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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
dispone el cese de D.ª Marta Trasancos Moiña como Secretaria de Despacho de la Oficina de Relaciones con la
Junta General del Principado de Asturias.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de 28 de enero de 2008 (BOPA 21II-2008) se nombra como Secretaria de Despacho de la Oficina de Relaciones con la Junta General del Principado de
Asturias a doña Marta Trasancos Moiña (DNI 71.633.316 T),
funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo Auxiliar de la
Administración del Principado de Asturias.
Segundo.—El próximo 29 de diciembre de 2008 está prevista la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de la Resolución de nombramiento de funcionarios
de carrera del Cuerpo de Administrativos de la Administración del Principado de Asturias en turno de promoción interna, entre los que se encuentra doña Marta Trasancos Moiña a
la que se le adjudica destino en la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, con centro de trabajo en la Dirección General de Interior y Seguridad Pública y concejo Oviedo.
Tercero.—Dado que dicha funcionaria tiene actualmente
destino definitivo en un puesto de trabajo cuya forma de provisión es el procedimiento de libre designación, resulta necesario proceder a su cese, para tomar posesión en su nuevo
Cuerpo de pertenencia.
Fundamentos de derecho
Primero.—El órgano competente para resolver el presente
expediente, es la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 120/2008, de 27
de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad en relación con el artículo
17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Publica de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 21.6 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.
Segundo.—De conformidad con el artículo 55.1.d) de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Publica de la Administración del Principado de Asturias, se
perderá la adscripción a los puestos de trabajo por nombramiento para otro puesto de trabajo.
En consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese, con efectos del día 29 de
diciembre de 2008, de doña Marta Trasancos Moiña, DNI

71.633.316-T, como Secretaria de Despacho de la Oficina de
Relaciones con la Junta General del Principado de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 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.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, 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 notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad 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 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, a 23 de diciembre de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos
Rubiera.—25.517.
Consejería de Economía y Hacienda:

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone
el cese de don José Antonio Gutiérrez Blanco como conductor mecánico, dependiente de la Dirección General de
Patrimonio.
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, 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 don José Antonio Gutiérrez Blanco, DNI n.º 10.559.434-L, como conductor mecánico
adscrito al Parque Móvil dependiente de la Dirección General
de Patrimonio, con efectos del día 30 de noviembre de 2008,
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.
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Tercero.—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 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal García.—25.317.
—•—

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone
el cese de don Lisardo Suárez Fernández como conductor mecánico, dependiente de la Dirección General de
Patrimonio.
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, 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 don Lisardo Suárez Fernández, DNI n.º 11.036.063-L, como conductor mecánico adscrito al Parque Móvil dependiente de la Dirección General
de Patrimonio, con efectos del día 30 de noviembre de 2008,
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.
Tercero.—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 16 de diciembre de 2008—El Consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal García.—25.313.

Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se dispone el cese
como Secretaria de Despacho de la Dirección General de
Turismo de D.ª María Jesús Cabal Parrondo.
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 4/91, de 4 de abril y 4/96
de 13 de diciembre, y en el art. 21.6 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 del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/93, de 29 de abril, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese de doña María Jesús Cabal Parrondo, DNI 09.375.257C, como Secretaria de Despacho de la
Dirección General le Turismo de la Consejeria de Cultura y
Turismo, agradeciéndole los servicios prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
dar traslado de la misma a la interesada y a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.
Tercero.—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 a su
publicación, 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 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, según redacción dada al mismo por la Ley del
Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, y ello en
aplicación de lo dispuesto 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,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo
ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—25.419.
—•—

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Secretario/a Despacho en la Dirección General
de Turismo de la Consejería de Cultura y Turismo.
Hallándose vacante en la actualidad el puesto de
Secretario/a Despacho de la Dirección General de Turismo de
la Consejería de Cultura y Turismo, configurado en la vigente
Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario de
la Administración del Principado de Asturias publicada en el
BOPA de 16 de mayo de 2008, y al objeto de su provisión, por
la presente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 17, apartado a) y 51.1, apartado b) de la Ley del Principa-
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do de Asturias 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y la Ley 4/96,
de 13 de diciembre, y en los artículos 3 y 21 del Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril,
RESUELVO
Primero.—Convocar la provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de trabajo de Secretario/a Despacho
de la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura y Turismo, cuya configuración, tal como se recoge en
la vigente Relación de Puestos de Trabajo, se describe en el
anexo de la presente Resolución.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de
abril, anteriormente citados:
a) Podrán formular solicitudes para dichos puestos quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de
Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter
permanente y pertenezcan al Grupo C1 o C2.
b) Las solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de
Cultura y Turismo, y habrán de presentarse en el Registro General de dicha Consejería (c/ Eduardo Herrera “Herrerita”,
planta baja, Oviedo) o a través de cualquiera de los medios
previstos en el art. 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 4/1999, de 13 de enero, y artículo 8 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo de los veinte
(20) días hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
c) Los interesados harán constar en la solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias, el puesto actual y el puesto
al que optan, acompañando, además, certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del Principado de
Asturias y la plaza de la que sean titulares en la misma, así
como “curriculum vitae” en el que se hagan constar cuantos
méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que hayan
desempeñado con anterioridad, tanto en la Administración
del Principado como en otras Administraciones y, en su caso,
en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados, 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.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa 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 previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Cultura y
Turismo 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 116.2 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 22 de diciembre de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—25.422.
Anexo
Denominación del puesto: Secretario/a despacho.
Nivel del complemento de destino: 16.
Complemento Específico: C (9.078,55 €).
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: Administración del Principado de Asturias.
Grupo: C1/C2.
Cuerpo: EX01.
Concejo: Oviedo.
—•—

