta con máquinas expendedoras” con
emplazamiento en calle Corporaciones de Lena, 20-22, bajo
de La Pola.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito
que presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente de la publicación en el BOPA.
En La Pola, a 10 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.061.

De Oviedo
Edicto de notificación de inicio de procedimientos sancionadores en materia de venta ambulante
No siendo posible realizar las notificaciones en los domicilios facilitados por D. José Ariel Ríos Puerto, NIE n.º
X-6.789.926-G, D. Napoleón Tenorio Zubiate, NIE n.º
X-2.579.124-L, y D. Alejandro Romero Piñeto, DNI n.º
X-28.800.867-Z, y de conformidad con lo establecido en el
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artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se notifica a dichas personas que
mediante Providencias de la Concejal de Gobierno de Comercio y Mercados, de fecha de 4 de agosto 2008, se acordó
iniciar sendos procedimientos sancionadores en materia de
venta ambulante. Se les concede un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOPA, para formular las alegaciones
que estimen oportunas en defensa de su derecho.
Para el conocimiento íntegro de las Providencias mencionadas y la constancia de tal conocimiento podrán comparecer
en el Servicio de Consumo, Atención Ciudadana, Sanidad,
Servicios Veterinarios, Comercio y Mercados, c/ Uría, n.º 3,
2.ª planta, de Oviedo.
En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—Concejal de Gobierno de Comercio y Mercados.—24.980.
—•—

Edicto de notificación de desestimación de recurso de reposición
en materia de venta ambulante
No siendo posible realizar la notificación en el domicilio facilitado por don Bienvenido Fernández Pisa, DNI n.º
71.638.322-S, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se notifica a dicha persona que mediante resolución
n.° 13.051 de la Concejal de Gobierno de Comercio y Mercados, de fecha 3 de julio de 2008, se acordó desestimar recurso
de reposición interpuesto en procedimiento sancionador en
materia de venta ambulante.
1.—La presente Resolución agota la vía administrativa,
conforme a lo establecido en los arts. 52 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; 210 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado
por R.D. 2568/86, de 28 de noviembre y 109 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/99,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2.—Contra la citada Resolución podrá interponer:
Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, dentro del plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de recibo
de esta notificación, de conformidad con lo establecido en los
arts. 8, 45, y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
3.—La información sobre la recurribilidad procedente se
efectúa sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que se estime procedente.
Para el conocimiento íntegro de la Resolución mencionada y la constancia de tal conocimiento podrá comparecer en
el Servicio de Consumo, Atención Ciudadana, Sanidad, Servicios Veterinarios, Comercio y Mercados, calle Uría n.° 3, 20
Planta, de Oviedo.
En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Concejal de
Gobierno de Comercio y Mercados.—24.979.

De Pravia
Edicto de aprobación de plan de saneamiento y equilibrio económico financiero
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2008, aprobó un Plan de Saneamiento y Equilibrio
Económico Financiero, que sustituye al aprobado con fecha
de 30 de julio de 2008.
Lo que se hace público, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 26 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y a efectos exclusivamente informativos.
En Pravia, a 17 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa en
Funciones.—24.982.

De Las Regueras
Anuncio relativo a la inclusión inicial y modificación de carreteras y caminos en el inventario municipal
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 1 de diciembre de 2008, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 17 y siguientes del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, de 13 de junio de 1986, adoptó acuerdo
inicial para proceder a la inclusión en el Inventario Municipal
de Bienes, de carreteras y caminos con carácter de dominio y
uso público, pertenecientes al Ayuntamiento de Las Regueras, del numerado (numeración de orden) con el 1.057, correspondiente a la zona de Andallón, así como la modificación
en el inventario del trazado y de los datos generales de la carretera n.º 406 que discurre entre el núcleo de Andallón hasta
la carretera AS-233 (Marinas) y del camino n.º 113 sito en el
núcleo de Paladín, cuyo detalle de ubicación y características
figuran en el expediente.
El expediente queda expuesto en la Secretaría Municipal
durante el plazo de un mes a contar desde la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de reclamaciones, quedando aprobado definitivamente en caso de no presentarse ninguna.
Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.
En Las Regueras, a 11 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.005.

De Sariego
Anuncio de aprobación inicial de la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación del Concejo de Sariego
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha veintisiete de noviembre de dos mil
ocho, la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Sariego, presentada por Asturpetrol, S.L.,
y redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
D. Ignacio Pascual Montejo, en la Unidad de Actuación Llamasanti número 4, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 243 y 279 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, se somete a
información pública durante el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
cuyo plazo podrá ser examinado y presentar las alegaciones u
observaciones que se estimen pertinentes.
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En Sariego, a
Alcalde.—24.983.

12

de

diciembre

de

2008.—El

De Soto del Barco
Anuncio de emplazamiento a los interesados en expediente P.O.
1896/2008
Interpuesto recurso contencioso-administrativo por D. Cirilo Castañón Muñiz y José Angel Castafión Muñiz, contra Resolución de la Alcaldía de 28/03/2008, sobre Urbanismo y por
haberlo así ordenado la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia, acordando su acumulación al
P.O: 1896/2008, de conformidad con lo establecido en los arts.
48 y 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
se emplaza a los interesados en el expediente para que puedan
personarse como demandados en el plazo de nueve días.
Soto del Barco, a 12 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—24.988.