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Secretario/a Despacho en la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Cultura y Turismo.
Hallándose vacante en la actualidad el puesto de
Secretario/a Despacho de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Cultura y Turismo, configurado en la vigente
Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario de
la Administración del Principado de Asturias publicada en el
BOPA de 16 de mayo de 2008, y al objeto de su provisión, por
la presente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 17, apartado a) y 51.1, apartado b) de la Ley del Principado de Asturias 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y la Ley 4/96,
de 13 de diciembre, y en los artículos 3 y 21 del Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril,
RESUELVO
Primero.—Convocar la provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de trabajo de Secretario/a Despacho
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura y
Turismo, cuya configuración, tal como se recoge en la vigente
Relación de Puestos de Trabajo, se describe en el anexo de la
presente Resolución.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de
abril, anteriormente citados:
a) Podrán formular solicitudes para dichos puestos quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de
Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter
permanente y pertenezcan al Grupo C1 o C2.
b) Las solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de
Cultura y Turismo, y habrán de presentarse en el Registro General de dicha Consejería (c/ Eduardo Herrera “Herrerita”,
planta baja, Oviedo) o a través de cualquiera de los medios
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previstos en el art. 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 4/1999, de 13 de enero, y artículo 8 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo de los veinte
(20) días hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Asturias, modificada por las Leyes 4/91, de 4 de abril y 4/96
de 13 de diciembre, y en el art. 21.6 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 del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/93, de 29 de abril, por la presente,

c) Los interesados harán constar en la solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias, el puesto actual y el puesto
al que optan, acompañando, además, certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del Principado de
Asturias y la plaza de la que sean titulares en la misma, así
como “curriculum vitae” en el que se hagan constar cuantos
méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que hayan
desempeñado con anterioridad, tanto en la Administración
del Principado como en otras Administraciones y, en su caso,
en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados, con especial atención
a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Primero.—Disponer el cese, con efectos 31 de diciembre
de 2008, de doña María del Carmen Ocio Fernández, DNI
11051594-W, como Jefa de Servicio de Ordenación, Empresas
y Actividades Turísticas, dependiente de la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura y Turismo, agradeciéndole los servicios prestados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa 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 previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Cultura y
Turismo 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 116.2 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 22 de diciembre de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—25.423.
Anexo
Denominación del puesto: Secretario/a despacho.
Nivel del complemento de destino: 16.
Complemento Específico: C (9.078,55 €).
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: Administración del Principado de Asturias.
Grupo: C1/C2.
Cuerpo: EX01.
Concejo: Oviedo.
—•—

Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se dispone el cese
como Jefa de Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas de D.ª M.ª del Carmen Ocio Fernández.
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

RESUELVO

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
dar traslado de la misma a la interesada y a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.
Tercero.—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 a su
publicación, 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 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, según redacción dada al mismo por la Ley del
Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, y ello en
aplicación de lo dispuesto 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,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo
ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Oviedo, a 26 de diciembre de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—25.415.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el cese
de don Miguel Ángel Menéndez Fernández como Secretario de Despacho de la Dirección General de Minería y
Energía.
De conformidad con lo previsto en el artículo 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 la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el art. 21.6
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 del Principado de Asturias, por la presente,
RESUELVO
Único.—Disponer el cese de don Miguel Ángel Menéndez
Fernández, como Secretario de Despacho de la Dirección General de Minería y Energía, con fecha de efectos 29 de diciembre de 2008, agradeciéndole los servicios prestados.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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 titular
de la Consejería de Industria y Empleo, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
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 Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier
otro que estime oportuno.
Oviedo, a 26 de diciembre de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—25.448.
—•—

Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el cese de
doña Eva María Álvarez García como Secretaria de Despacho de la Consejería de Industria y Empleo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 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 la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el art. 21.6
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 del Principado de Asturias, por la presente,
RESUELVO
Único.—Disponer el cese de doña Eva María Álvarez García, como Secretaria de Despacho de la Consejería de Industria y Empleo, con fecha de efectos 29 de diciembre de 2008,
agradeciéndole los servicios prestados.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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 titular
de la Consejería de Industria y Empleo, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
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 Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier
otro que estime oportuno.
Oviedo, a 26 de diciembre de 2008.— El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—25.447.
Universidad de Oviedo:

Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Rectorado de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de tra-
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bajo vacantes de escalas propias de la Biblioteca de esta
Universidad.
Existiendo vacantes en la relación de puestos de trabajo
de 2008, aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de
fecha 23 de julio de 2008, ratificada por el Consejo Social el
día 15 de septiembre de 2008, y publicada en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 11 de octubre
de 2008.
Este Rectorado, en virtud de las competencias que le están atribuidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de
12 de abril y en los estatutos de esta Universidad, aprobados
por Decreto 233/2003 de 28 de noviembre; de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, y en el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, resuelve convocar concurso de méritos
para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo I de esta Resolución, con arreglo a las siguientes,
BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Condiciones de participación
1.1 Podrán participar en el presente concurso, quienes en
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias
sean:
Funcionarios de carrera de los Cuerpos o Escalas propios
de Biblioteca con destino definitivo, o adscripción provisional
en la Universidad de Oviedo, exceptuando el personal que en
virtud del proceso selectivo está pendiente de destino definitivo, siempre que reúnan los requisitos de participación exigidos para cada uno de los puestos en el anexo 1 y se encuentren en cualquier situación administrativa, con las salvedades
previstas en este apartado y las contempladas en la legislación
vigente.
1.2 Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados, que no suponga una modificación exorbitante en el contexto de la organización. La Comisión de Valoración podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la información que estime necesaria en orden
a la adaptación necesaria, así como el dictamen de los órganos
técnicos competentes respecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciones del puesto en concreto.
2. Puestos de trabajo
2.1 Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de solicitud son los que aparecen relacionados en el anexo I de esta
convocatoria.
2.2 Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar por orden de preferencia, los puestos vacantes, siempre
que pertenezcan al Cuerpo/Escala de la plaza solicitada y reúnan los requisitos exigidos para el desempeño de cada puesto
en la relación de puestos de trabajo.
3. Solicitudes, modelos y plazos.
3.1 Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas al modelo que figura como anexo II (modelo de solicitud de vacantes) de esta convocatoria, y dirigidas al Sr. Rector
Magnífico de esta Universidad, se presentarán, en el plazo de
los 15 días hábiles siguientes a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
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en el Registro General de la Universidad (plaza de Riego, 4,
planta baja, Oviedo), y en los Registros Auxiliares cuyas sedes se encuentran ubicadas en el Servicio Administrativo del
Campus de Mieres, en el Servicio Administrativo del Campus
de Gijón y en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Oviedo, o en los lugares a que se refiere el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

el empate se atenderá a lo dispuesto en el párrafo cuarto del
artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.

3.2 Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar todos los puestos convocados, así como los que queden
vacantes en turno de resultas, para los que reúnan las condiciones y requisitos señalados, expresando el orden de preferencia del puesto de trabajo e indicando el número de orden
de RPT y la denominación con que figuran los mismos; en
caso de no coincidencia entre dicho número de orden y la denominación, prevalecerá siempre la denominación del puesto.
La preferencia será determinante a la hora de adjudicar destinos no solicitados en primer lugar.

5.1 Los méritos serán valorados por una Comisión que figura como anexo IV de esta convocatoria. Serán publicados
en el tablón de la Gerencia y se enviarán al resto de aspirantes
los listados con los resultados de acuerdo con la base 3.6.

3.3 El Servicio de Gestión de Personal de esta Universidad
adjuntará de oficio a la instancia, certificación acreditativa de
la antigüedad, grado y nivel de cada solicitante.

5. Comisión de Valoración.

5.2 Los miembros de la Comisión de Valoración se abstendrán de intervenir, cuando les afecte alguno de los motivos que regula el párrafo segundo del artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Asimismo, podrán ser recusados por dichos motivos
a tenor del art. 29 del texto legal anteriormente citado.
5.3 La Comisión de Valoración podrá utilizar los servicios
de asesores o colaboradores con voz, pero sin voto.

3.4 Cuando por razones de convivencia familiar dos funcionarios estén interesados en obtener puestos de trabajo en
una misma localidad, podrán condicionar en la solicitud sus
peticiones al hecho de que ambos lo obtengan, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por cada
uno de ellos. En este caso deberán acompañar a su solicitud
fotocopia de la petición del otro funcionario y documento justificativo de la convivencia familiar.

6.1 El presente concurso se resolverá por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Oviedo, en la que figurará la
identificación del adjudicatario y del puesto adjudicado. La
Resolución se dictará en plazo no superior a cuatro meses, a
contar desde el día siguiente al de finalización de presentación
de solicitudes.

3.5 Será posible presentar solicitudes con el único propósito de participar “a resultas” ajustadas al modelo que figura como anexo V (modelo de solicitud a resultas) de esta
convocatoria.

6.2 Dicha Resolución será publicada en BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y conllevará el cese automático en el anterior puesto de trabajo, y la citada publicación
servirá de notificación a los interesados.

3.6 Con la firma de la solicitud para tomar parte en el presente concurso, el funcionario autorizará el uso de sus datos
relativos a apellidos y nombre, DNI, valoraciones, puestos
desempeñados y puesto adjudicado, en su caso, a efectos de
ser incluidos los listados que serán publicados en el tablón de
la Gerencia y que podrán ser enviados al resto de aspirantes mediante correo electrónico. La disconformidad con este
apartado podrá ser manifestada en escrito que será aportado
en el momento de presentación de la solicitud.

6.3 Una vez adjudicados los destinos, estos son irrenunciables, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.4 de esta
convocatoria y salvo en el caso de que antes de finalizar el
plazo de toma de posesión se hubiere obtenido otro destino
a través de convocatoria pública fuera de la Universidad de
Oviedo, en cuyo caso podrán optar antes de la toma de posesión por uno de los dos, debiendo comunicar por escrito a la
autoridad convocante tal opción.

4. Valoración de los méritos.
4.1 Valoración de los méritos: Los méritos se valorarán
con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación
de instancias y se acreditarán documentalmente con la solicitud de participación. En los procesos de valoración podrán
recabarse de los interesados las aclaraciones o, en su caso la
documentación adicional, que se estimen necesarias para la
comprobación de los méritos alegados. La valoración de los
méritos para la adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con el baremo que figura en el anexo III de esta
convocatoria.
Para la adjudicación de destino deberá obtenerse una puntuación mínima de 2 puntos.
4.2 Prioridad en las adjudicaciones: El orden de prioridad
para la adjudicación de los puestos de trabajo vendrá determinado por la puntuación final obtenida según el baremo de
méritos y por el orden de los mismos.
En caso de empate en la puntuación final, se acudirá, para
dirimirlo a la puntuación obtenida en el baremo de méritos
y por orden de los apartados en él establecidos. De persistir

6. Resolución.

6.4 El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de 3 días hábiles si no comporta cambio de residencia
del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o reingreso al servicio activo. Si el último día hábil coincidiera en sábado, el plazo se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente. El plazo de toma de posesión empezará a
contarse a partir del día siguiente al del cese. El cómputo de
los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos
o licencias que en su caso hayan sido concedidos a los interesados con anterioridad a la resolución del concurso, salvo
que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. A todos los efectos el plazo
posesorio se considerará como de servicio activo en el nuevo
puesto.
6.5 Los traslados que hayan de producirse por la resolución
del presente concurso tendrán la condición de voluntarios y,
en consecuencia, no generarán el abono de indemnización por
concepto alguno.
7. Resultas.
7.1 Se publicará en el tablón de anuncios de la Gerencia
de esta Universidad la relación de vacantes que resulte tras
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la adjudicación de los puestos de trabajo ofertados en esta
convocatoria.
7.2 En el plazo de ocho días naturales siguientes a la publicación prevista en la base 7.1 quienes hayan participado en
este concurso y no hayan obtenido plaza, podrán solicitar, a
resultas, los puestos de trabajo que aparezcan reflejados en
dicha relación. A estos efectos presentarán la correspondiente
instancia en el modelo que figura como anexo V (solicitud de
vacantes a resultas) en los lugares de presentación relacionados en la base 3.1.
7.3 Se realizarán dos convocatorias de concurso “a
resultas”.