De Tineo
Anuncio de información pública del estudio preliminar de impacto ambiental para la instalación de Estación Base de Telefonía Móvil “EGSM 900 Mhz”, en parcela 122, polígono 164,
Porciles (Tineo)
En cumplimiento del trámite recogido en el art. n.º 7.2 del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado
de Asturias (P.O.R.N.A.), aprobado por Decreto 38/94, de 19
de mayo, se somete a información pública el estudio preliminar de impacto ambiental presentado por Telefonica Moviles
España, S.A., para la Instalación de Estación Base de Telefonía Móvil “EGSM 900 Mhz”, en parcela 122, polígono 164,
Porciles (Tineo), por plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para
su examen y presentación por escrito en este Ayuntamiento
de las alegaciones que se estimen oportunas en la forma prevista en el artículo 38.4) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Dicho estudio preliminar y el proyecto correspondiente a
la instalación pretendida se encuentran a disposición de los
interesados en las dependencias municipales.
Tineo, a 11 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—24.990.
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V. Administración de Justicia
Audiencia Provincial de Asturias
De Oviedo Sección 3.ª

Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas en esta alzada don Luis Arango Pérez, a los fines legales y se expide la presente.
En Oviedo, a
Secretaria.—24.995.

Edicto. Rollo de Apelación 120/2008

15

Evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de la Audiencia Provincial de Oviedo,
Hago saber: Que en el Rollo de Apelación n.º 120/08, dimanante de juicio oral 75/06, procedente del Juzgado de lo
Penal 4 de Oviedo, se ha acordado notificar al apelante Laura
Martínez Cordeiro, en ignorado paradero, la sentencia de fecha 18-11-08, dictada en dicho Rollo y cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:
“Fallo: Que desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Laura Martínez
Cordeiro contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 4 de Oviedo, en autos de juicio oral n.º 75/06, del que
dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos
dicha resolución con imposición a la recurrente de las costas
de la alzada”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Laura
Martínez Cordeiro, que se encuentra en ignorado paradero,
haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a
Secretaria.—24.994.

16

de

diciembre

de

2008.—La

De Oviedo Sección 5.ª

Cédula de notificación. Rollo de apelación 300/2008
En virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada
en el rollo de apelación n.º 300/08, dimanante de autos de procedimiento ordinario n.º 606/07 seguido entre, como apelante
y demandante doña María José Velasco Arenas, representada
por la Procuradora doña Josefina Alonso Argüelles y bajo la
dirección del Letrado don Jesús Carlos Espina Granda, como
apelada y demandada AXA-Aurora Ibérica Seguros, S.A., de
Seguros y Reaseguros, S.A., representada por el Procurador
don Francisco Javier Álvarez Riestra y bajo la dirección del
Letrado don Francisco Fanego Rodríguez, y como apelado,
demandado e incomparecido en esta alzada don Luis Arango
Pérez, en cuyo rollo de apelación se dictó sentencia de fecha 7
de noviembre de 2008, que contiene el siguiente:
Fallo
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por doña
María José Velasco Arenas contra la sentencia dictada con
fecha veinte de mayo de dos mil ocho por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia número 4 de Avilés,
en los autos de los que el presente rollo dimana, confirmando
en todos sus pronunciamientos la sentencia recurrida.
Se imponen a la parte apelante las costas causadas en la
presente alzada.

de

diciembre

de

2008.—La

—•—

Cédula de notificación. Rollo de apelación 432/2008
En virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación n.º 432/08, dimanante de autos
de procedimiento ordinario n.º 1.350/07 seguido entre, como
apelante y demandado don Klever Ernesto Castillo Jaramillo,
representado por el Procurador don Antonio Sastre Quirós y
bajo la dirección de la Letrada doña Patricia Peláez Álvarez,
como apelada y demandante doña María Josefa Muñiz Trabanco, representada por la Procuradora doña Margarita Roza
Mier y bajo la dirección del Letrado don Benigno Menéndez
Pertierra y como apelada y demandada doña Hilda Mariuxi
Pinargorte Reyna de la Peña Herrera, incomparecida en esta
alzada, en cuyo rollo de apelación se dictó sentencia de fecha
3 de diciembre de 2008, que contiene el siguiente:
Fallo
Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto don Klever Ernesto Castillo Jaramillo contra la sentencia
dictada en fecha dieciocho de junio de dos mil ocho por el
Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo, en los autos de los que el presente rollo
dimana, que se revoca, dictando otra por la que estimamos
parcialmente la demanda formulada por el actor frente a los
demandados doña Hilda Mariuxi Pinargorte Reyna de Peña
Herrera y don Klever Ernesto Castillo Jaramillo y condenamos a éstos a satisfacer solidariamente a la actora la suma de
3.178,42 euros.
No se hace expreso pronunciamiento respecto de las costas de la instancia ni de esta alzada.
Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas en esta alzada, doña Hilda Mariuxi Pinargorte
Reyna de la Peña Herrera, a los fines legales y se expide la
presente.
En Oviedo, a
Secretaria.—24.996.

16

de

diciembre

de

2008.—La

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 116/2008
Doña María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 116/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jesús Fernández García contra la empresa Capana Astur Cons-
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trucciones, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:
Primero.—Despachar la ejecución solicitada por don Jesús Fernández García contra Capana Astur Construcciones,
S.L., Fondo de Garantía Salarial por un importe de 7.618,52
euros de principal más 1.322 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.
Segundo.—A tenor del art. 248 de la L.P.L. practíquense
las correspondientes diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los Organismos y Registros Públicos pertinentes a medio de la aplicación telemática.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en Banesto n.° 3358 0000 64 011608, entidad 0030, oficina
7008.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Capana Astur Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a quince de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de Edictos.
En Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.051.
De Oviedo número 3

Edicto. Demanda 626/2008
Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don José Castaño
Alonso contra Alcar 2007, S.L., Rifercasa, S.L., Fogasa, Alfonso Iglesias López, S.L.U., en reclamación por ordinario,
registrado con el n.º 626/2008 se ha acordado citar a Alcar
2007, S.L., Alfonso Iglesias López, S.L.U., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 26 de enero de 2009 a las
10.40 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 3, sito en calle 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 citación a Alcar 2007, S.L., Alfonso
Iglesias López, S.L.U., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.070.

De Oviedo número 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 605/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 605/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Carlos Manuel Colada Llamedo contra la empresa Francarsa
Estudios y Construcciones, S.L., sobre despido, se ha dictado
la siguiente:
Fallo
Estimando la demanda formulada por don Carlos Manuel
Callada Llamedo contra la empresa Francarsa Estudios y
Construcciones, S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido del que fue objeto el actor, condenando a la
empresa demandada a que, a opción de la misma, que deberá
efectuar, ante este Juzgado, dentro de los cinco días hábiles
siguientes la notificación de la sentencia, readmita al actor en
el mismo puesto que venía desempeñando hasta la fecha del
despido con las mismas condiciones o le satisfaga una indemnización cifrada en 838,05 euros, condenando en todo caso a
la empresa demandada a que abonen al actor el salario dejado
de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de
la presente, que se fija en 55,87 euros diarios.
Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en su caso anunciar ante
este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco
días siguientes a la notificación de aquella y cumpliendo los
demás requisitos establecidos en el art. 192 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral.
Así, lo acuerdo mando y firmo.
Publicación.—En la misma fecha fue leída y publicada la
anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la
dicto, celebrando audiencia pública. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Francarsa Estudios y Construcciones, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a doce de diciembre de dos mil ocho.
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.
En Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.059.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 133/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 133/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Construcciones del Cabal, 98, S.L., se ha dictado la siguiente:
En atención a lo expuesto, dispongo:
Primero.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones del
Cabal, 98 S.L.
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Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad de
la empresa demandada Construcciones del Cabal, 98, S.L.,
en cantidad bastante a cubrir las sumas de 3.832,36 euros de
principal, más la de 670 euros, que se estiman provisionalmente necesarios para el pago de intereses legales y gastos
de procedimiento, guardándose en la traba el orden legal establecido en el artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Averígüense dichos bienes a través de la base de datos de la
AEAT.
Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para
la efectividad de estas medidas.
Dése traslado al Fondo de Garantía Salarial, de conformidad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Lo que acuerda S.S.ª Ilma. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones del Cabal, 98, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a quince de diciembre de dos mil ocho.
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.
En Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.054.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 947/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 947/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Paz Alba García contra la empresa Asturpike, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente providencia:
Magistrado-Juez.—Doña María Teresa Magdalena Anda.
Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite.
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en
la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social, sito en
Oviedo, calle Llamaquique, s/n, el día 19 de marzo de 2009 a
las 10.30 horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.
Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Así lo mando, firmo, doy fe.
Ilmo. Sr. Magistrado. El/La Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asturpike,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a doce de diciembre de dos mil ocho.
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.
En Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.058.
—•—

Edicto.- Cédula de notificación. Demanda 710/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 710/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan
Carlos Huerres Quintero contra la empresa Construcciones y
Promociones Villanueva Rosete, S.L.U., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente Providencia:
Ilmo. Sr. Magistrado doña María Teresa Magdalena
Anda.
En Oviedo, a dieciséis de octubre de dos mil ocho.
Por recibida la anterior documentación presentada por el
demandante Juan Carlos Huerres Quintero únase a los autos
de su razón. Se tiene por subsanada la demanda.
Cítese a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social sito en
Oviedo, calle Llamaquique, s/n, el día 5 de febrero de 2009
a las 10:00 horas de su mañana. Dése traslado de copia de la
demanda y demás documentos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse, así como con
los documentos pertenecientes a las partes que hayan sido
propuestos como medio de prueba por la parte contraria y
se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las
alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
admitida si no se presentaran sin causa justificada.
Se advierte que sí el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1de la Ley
Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.S.ª Magistrado-Juez. Doy fe, la Secretaria Judicial.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Promociones Villanueva Rosete, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a once de diciembre de dos mil ocho.
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.
En Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.986.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 948/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 948/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Paz Alba García contra la empresa Asturkripe S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente Providencia:
Magistrado-Juez, Doña María Teresa Magdalena Anda.
En Oviedo, a tres de noviembre de dos mil ocho.
Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite.
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Oviedo, calle Llamaquique, s/n, el día 19 de marzo de 2009 a las
10:00 horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.
Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Así lo mando, firmo, doy fe.
Ilmo. Sr. Magistrado. La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asturkripe S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a doce de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por te medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.985.