8.1 La interpretación de las presentes bases y la resolución
de las incidencias que se planteen con ocasión de la aplicación
de las mismas corresponderá a la Comisión de Valoración.
8.2 Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación, a tenor de lo dispuesto
en los arts. 110.1 de los estatutos de la Universidad de Oviedo
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición
ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor del art. 116 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. Norma final.

En Oviedo, a 11 diciembre de 2008.—El Rector.—25.327.
Anexo I
Relación de Vacantes

Núm. Orden
488
506

Relación de puestos-Denominación
Grupo Tipo puesto
Jefe de Sección de Coordinación y
A1, A2
S
Planificación
Jefe de Sección de Cooperación BiblioteA1, A2
S
caria y Servicios a Distancia
Anexo II

Nivel

Forma Provisión Compl. Específico

Observaciones

24

Concurso

785,53

D. H. Gestión de Calidad

24

Concurso

785,53

D. H. Gestión de Cat.
Colectivos

solicitud de vacantes

Modelo de solicitud

Anexo III
Baremo

A.—Grado personal consolidado.
Porcentaje 15%. Puntos máximos 3
• 16 ó inferior= 0,50 puntos.
• 18= 1,00 puntos.
• 20= 1,50 puntos.
• 22= 2,00 puntos.
• 24= 2,50 puntos.
• 26 ó superior= 3,00 puntos.
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Para los grados consolidados impares se le añadirá 0,25
puntos al grado inmediatamente inferior.
B.—Trabajo desarrollado.
Porcentaje 30%. Puntos máximos 6
Teniendo en cuenta las reglas que se establecen al final
de este apartado B, se baremará el tiempo de permanencia
en todos los puestos de trabajo, hasta un máximo conjunto de
seis años inmediatamente anteriores a la fecha de cierre del
plazo de presentación de solicitudes, computados según los
siguientes apartados:
1. Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo de superior o igual nivel al del
puesto al que se concursa: 1 punto por cada año completo
de servicios. En los períodos inferiores a un año el tiempo se
prorrateará por meses.
2. Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo de nivel inferior en 1 nivel al
del puesto al que se concursa: 0,80 puntos por cada año año
completo. En los períodos inferiores a un año el tiempo se
prorrateará por meses.
3. Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo inferior en 2 niveles al del puesto
al que se concursa: 0,60 puntos por cada año completo. En
los períodos inferiores a un año el tiempo se prorrateará por
meses.
4. Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo inferior en 3 niveles al del puesto
al que se concursa: 0,40 puntos por cada año completo. En
los períodos inferiores a un año el tiempo se prorrateará por
meses.
5. Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo inferior en 4 o más niveles al del
puesto al que se concursa: 0,20 puntos por cada año completo.
En los períodos inferiores a un año el tiempo se prorrateará
por meses.
Reglas: A efectos de valoración del presente apartado se
observarán las siguientes reglas:
A. El cómputo del tiempo se comenzará a contabilizar
desde el puesto desde el que se concursa, siempre que sea un
destino definitivo.
B. Los servicios prestados en régimen de Comisión de
servicios o en adscripción provisional, se considerarán como
prestados en el puesto desde el que, con nombramiento definitivo, la concesión o la adscripción se hubiere producido.
C. Los servicios prestados con posterioridad a la pérdida
de adscripción a un puesto de trabajo obtenido por concurso
o libre designación por supresión del mismo, se considerarán
como prestados en el puesto suprimido y ello hasta la obtención de nuevo destino definitivo.
D. El tiempo de trabajo desarrollado en servicios especiales y excedencia voluntaria por cuidado de hijo será computable como prestado en el último puesto de trabajo desempeñado con anterioridad al pase a dicha situación.
E. Al amparo de la Ley 70/1978 de 26 de diciembre (BOE
de 10 de enero de 1979), a los efectos de este apartado se valorarán los servicios expresamente reconocidos que se hubieran
prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de
funcionario de carrera.
C.—Cursos de formación y perfeccionamiento.
Porcentaje 10%. Puntos máximos: 2
Por la participación como alumno en cursos de formación o perfeccionamiento directamente relacionados con las
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funciones propias del puesto de trabajo al que se concursa,
se otorgarán hasta un máximo de 2 puntos, con arreglo al siguiente baremo en atención a su duración:
1. Cursos con solo certificado o diploma de asistencia:
• Si su duración es igual o superior a 10 horas lectivas: 0,20
puntos por curso.
• Si su duración es inferior a 10 horas lectivas: 0,10 puntos
por curso.
2. Cursos con prueba de aprovechamiento final en la que
se hubiera obtenido la calificación de apto o similar:
• Si su duración es igualo superiora 10 horas lectivas: 0,40
puntos por curso.
• Si su duración es inferior a 10 horas lectivas: 0,20 puntos
por curso.
En el supuesto de que un trabajador haya asistido varias
veces a un mismo curso, solo se valorará una vez la asistencia,
excepto en aquellos cursos en que existan varios niveles de
dificultad, en los que se puntuará la asistencia a cada nivel.
Si no consta acreditada la duración del curso a valorar se
considerará como asistencia a un curso de duración mínima
del apartado correspondiente.
Sólo se valorarán:
• Los cursos convocados e impartidos por Universidades y
Administraciones Públicas en general.
• Los cursos impartidos por empresas cuya convocatoria
haya correspondido a la Universidad de Oviedo.
• Los cursos impartidos por los sindicatos que estén avalados por institutos públicos de formación como el INAP
o el Adolfo Posada, etc., así como los incluidos en los
planes de formación continua.
• Todos los cursos versarán sobre gestión administrativa,
académica, económico presupuestaria, gestión de biblioteca, informática, prevención de riesgos laborales e
idiomas.
D.—Antigüedad.
Porcentaje 35%. Puntos máximos: 7
La antigüedad del funcionario, se valorará hasta un
máximo de 30 años, computándose a estos efectos los servicios efectivos prestados o reconocidos al amparo de la Ley
70/1978, de 26 de diciembre (BOE de 10 de enero de 1979).
No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
A tal efecto, la antigüedad se puntuará, por meses de permanencia en cada Grupo o Agrupación Profesional, de acuerdo con la siguiente escala:
—— Grupo Al (antiguo A)= 0,020.
—— Grupo A2 (antiguo B)= 0,019.
—— Grupo C1 (antiguo C)= 0,018.
—— Grupo C2 (antiguo D)= 0,017.
—— Grupo E= 0,016.
E.—Conciliación Familiar.
Porcentaje 10%. Puntos máximos: 2
Las siguientes situaciones serán valoradas según la puntuación señalada a continuación:
a) El destino previo del cónyuge funcionario: Se valorará
con un punto siempre que haya sido obtenido mediante convocatoria pública, en el municipio donde radique el puesto
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o puestos de trabajo solicitados y se acceda desde municipio
distinto.