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 571/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 571/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Mercedes Montoya Galdeano contra la empresa Manuel Enrique Montoya Galdeano, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:
Fallo
Estimando la demanda formulada por doña Mercedes
Montoya Galdeano contra la empresa Manuel Montoya Galdeano, debo declarar y declaro extinguido el contrato de trabajo que ligaba al actor con la empresa demandada, condenando
a esta a que le indemnice en cuantía de 7.891,05 euros.
Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en su caso anunciar ante
este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco
días siguientes a la notificación de aquella y cumpliendo los
demás requisitos establecidos en el art. 192 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral.
Adviértase al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita deberá al tiempo de anunciar el recurso haber
consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones que tiene abierta el Juzgado en
la Oficina de Banesto con domicilio en la calle Santa Cruz, de
Oviedo, a nombre de ese Juzgado, o formalizar aval bancario
por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista incorporándolos a este Juzgado con
el anuncio de recurso.
Asimismo, deberá en el momento de interponer el recurso
consignar la suma de 150,25 euros en concepto de depósito
en dicha cuenta bancaria (haciendo constar en el ingreso el
número de procedimiento), acreditando mediante la presentación de justificante de ingreso en el período comprendido
hasta la formalización del recurso.
En todo caso, el recurrente deberá asignar Letrado para la
tramitación del recurso al momento de anunciarlo.
Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las partes manifieste su propósito de presentar el recurso, la sentencia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y
se procederá al archivo de los autos.
Así, lo acuerdo mando y firmo.
Publicación.—En la misma fecha fue leída y publicada la
anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la
dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Manuel Enrique Montoya Galdeano, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a doce de diciembre de dos mil ocho.
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.
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En Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.977.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 626/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 626/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Manuel Fernández Soler contra la empresa Raúl Arilla Mas (sidrería La Barrica), sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Fallo
Estimando la demanda formulada por don Manuel Fernández Soler contra la empresa Raúl Arilla Mas (sidrería La
Barrica), debo declarar y declaro la improcedencia del despido
del que fue objeto el actor, condenando a la entidad demandada a su elección, que deberán ejercitar en el plazo de cinco
días desde la notificación de esta resolución, le readmitan en
su puesto de trabajo o indemnicen en la cantidad de 1.053,67
euros, con abono, en todo caso de los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta la notificación de la presente sentencia a razón de 40,14 euros diarios.
Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en su caso anunciar ante
este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco
días siguientes a la notificación de aquella y cumpliendo los
demás requisitos establecidos en el art. 192 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral.
Así, lo acuerdo mando y firmo.
Publicación.—En la misma fecha que fue leída y publicada
la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la
dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Raúl
Arilla Mas (sidrería La Barrica), en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a doce de diciembre de dos mil ocho.
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.
En Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.975.
De Oviedo número 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 155/2008
Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 155/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Casimiro Díaz García contra la empresa Ingerya Servicios S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
“Parte dispositiva
En atención a lo dispuesto, se acuerda:
A.—Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de 1.502,59

euros más la cantidad de 255,44 euros en concepto de intereses y en concepto de 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.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art. 551 de la L.E.C. en relación
con los arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de
su ejecutividad.
Así, por este Auto lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ingerya Servicios S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a doce de diciembre de dos mil ocho.
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.
En Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.991.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 106/2008
Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 106/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Mustafa
Zerrouk contra la empresa Marastur, S.L., sobre despido se
ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado
en los hechos de la presente resolución solicitada por Mustafa
Zerrouk contra Marastur, S.L., por un importe de 12/12/08
de principal más 1.350,64 euros fijados prudencialmente en
concepto de intereses y costas.
Segundo.—Trabar embargo sobre los bienes de la/s
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración
Tributaria.
Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.
Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines
procedentes.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
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zo de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los artículos 556 y 559
del mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Marastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a quince de diciembre de dos mil ocho.
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.
En Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.987.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 566/2008
Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 566/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Miguel Ángel Álvarez Cuervo contra la empresa Ingerya Servicios S.L., Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Que, estimando la demanda formulada por don Miguel
Ángel Álvarez Cuervo debo condenar y condeno a la empresa Ingerya Servicios S.L., pagar al actor la cantidad de tres mil
novecientos diez euros con ochenta y un céntimos (3.910,81 €).
Declarando responsable subsidiario a el Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites legalmente establecidos.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo en su caso, anunciar ante este juzgado el propósito de
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en
el Banco Banesto a nombre de este juzgado acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso así como en el
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto con domicilio en la calle San Cruz
de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de
condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista
incorporándolos a este juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Ingerya Servicios S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a quince de diciembre de dos mil ocho.

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.
En Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.992.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 154/2008
Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 154/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Jesús Ángel García González contra la empresa Cúbica Obras y Contratas S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
Parte dispositiva
En atención a lo dispuesto, se acuerda:
A.—Despachar ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución por un principal de 2.717,18
euros más la cantidad de 461,92 euros en concepto de intereses y en concepto de 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.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art. 551 de la L.E.C. en relación
con los arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de
su ejecutividad.
Así, por este Auto lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Cúbica
Obras y Contratas S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a doce de diciembre de dos mil ocho.
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.
En Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.989.
De Oviedo número 6

Edicto. Demanda 811/2008
El Secretario de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don
Juan Antonio Riera García contra Mecania S.A., en reclamación por cantidad, registrado con el n.º 811/2008 se ha acordado citar a Mecania S.A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 23/04/2009 a las 10:35 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 6 sito en calle Llamaquique s/n debiendo com-
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parecer 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 en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Mecania S.A., se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.
En Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—El/La Secretario/a
Judicial.—24.993.
De Gijón número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 180/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 180/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Ángeles Rodríguez Cavo contra la empresa Merce Vilard
S.L., sobre reclamación de cantidad se ha dictado resolución
de fecha 11/12/08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
“Despachar ejecución del título mencionado en los hechos
de la presente resolución por un principal de 7.396,49 euros
más la cantidad de 1.109,47 euros en concepto de intereses y
costas provisionales.

De Gijón número 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 174/2008
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 174/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Cristina
Gallo González contra la empresa Asturessentia, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña Catalina Ordóñez Díaz.
En Gijón, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho.
Dada cuenta; firme la sentencia dictada en las presentes
actuaciones, cítese a las partes para que comparezcan en este Juzgado el próximo día 26 de enero, a las 13.00 horas, al
objeto de ser oídas sobre los hechos de la no readmisión o
de la readmisión irregular alegada, aportándose únicamente
aquellas pruebas que, pudiéndose practicar en el momento,
el Juez estime pertinentes, quedando advertidas las partes de
que si no acudiese el trabajador o persona que lo represente,
se le tendrá por desistido de su solicitud; si no compareciese
el empresario o su representante, se celebrará el acto sin su
presencia.
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.S.ª la Magistrada-Juez.
Doy fe, la Secretaria Judicial.

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
(INE, TGSS o Registro Mercantil Central).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asturessentia, S.L., CIF B-33919390, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Dése audiencia a la parte actora y, en su caso, al Fondo
de Garantía Salarial, para que en tres 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.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo
que contra la misma cabe interponer recurso de Reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Iltmo. Sr.
don Fernando Ruíz Llorente, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón, doy fe.
Y para que le sirva de notificación en le al forma a la empresa Merce Vilard S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a once de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones sé harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.034.

En Gijón, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.220.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 193/2008
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 193/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Rosa Ana
Fernández Suárez contra la empresa Cau Peñes, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña Catalina Ordóñez Díaz.
En Gijón, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
Dada cuenta; firme la sentencia dictada en las presentes
actuaciones, cítese a las partes para que comparezcan en este Juzgado el próximo día 26 de enero, a las 13.15 horas, al
objeto de ser oídas sobre los hechos de la no readmisión o
de la readmisión irregular alegada, aportándose únicamente
aquellas pruebas que, pudiéndose practicar en el momento,
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el Juez estime pertinentes, quedando advertidas las partes de
que si no acudiese el trabajador o persona que lo represente,
se le tendrá por desistido de su solicitud; si no compareciese
el empresario o su representante, se celebrará el acto sin su
presencia.
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.S.ª la Magistrada-Juez.
Doy fe, la Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación y citación en legal forma a Cau Peñes, S.L., CIF B-33436585, 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.
En Gijón, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.222.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 189/2008
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 189/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María
Ángeles Díaz García contra la empresa Asturconft, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente diligencia:
En Gijón, a diez de diciembre de dos mil ocho.
La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar
que en esta fecha tiene entrada escrito, de lo que paso a dar
cuenta a S.S.ª. Doy fe.
Providencia.
Ilma. Sra. Magistrada doña Catalina Ordóñez Díaz.
En Gijón, a quince de diciembre de dos mil ocho.
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito interesando la ejecución de la sentencia dictada en los autos de referencia, regístrese en el libro de ejecuciones y, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 276 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral, se tiene por solicitada la ejecución.
Cítese a las partes para que comparezcan en este Juzgado
el próximo día 9 de febrero a las 12.30 horas, al objeto de ser
oídas sobre los hechos de la no readmisión o de la readmisión
irregular alegada, aportándose únicamente aquellas pruebas
que, pudiéndose practicar en el momento, el Juez estime pertinentes, quedando advertidas las partes de que si no acudiese
el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por
desistido de su solicitud; si no compareciese el empresario o
su representante, se celebrará el acto sin su presencia.
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.S.ª. Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asturconft, S.L., CIF B-33846619, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a quince de diciembre de dos mil ocho.
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.
En Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.067.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 473/2008
Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 473/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa La Xana Albandi Construcciones S.L., sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
Fallo son del tenor literal siguiente:
En la ciudad de Gijón, a veinticuatro de noviembre de dos
mil ocho.
Doña Catalina Ordoñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n.° 3 de Gijón, tras haber visto los presentes
autos sobre cantidad entre partes, de una y como demandante Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias, que comparece representada por la Letrada doña
Cristina Fernández Díaz y de otra como demandada La Xana
Albandi Construcciones S.L., que no compareció pese a haber
sido citada en legal forma.
Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por
la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias, y debo condenar y condeno a La Xana Albandi
Construcciones S.L., a que abone a aquélla la suma de 682,94
euros.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación
de que no cabe interponer contra ella recurso alguno.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a La
Xana Albandi Construcciones S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.045.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 190/2008
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 190/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Rocío
Fernández González contra la empresa Asturconft S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente diligencia:
En Gijón, a diez de diciembre de dos mil ocho.
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La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar
que en esta fecha tiene entrada escrito, de lo que paso a dar
cuenta a S.S.ª. Doy fe.
Providencia.
Ilma. Sra. Magistrada doña Catalina Ordóñez Díaz.
En Gijón, a quince de diciembre de dos mil ocho.
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito interesando la ejecución de la sentencia dictada en los autos de referencia, regístrese en el libro de ejecuciones y, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 276 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral, se tiene por solicitada la ejecución.
Cítese a las partes para que comparezcan en este Juzgado
el próximo día 9 de febrero a las 12,35 horas, al objeto de ser
oídas sobre los hechos de la no readmisión o de la readmisión
irregular alegada, aportándose únicamente aquellas pruebas
que, pudiéndose practicar en el momento, el Juez estime pertinentes, quedando advertidas las partes de que si no acudiese
el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por
desistido de su solicitud; si no compareciese el empresario o
su representante, se celebrará el acto sin su presencia.
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.S.ª la Magistrada-Juez.
Doy fe, la Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asturconft S.L., CIF B-33846619, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a quince de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que la siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.039.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 191/2008
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 191/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Bismark
Antonio Armijos Vásquez contra la empresa Asturconft S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente diligencia:
En Gijón, a diez de diciembre de dos mil ocho.
La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar
que en esta fecha tiene entrada escrito, de lo que paso a dar
cuenta a S.S.ª. Doy fe.
Providencia.
Ilma. Sra. Magistrada, doña Catalina Ordóñez Díaz.
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito interesando la ejecución de la sentencia dictada en los autos de referencia, regístrese en el libro de ejecuciones y, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 276 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral, se tiene por solicitada la ejecución.