tación oficial que invalide, de forma negativa, la justificación
contenida en dicha declaración.

b) El cuidado de hijos o cuidado de un familiar se valorará con un punto, siendo incompatibles entre sí ambos
supuestos:

Anexo IV

Cuidado de hijos: Se valorará, tanto cuando lo sean por
naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o
preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que
se acredite por los interesados fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor atención del menor, de
acuerdo con el Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo.
Cuidado de un familiar: Se valorará, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad siempre que, por
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no
pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda desde un municipio distinto, y
siempre que se acredite fehacientemente por los interesados
que el puesto que se solicita permite una mejor atención del
familiar, de acuerdo con el Real Decreto 255/2006, de 3 de
marzo.
Al objeto de acreditar los méritos referidos de la vida personal, familiar y laboral, se exigirá:
Destino previo del cónyuge funcionario:
Deberán aportar certificación acreditativa de tal destino
y de su forma de provisión, expedida por la Unidad Administrativa competente donde el cónyuge se halle destinado. Deberán aportar asimismo fotocopia del Libro de Familia que
acredite la relación entre el solicitante y el cónyuge aludido.
Cuidado de hijos:
La edad del menor y la relación entre el solicitante e hijo/s
mediante fotocopia del Libro de Familia o de la resolución
administrativa o judicial correspondiente. Declaración del
progenitor solicitante justificando las razones que avalan que
el cambio de puesto permite una mayor atención al menor.
Documentos acreditativos que apoyen lo argumentado en la
declaración anterior. La declaración prevista en este apartado
podrá no tenerse en cuenta si la Comisión de Valoración dispone de documentación oficial que invalide, de forma negativa, la justificación contenida en dicha declaración.
Cuidado de un familiar:

Comisión Calificadora
Titulares
Presidente: Dña. Mercedes García San Millán.
Vocal 1.º: Dña. Dolores Mañana Palacio.
Vocal 2.º: Dña. M.ª Isabel Suárez Melgar.
Vocal 3.º: D. Ramón Rodríguez Álvarez.
Vocal 4.º: Dña. Adela Pidal Fernández.
Vocal 5.º: D. Fausto Virgilio González González, designado por las organizaciones sindicales más representativas y por
las que cuentan con más del diez por ciento de representantes
en el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito
correspondiente.
Vocal 6.º: Dña. Carmen García García, designada por las
organizaciones sindicales más representativas y por las que
cuentan con más del diez por ciento de representantes en
el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito
correspondiente.
Vocal 7.º: Dña. Rita Nespral Fernández, designada por
las organizaciones sindicales más representativas y por las
que cuentan con más del diez por ciento de representantes en
el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito
correspondiente.
Vocal 8.º: Dña. María del Carmen Fernández Rubio, designada por las organizaciones sindicales más representativas
y por las que cuentan con más del diez por ciento de representantes en el conjunto de las Administraciones públicas o en el
ámbito correspondiente.
Secretario/a: D. Alfonso Suárez Saro
Comisión Calificadora
Suplentes
Presidente: Dña. Pilar Bou Sepúlveda.

La relación de parentesco mediante fotocopia del Libro
de Familia y/o de otros documentos públicos que acrediten la
relación de consanguinidad o afinidad en el grado requerido.

Vocal 1.º: Dña. M.ª Luisa Álvarez de Toledo Saavedra.

La situación de dependencia por edad, accidente, enfermedad o discapacidad mediante certificado médico oficial o
documento de los órganos de la Administración Pública competente en la materia, acreditativo de tales extremos.

Vocal 4.º: Dña. M.ª José Martínez Navia-Osorio.

El no desempeño de actividad retribuida mediante certificado que acredite que no se está de alta en ningún Régimen
de la Seguridad Social por la realización de un trabajo por
cuenta propia o ajena y declaración de la persona dependiente de que no desempeña actividad retribuida alguna.
Acceso desde municipio distinto mediante certificado de
empadronamiento o autorización de utilización del Sistema
de verificación de Datos de Residencia, conforme a lo establecido en el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, BOE de
9 de mayo.
Declaración del solicitante justificando las razones que
avalan que el cambio de puesto permite la mejor atención del
familiar.
La declaración prevista en este apartado podrá no tenerse
en cuenta si la Comisión de Valoración dispone de documen-