Cítese a las partes para que comparezcan en este Juzgado
el próximo día 9 de febrero a las 12,40 horas, al objeto de ser
oídas sobre los hechos de la no readmisión o de la readmisión
irregular alegada, aportándose únicamente aquellas pruebas
que, pudiéndose practicar en el momento, el Juez estime pertinentes, quedando advertidas las partes de que si no acudiese
el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por
desistido de su solicitud; si no compareciese el empresario o
su representante, se celebrará el acto sin su presencia.
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.S.ª la Magistrada-Juez.
Doy fe, la Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asturconft S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Gijón, a quince de diciembre de dos mil ocho.
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.
En Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.041
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 192/2008
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 192/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Redouan El Azami contra la empresa Asturconft, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente providencia:
Ilma. Sra. Magistrada doña Catalina Ordóñez Díaz.
En Gijón, a quince de diciembre de dos mil ocho.
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito interesando la ejecución de la sentencia dictada en los autos de referencia, regístrese en el libro de ejecuciones y, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 276 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral, se tiene por solicitada la ejecución.
Cítese a las partes para que comparezcan en este Juzgado
el próximo día 9 de febrero a las 12.45 horas, al objeto de ser
oídas sobre los hechos de la no readmisión o de la readmisión
irregular alegada, aportándose únicamente aquellas pruebas
que, pudiéndose practicar en el momento, el Juez estime pertinentes, quedando advertidas las partes de que si no acudiese
el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por
desistido de su solicitud; si no compareciese el empresario o
su representante, se celebrará el acto sin su presencia.
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.S.ª la Magistrada-Juez.
Doy fe, la Secretaria Judicial.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asturconft, S.L., CIF B-33846619, 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.
En Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.037.
De Avilés número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 45/2008
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés,
Hago saber: Que en los autos n.º 45/08 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don Tomás Repiso Molina,
contra la empresa Velasco y Fernández Provican Promociones S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado el siguiente:
Fallo
Que, estimando como estimo la demanda presentada por
don Tomás Repiso Molina, debo condenar y condeno a la empresa demandada Velasco y Fernández Provican Promociones
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, a que abone a él demandante la suma de 9.693,91 euros, con más el interés del 10%
anual hasta su completo pago en los conceptos salariales.
Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que al Fondo de Garantía Salarial le corresponda asumir dentro de los
límites legales.
Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia
de que no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso
de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes
a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado,
previo el depósito de la cantidad objeto de condena si fuese la
empresa demandada quien lo hiciere siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 189 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, consistente en depositar en la cuenta número 32690000650045/2008 de
“depósitos y consignaciones” de este Juzgado de lo Social en
la entidad Banco Banesto O.P. de Avilés, la cantidad objeto
de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico
por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, si fuere la condenada quien intentase
interponer el recurso de suplicación, deberán consignar el depósito especial de 150,25 euros en la citada cuenta, debiendo
entregar en la Secretaría del Juzgado el correspondiente resguardo al tiempo de interponer el recurso, según lo dispuesto
en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio
literal a los autos originales, lo pronuncio, 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 lo que sirva de notificación en legal forma a la empresa Velasco y Fernández Provican Promociones S. L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Avilés, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.027.

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 134/2008
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 134/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Vanesa Serrano López contra la empresa Alcar 2007 S.L., sobre despido se ha dictado la siguiente:
Únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a
las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución
de la obligación de readmitir impuesta, a sentencia de fecha
27/10/2008, a la empresa Alcar 2007 S.L., en favor del demandante doña Vanesa Serrano López y, previo a su resolución,
se acuerda oír a las partes en comparecencia, que se celebrará
en este Juzgado de lo Social, sito en Marcos del Torniello 27,
2.º , el día veintidós de enero de 2009, a las 11.40 horas, que
solo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que
se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión.
Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de
que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente
representada), se la tendrá por desistida de su petición, en
tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado), el acto se celebrará sin su presencia.
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 Alcar
2007 en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Avilés, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.030.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 135/2008
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 135/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José
Enrique Iglesias Colón contra la empresa Alfonso Iglesias López S.L.U., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en
los hechos de esta resolución.
Fórmese expediente que se registrará entre los de su clase,
encabezándolo con el escrito presentado por el letrado Omar
Sánchez Rodríguez en Representacion de José Enrique Iglesias Colón contra Alfonso Iglesias López S.L.U., y uniendo
testimonio comprensivo de la sentencia y de los particulares
relativos a su firmeza.
Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Alfonso
Iglesias López S.L.U. (BOPA) en cantidad suficiente a cubrir
la suma de 3.137,18 euros de principal más otros 472 euros
que provisionalmente se calculan para intereses y costas, sin
perjuicio de ulterior liquidación, sirviendo el testimonio de
esta resolución de mandamiento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo.
Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro
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del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificadamente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumplimiento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro Público, con
independencia de las cantidades que se reclaman.
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 Alfonso Iglesias López, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Avilés, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.028.
De Mieres número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 793/2008
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 793/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Luigi Natale contra la empresa Juan Manuel Faedo Campo
y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda deducida por Luigi Natale,
contra la empresa Juan Manuel Faedo Campo, Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, en consecuencia, a la empresa interpelada a abonar
al actor la cantidad de 1.245,59 euros, sin perjuicio de la responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial.
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.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan
Manuel Faedo Campo, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 16 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.050.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 794/2008
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 794/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Luigi
Natale contra la empresa Juan Manuel Faedo Campo, Fondo
de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado sentencia
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando en parte la demanda deducida por Luigi
Natale contra la empresa Juan Manuel Faedo Campo, Fondo
de Garantía Salarial debo declarar y declaro haber lugar a ella
respecto a la empresa interpelada, condenándola a abonar al
actor la cantidad bruta de 619,50 euros, desestimando lo pretendido frente al FOGASA, de lo que se le absuelve.