Vocal 2.º: Dña. M.ª Ángeles Llavona Guerra.
Vocal 3.º: Dña. M.ª Carmen Fernández Rodríguez.
Vocal 5.º: Dña. María Elena Ruiz González, designada
por las organizaciones sindicales más representativas y por las
que cuentan con más del diez por ciento de representantes en
el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito
correspondiente.
Vocal 6.º: D. Manuel Erice Sebares, designado por las
organizaciones sindicales más representativas y por las que
cuentan con más del diez por ciento de representantes en
el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito
correspondiente.
Vocal 7.º: Miguel Ángel Rey Castrillo, designado por las
organizaciones sindicales más representativas y por las que
cuentan con más del diez por ciento de representantes en
el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito
correspondiente.
Vocal 8.º: D. Jesús Aquilino Fernández Suárez, designado
por las organizaciones sindicales más representativas y por las
que cuentan con más del diez por ciento de representantes en
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el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito
correspondiente.
Secretario/a: D. Ignacio Grana Fernández.
Anexo V
modelo de solicitud resultas
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por importe de 328.812,55 euros, y se dispone el gasto
correspondiente.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo dispone en su artículo 65.2
que en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria
Obligatoria, en aquellas zonas rurales en que se considere
aconsejable, se podrá escolarizar a las niñas y a los niños en
un municipio próximo al de su residencia para garantizar la
calidad de la enseñanza. En este supuesto, la Administración
Educativa habrá de prestar, entre otros servicios escolares, el
de transporte.
No obstante, algunas personas miembros del alumnado,
por diversas circunstancias, no pueden hacer uso de las rutas contratadas por esta Consejería, por lo que han de recibir
ayudas para compensarles por los gastos que les ocasiona el
hecho de tener que desplazarse por sus propios medios al centro escolar.
El Consejo de Gobierno, en su reunión de 3 de diciembre
de 2008, ha autorizado, a propuesta de la Dirección General
de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería
de Educación y Ciencia, la concesión de ayudas individualizadas en materia de transporte escolar por un importe de trescientos veintiocho mil ochocientos doce euros con cincuenta y
cinco céntimos (328.812,55 €).
Estas ayudas son incompatibles entre sí y con cualquier
otra ayuda de la misma finalidad que pueda recibirse de otra
entidad pública o privada. No obstante, será posible en casos excepcionales y debidamente justificados compatibilizar
una ayuda individualizada de la cuantía que corresponda y la
utilización del servicio de transporte escolar contratado; en
especial, para aquellos casos en que la ayuda individualizada
permita aproximar al alumno o a la alumna al itinerario de
una ruta de transporte escolar en funcionamiento.

solicitud de vacantes a resultas

El órgano instructor del procedimiento es el Servicio
de Centros, Planificación y Prestaciones Complementarias de la Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras.
Vistos:
El artículo 18 del Estatuto de Autonomía para Asturias,
el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno, el artículo 14 de la Ley 2/1995 de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión de subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero),
la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para
el abono anticipado de subvenciones; la Ley 6/2005, de 29 de
diciembre, de presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2006, y que el Consejo de Gobierno autorizó
la propuesta de gasto en su reunión de fecha 3 de diciembre
de 2008,

• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se conceden
ayudas individualizadas en materia de transporte escolar,

RESUELVO
Primero.—Autorizar un gasto por un importe de
328.812,55 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
15.02.423B.482032.
Segundo.—Conceder ayudas individualizadas en materia de transporte escolar, por un importe total de trescientos
veintiocho mil ochocientos doce euros con cincuenta y cinco
céntimos (328.812,55 €), con cargo al concepto presupuestario
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15.02.423B.482032 del vigente ejercicio económico, a aquel
alumnado de centros públicos educativos de Asturias que se
relacionan en el anexo.
Tercero.—Disponer que el abono de las ayudas se efectúe
por anticipado y de una sola vez, acogiéndose a lo dispuesto
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre de regulación del régimen general de concesión de subvenciones y el artículo único
apartado dos (puntos 2 y 4) del Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, que lo modifica, y la Resolución de 11 de febrero de
2000, de la Consejería de Hacienda, que regula el régimen de
garantías para el pago anticipado de subvenciones.
Cuarto.—Declarar la incompatibilidad de estas ayudas entre sí y con cualquier otra ayuda de la misma finalidad que

pueda recibirse de otra entidad pública o privada. No obstante, será posible en casos excepcionales y debidamente justificados compatibilizar una ayuda individualizada de la cuantía
que corresponda y la utilización del servicio de transporte escolar contratado; en especial, para aquellos casos en que la
ayuda individualizada permita aproximar al alumnado al itinerario de una ruta de transporte escolar en funcionamiento.
Quinto.—El beneficiario procederá al reintegro de los
fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.514.

Anexo I
PROPUESTAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. CURSO 2008/2009
NIF/CIF

SOLICITANTE

NIF/CIF

PERCEPTOR

ALUMNO

IMPORTE

09411534A

ALONSO LARIA MONICA

09411534A

ALONSO LARIA MONICA

FERNANDEZ ALONSO JUAN MANUEL

622,00

10872190K

ALONSO SANTIAGO FELIX

10872190K

ALONSO SANTIAGO FELIX

ALONSO LOPEZ ELISET

540,00

10872190K

ALONSO SANTIAGO FELIX

10872190K

ALONSO SANTIAGO FELIX

ALONSO LOPEZ NEMESIS

540,00

10774343Q

ALONSO VIEGO NICOLAS

10774343Q

ALONSO VIEGO NICOLAS

ALONSO MATA CAROLINA

10858323T

ALVAREZ AMADO LIDIA AMOR

10858323T

ALVAREZ AMADO LIDIA AMOR

FERNANDEZ ALVAREZ CAROLINA

1.880,00
828,00

828,00

09401786F

ALVAREZ CARBAJAL MARTA

09401786F

ALVAREZ CARBAJAL MARTA

MENENDEZ ALVAREZ VICTOR M.

11427843V

ALVAREZ GONZALEZ MARIA FLOR

11427843V

ALVAREZ GONZALEZ MARIA FLOR

ARIAS ALVAREZ KEVIN

34249801H

ALVAREZ GORDALIZA JOSE RAMON

34249801H

ALVAREZ GORDALIZA JOSE RAMON

ALVAREZ GARCIA DAVID

09412664Y

ALVAREZ SANTOR MARIA CARMEN

09412664Y

ALVAREZ SANTOR MARIA CARMEN

RODRIGUEZ ALVAREZ ADRIAN

540,00

09406373V

ALVAREZ SUAREZ ALFREDO

09406373V

ALVAREZ SUAREZ ALFREDO

ALVAREZ RON PABLO

828,00

09406373V

ALVAREZ SUAREZ ALFREDO

09406373V

ALVAREZ SUAREZ ALFREDO

ALVAREZ RON TAMARA

09391877B

ANTON MENENDEZ MANUEL

09391877B

ANTON MENENDEZ MANUEL

ANTON DIAZ MANUEL

1.320,00

09391877B

ANTON MENENDEZ MANUEL

09391877B

ANTON MENENDEZ MANUEL

ANTON DIAZ MARTA

1.320,00

09424718P

AÑON FERNANDEZ ROSA MARIA

09424718P

AÑON FERNANDEZ ROSA MARIA

MIGUEL AÑON ADAN

828,00

09424718P

AÑON FERNANDEZ ROSA MARIA

09424718P

AÑON FERNANDEZ ROSA MARIA

MIGUEL AÑON ELIAN

09429670S

ARANDOJO COELLO SANDRA

09429670S

ARANDOJO COELLO SANDRA

CASIELLES ARANDOJO IKER

71631119B

ARIAS SUAREZ MANUELA

71631119B

ARIAS SUAREZ MANUELA

ALVAREZ ARIAS TANIA TERESA

828,00

11398746S

AVELLO GONZALEZ JOSE MANUEL

11398746S

AVELLO GONZALEZ JOSE MANUEL

AVELLO LORENCES BRENDA

828,00

71622198Z

BARRERO SAAVEDRA GERARDO

71622198Z

BARRERO SAAVEDRA GERARDO

BARRERO CUERVO DANIEL

09396981D

BATALLA URIA MARIA LUISA

09396981D

BATALLA URIA MARIA LUISA

FRANZIN BATALLA MARIA

1.875,00

X0628794C

BESSA REQUEJO MARIA REGINA

X0628794C

BESSA REQUEJO MARIA REGINA

BESSA DINIS LUIS CARLOS

1.320,00

11425630N

BLANCO FERNANDEZ CARLOS MANUEL

11425630N

BLANCO FERNANDEZ CARLOS MANUEL

BLANCO MENENDEZ ANA

540,00

X1656487G

BRANDT ANDREA

X1656487G

BRANDT ANDREA

BRANDT BOEHNERT YOSHUA

622,00

10874072V

CAICOYA IBASETA MARIA MANUELA

10874072V

CAICOYA IBASETA MARIA MANUELA

INFIESTA CAICOYA CESAR

622,00

10874072V

CAICOYA IBASETA MARIA MANUELA

10874072V

CAICOYA IBASETA MARIA MANUELA

INFIESTA CAICOYA DIEGO

622,00

X2822340X

CALLISTO BLANCO BARBARA

X2822340X

CALLISTO BLANCO BARBARA

GARCIA CALLISTO LAURA

540,00

X2822340X

CALLISTO BLANCO BARBARA

X2822340X

CALLISTO BLANCO BARBARA

GARCIA CALLISTO SAMIRA

540,00

11434621X

CALVO GARCIA JOAQUINA

11434621X

CALVO GARCIA JOAQUINA

MARTINEZ CALVO ELISA

540,00

09407066C

CASTAÑO GONZALEZ ROSA ANA

09407066C

CASTAÑO GONZALEZ ROSA ANA

JORDAN CASTAÑO ENOL

376,00

11382496A

CASTELLANOS RODRIGUEZ ALBERTO

11382496A

CASTELLANOS RODRIGUEZ ALBERTO

CASTELLANOS INGELMO DANIEL

00800908W

ESCRIBANO DECKX ALFREDO

G33025792

C.E.E. “Ángel de la Guarda”

ESCRIBANO JIMENEZ IVAN

540,00
1.575,00

828,00

828,00
1.875,00

828,00

540,00
1.875,00

10801383P

CAVIA SANCHEZ JOSE MIGUEL

G33025792

C.E.E. “Ángel de la Guarda”

CAVIA ORDIALES PILAR

10836313R

MEANA MATA MARIA JESUS

Q3368352E

C.E.E. “Castiello de Bernueces”

DIAZ MEANA NOE

828,00

76936391B

LASTRA DIAZ MARIA SOLEDAD

F33368465

C.E.E. “Edes”

GARCIA LASTRA PABLO

10598083M

GARCIA ARGUELLES RAMON

Q3368292C

C.E.E. “Juan Luis Iglesias Prada”

GARCIA RODRIGUEZ JANDRO

09353377J

ALONSO TRONCO MANUEL

Q3368406I

Centro Público de Educación Básica

ALONSO RODRIGUEZ ANA

3.877,50

09357378N

GONZALEZ FERNANDEZ MARIA
ANGELES

Q3368406I

Centro Público de Educación Básica

FERNANDEZ GONZALEZ PAULA
CRISTINA

3.618,74

71630827H

ALVAREZ FERNANDEZ ADELA

Q3368406I

Centro Público de Educación Básica

MENENDEZ ALVAREZ MANUEL

3.294,48

31396575P

OSPINA TORO MARIA CARMEN

S3300010J

Colegio de Educación Especial

OSPINA TORO JONATHAN

2.808,75

11080915K

VARELA DIAZ NOELIA

Q3368075B

Colegio Público

MUÑIZ VARELA PAULA

1.875,00

11063704Z

COLLAZO AMEZ ISAIAS

11063704Z

COLLAZO AMEZ ISAIAS

COLLAZO ALONSO SERGIO

828,00

11044561F

CORDERO RODRIGUEZ JOSE LUIS

11044561F

CORDERO RODRIGUEZ JOSE LUIS

CORDERO TRAPIELLO RAQUEL

828,00

10873544H

COSTALES ALONSO SANTIAGO

10873544H

COSTALES ALONSO SANTIAGO

COSTALES CAMEAN ENOL

622,00

828,00
6.933,60
828,00

750

NIF/CIF
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SOLICITANTE

NIF/CIF

PERCEPTOR

ALUMNO

IMPORTE

71630753J

MENENDEZ PELAEZ JOSE

Q3368366E

C.P. “Álvaro Flórez Estrada”