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.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan
Manuel Faedo Campo, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 16 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.048.

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 4

Edicto. Expediente de dominio 1523/2008
Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Reanudación del tracto 1523/2008
a instancia de Teresa Felicidad García con DNI 10.554.082A,
representada por el Procurador don Gustavo Martínez Méndez, expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de las siguientes fincas:
Rústica.—Parcela A) de la finca llamada Junto a Casa o
Tras la Casa, a prado y labor, en el lugar de los Llanos, parroquia de San Esteban de las Cruces, concejo de Oviedo, de
ochenta y cinco áreas de extensión aproximadamente, que linda: Oeste, herederos de Manuel Riestra; Este, parcela B) ; y
Norte, bienes de Gabino Alonso y otros en línea de setenta y
cinco metros. Tiene servicio a través de la parcela B), en una
franja de cinco metros de ancho y doce coma veinte metros de
largo, paralela a la casa próxima de Manuel Fuente Álvarez,
para todos los usos de la misma, y paso de toda clase de vehículos y ganados”.
Inscrito en el Registro de la Propiedad n.º 4 de Oviedo, al
tomo 962 general, libro 399, folio 236 vuelto, finca n.º 20.772,
inscripción: 2.ª.
Es la referencia catastral 33900A028100910000WZ.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada par que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
En Oviedo, a
Secretaria.—24.997.

12

de

diciembre

de

2008.—La

De Oviedo número 8

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio por falta de
pago 1127/2008
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Juzgado de Primera Instancia n.º 8, Oviedo.
Palacio de Justicia. Plaza de Eduardo Gota Losada. Juzgados. Planta 3.ª, 33005, Oviedo.
Teléfonos: 985 96 89 56/57/58. Fax: 9859689659.
Procedimiento: Juicio Verbal de desahucio y rentas n.º
1127/08.
Demandante:
Don Miguel Ángel del Río Herrero.
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Procuradora: Doña María García-Bernardo Albornoz.
Letrado: Don Miguel García Vigil.
Demandado:
Don Emilio Santianes Álvarez, en rebeldía procesal.
Objeto: Desahucio por falta de pago de renta y reclamación de rentas debidas.
En Oviedo, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.
Vistos por el Ilmo. Sr. don Arturo Merino Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia N.º 8 de los de
esta Ciudad y su Partido judicial, los presentes autos de Juicio
Verbal de Desahucio 1127/08, sobre Resolución de Contrato
de Arrendamiento por falta de pago y Reclamación de rentas
debidas, con la intervención de las partes que constan en el
encabezamiento, ha dictado la siguiente
Sentencia n.º 193/08.
Fallo
Estimo íntegramente la demanda formulada por don Miguel Ángel del Río Herrero representada por la Procuradora
doña María García-Bernardo Albornoz y asistida por el Letrado don Miguel García Vigil frente a don Emilio Santianes
Álvarez, en rebeldía procesal, y, en su virtud:
1.º Declaro resuelto el contrato de arrendamiento del
inmueble sito en calle Melquíades Álvarez n.º 23, 4.º B, de
Oviedo, concertado por los litigantes por falta de pago de las
rentas pactadas, acordando el desahucio del demandado del
expresado inmueble, y apercibiéndola de que si no lo hubiera
efectivamente desalojado y retirado sus enseres, será lanzado
el día 2 de febrero de 2009 a las 9:15 horas, a solicitud del
demandante formulada en la correspondiente demanda ejecutiva, y a su costa, y tenidos por abandonados sus bienes.
2.º Condeno al demandado al pago de las rentas y cantidades asimiladas hasta que el arrendador recupere la posesión, cuya cuantía asciende, por el momento, a siete mil
ciento cincuenta y cuatro euros con sesenta y cuatro céntimos
(7.154,64 euros), correspondientes a las cantidades reseñadas
en el antecedente de hecho segundo y cuarto, es decir renta
y gasta de comunidad y consumos desde febrero a diciembre
de 2008 más las correspondientes hasta la fecha del efectivo
lanzamiento, más los intereses legales del artículo 576 LEC
desde la fecha de esta resolución.
3.º Condeno al pago de las costas causadas al
demandado.
Notifíquese a las partes la presente resolución con la advertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artículo 457 LECn, consignando en todo caso las rentas adeudadas
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 449.1 de la LEC.
La notificación de esta resolución a la parte demandada
deberá hacerse por medio de edictos en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma.
Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a
los Autos de su razón, y en nombre de S.M. El Rey, lo mando
y firmo.
Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y publicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la
dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Emilio
Santianes Álvarez, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—El
Secretario.—24.999.
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Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción
De Cangas de Onís número 1

Edicto. Expediente de dominio 537/2008
Doña María Isabel Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia n.º 1 de Cangas de Onís,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 537/2008 a
instancia de Luis Ramón Prieto Pendas, expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de las siguientes
fincas:
Labor y prado cercado, en termino de Berbes, al sito de
Regueta, de nueve áreas, noventa y cinco centiáreas, que linda
Norte y Oeste, carretera y camino; Sur, Ramón Margolles; y
Este, camino y herederos de Mercedes de la Viña.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís,
al folio 48 del tomo 692, si bien a nombre de Cándida de la
Viña Piedra, como ganancial de su matrimonio con Lisardo
Margolles Viña.
Referencia catastral: 33056A015001860000DY.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Asimismo se cita a Adolfo Junco Valle y María González
Pendas colindantes catastrales cuyo domicilio es desconocido
para que dentro del término anteriormente expresado puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
En Cangas de Onís, a 10 de diciembre de 2008.—La
Secretaria.—25.002.
De Lena número 2

Edicto. Expediente de dominio 344/2008
El Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Lena,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, inmatriculación 344/2008 a instancia de Elsy Elena Venegas Díaz, expediente de dominio para
la inmatriculación de las siguientes fincas, sitas en Coañana,
Bárzana, Quirós:
1.—Casa compuesta de planta baja y alta, destinada a una
sola vivienda señalada con el n.º 11, que ocupa un área edificada de sesenta y cuatro metros cuadrados y una superficie
total construida de ciento treinta y dos metros cuadrados y
que linda al Norte o fondo cuadra de Manuel Iglesias Hidalgo, al Sur o frente camino, al Este o derecha entrando cuadra
de María Teresa García García, y al Oeste o izquierda finca de
San Salvador Crespo Berbetores.
2.—Edificio de planta baja destinada a bodega y alta a vivienda, que ocupa unos treinta y cinco metros cuadrados, conocido por “Casa sobre Corral” y que linda frente y derecha,
entrando, camino; izquierda de Aurelio García y al fondo de
Raúl Iglesias.
3.—Hórreo con su suelo, que ocupa cuarenta y dos metros
cuadrados según certificación catastral y cuarenta metros cuadrados aproximadamente según título de adquisición y que
linda al Norte con camino, Sur con cuadra propiedad de José
García Iglesias y al Este y al Oeste con camino.

320

7-I-2009

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 4

4.—Pieza a matorral, denominada “Teja” que tiene una
cabida según certificación catastral de seis mil quinientos
treinta y nueve metros cuadrados y según título de adquisición
cincuenta áreas, y que linda al Norte y Oeste de Belarmino
Suárez, Sur de Javier Muñiz y Oeste camino.

ría Huerta Álvarez, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación en legal forma al mismo.

5.—Finca denominada “El Río”, cubierta de matorral, de
tercera calidad, que mide setecientos ochenta metros según
certificación catastral y dos areas según título de adquisición
y que linda al Norte y Oeste con camino y al Sur y Este con
rio Coañana.

De Siero número 3

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Lena, a 24
Secretario.—25.003.

de

septiembre

de

2008.—El/La

De Piloña número 1

Edicto. Juicio Verbal 253/2008
En el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:
Vistos por D.ª Beatriz Pérez Hernández, Juez Titular del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Piloña los presentes autos de juicio verbal n.º 253/08, seguidos ante este Juzgado a instancia de Julia Huerta Álvarez, representada por el
Procurador Sr. San Miguel Villa y bajo la asistencia letrada de
D. Ignacio Tamargo, frente a Paz Huerta Álvarez, José Manuel Huerta Álvarez, Manuel Montes Huerta, Jorge Montes
Huerta, Antonio Montes Huerta, Blanca María Peláez Huerta, Esteban Manuel Peláez Huerta, Carlos Manuel Peláez
Huerta, Antonio Ramón Peláez Huerta, Blanca Onís Huerta,
M.ª Luisa Carreño Huerta, Mercedes Huerta Ovín, Cecilia
Huerta Ovín, Carmen Huerta Yáñez, María Isabel Calleja
Huerta y herederos desconocidos de María Huerta Álvarez.
Fallo
Que estimo la demanda formulada por D.ª Julia Huerta
Álvarez y declaro a su favor el dominio con carácter privativo
respecto de las fincas registrales n.º 33.866 y 35.717 de Piloña,
inscritas en le Registro de la Propiedad de Infiesto al folio 64
del libro 311, tomo 491 del Archivo, la primera, y al folio 58
del libro 324, tomo 511 del Archivo, la segunda, condenando
a los demandados al pago de las costas procesales.
Líbrese mandamiento al Registro de la Propiedad de Infiesto al objeto de que proceda a inscribir el dominio declarado a favor de la actora, cancelando las inscripciones o asientos
contradictorios.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación que
se preparará en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Blanca
María Peláez Huerta, Esteban Manuel Peláez Huerta, Carlos
Manuel Peláez Huerta y herederos desconocidos de doña Ma-

En Piloña, a 12 de diciembre de 2008.—El/La
Secretario.—25.006.

Edicto. Expediente de dominio 28/2008
El Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Siero,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 2000028/2008 a
instancia de Marcelino Vigil Pérez, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Finca rústica, llamada Predera, sita en la parroquia de Collado, barrio Villanueva, inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero al tomo 554, folio 32, finca n.º 68.853 y
Finca rústica, denominada Pedrera, sita en la parroquia
de Collado, barrio de Villanueva, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pola de Siero al tomo 638, libro 554, folio 33,
finca n.º 68.854.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Siero, a 9
Secretario.—25.025.

de

diciembre

de

2008.—El/la

De Villaviciosa número 1

Edicto. Expediente de dominio 3730/2008
Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia n.º 1 de Villaviciosa,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Exceso de cabida 3730 /2008 a instancia de Fidela Vallejo San Juan e Ibán Merchan Hidalgo
expediente de dominio para la inscripción del exceso de cabida de la siguiente finca:
Rústica.—Finca a labor, prado y pasto con algunos árboles, sita en el barrio de Lavares, parroquia de Amandi, concejo de Villaviciosa. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Villaviciosa, al tomo 1.279, libro 857, folio 81, finca 100.177,
inscripción primera.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Así mismo se cita a los posibles herederos de la transmitente fallecida María de la Concepción Barredo Riera para que
dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Villaviciosa, a 11 de diciembre de 2008.—El
Secretario.—25.026.

Imprenta Regional