MENENDEZ FERNANDEZ SERGIO

10844086T

SAA RAMUDO MARIFE

Q3368116D

C.P. “Asturamérica”

REIMONDO SAA MARIA

4.681,25

10815222R

GARCIA RENDUELES ANA

Q3333001J

C.P. “Begoña”

COSTAS GARCIA JAVIER

828,00

13865556Y

OBREGON GUTIERREZ GONZALO

Q3368276F

C.P. “Buenavista II”

OBREGON RODRIGUEZ SERGIO

376,00

76936853J

PARRONDO RODRIGUEZ MANUEL
ANGEL

Q3368143H

C.P. “El Pascón”

PARRONDO MENENDEZ ANGELA

4.583,88

76955990Z

PEREZ NOVAL ANGELICA

Q3368117B

C.P. “Hermanos Arregui”

CORRIPIO PEREZ ITZIAR

1.470,00

52612909H

SALAZAR SALAZAR MARIA LUISA

Q3368117B

C.P. “Hermanos Arregui”

SALAZAR SALAZAR ISABEL

1.470,00

32799095Z

IGLESIAS GOMEZ NURIA

Q3368163F

C.P. “Jovellanos”

SANTOS IGLESIAS LAURA

828,00

76949062D

HERNANDEZ GABARRI ACAENA

Q3368181H

C.P. “Lloreu”

PISA HERNANDEZ SHEILA

1.670,83

540,00

76943755S

CASTRO LOPEZ SOLEDAD

Q3368011G

C.P. “Nuestra Señora de la Humildad”

SUAREZ CASTRO ADRIAN

76939972G

GAYO GAYO ISOLINA

Q3368126C

C.P. “Ramón Muñoz”

LOPEZ GAYO DAMIAN

8.750,19

540,00

09384905P

MOSQUERA RUBIN JOSE LUIS

Q3368042B

C.P. “Reconquista”

MOSQUERA HUERTA LUCIA

1.875,00

11416960I

GARCIA LLANES JULIO A.

Q3368042B

C.P. “Reconquista”

GARCIA NORIEGA NEREA

1.575,00

76961915M

SANTAGUIDA TEMPRANA MONICA

Q3368042B

C.P. “Reconquista”

NEVARES SANTAGUIDA CLAUDIO

4.467,75

71700324D

DIAZ ALVAREZ FRANCISCO JOSE

Q3368042B

C.P. “Reconquista”

DIAZ VEGA JULIA

3.676,00

71700837Q

DE LAS HERAS GARCIA SANTA

Q8350063G

C.P. “Rey Pelayo”

AZEVEDO DE LAS HERAS YAIZA

2.198,00

X3192555V

ALVES SALVADOR NEUSA MARIA

Q3368357D

C.P. “San Jorge”

CHACON PARDO CLAUDIA

1.875,00

09369253L

FERNANDEZ ARBESU MANUEL

Q3368013C

C.P. “Tudela de Veguín”

FERNANDEZ BARBA JENNYFER

4.844,00

A6224068

NOTHIGER MARCEL

Q3368407G

C.P.E.B. “El Salvador”

NOTHIGER RUD DARIO

4.369,17
4.369,17

A6224068

NOTHIGUER MARCEL

Q3368407G

C.P.E.B. “El Salvador”

NOTHIGER RUD LUCIA

11416707J

JIMENEZ JIMENEZ ANGELITA

Q3368405A

C.R.A. “Cabo Peñas”

JIMENEZ JIMENEZ BRYAN

540,00

53558585A

JIMENEZ JIMENEZ ELISABET

Q3368405A

C.R.A. “Cabo Peñas”

JIMENEZ JIMENEZ DONOVAN

540,00

53558585A

JIMENEZ JIMENEZ ELISABET

Q3368405A

C.R.A. “Cabo Peñas”

JIMENEZ JIMENEZ DARIO

540,00

71898224V

JIMENEZ JIMENEZ JUANA

Q3368405A

C.R.A. “Cabo Peñas”

FERNANDEZ JIMENEZ DIEGO

540,00

71896431H

JIMENEZ JIMENEZ AMPARO

Q3368405A

C.R.A. “Cabo Peñas”

JIMENEZ JIMENEZ DAYANA

540,00

10845284W

SUAREZ MORIS ANGELINA

Q3368323F

C.R.A. “La Marina”

RODRIGUEZ SUAREZ DIEGO

622,00

53527014B

GOMEZ ARIAS AURELIO AGUSTIN

Q3368323F

C.R.A. “La Marina”

GOMEZ BLANCO JAVIER

622,00

09435569A

LOBETO TRESPALACIOS ANA BELEN

Q3368423D

C.R.A. “Llanes Número Dos”

DIAZ LOBETO NOELIA

500,00

11069653Y

QUIROGA RODRIGUEZ ELISA

Q3368423D

C.R.A. “Llanes Número Dos”

TRESPALACIOS QUIROGA MARIA
ANTONIA

900,00

53547908K

DEL HOYO MERE SILVIA

Q3368423D

C.R.A. “Llanes Número Dos”

LOBETO DEL HOYO SEBASTIAN

500,00

71697791Y

FERNANDEZ NORIEGA MARIA DE LA
GUIA

Q3368423D

C.R.A. “Llanes Número Dos”

PRIETO FERNANDEZ JOSE F.

750,00

X5813797H

TIMAJO OLATAN ROSE MARIE

Q3368423D

C.R.A. “Llanes Número Dos”

TIMAJO OLATAN PAULINE

500,00

71698157G

GARCIA PEREZ MARIA SONIA

Q3368423D

C.R.A. “Llanes Número Dos”

SANCHEZ GARCIA JAVIER

500,00

53547908K

HOYO MERE SILVIA DEL

Q3368423D

C.R.A. “Llanes Número Dos”

LOBETO DEL HOYO JUAN

500,00

15506000K

TIMAJO OLAJAN MELINDA

Q3368423D

C.R.A. “Llanes Número Dos”

ALVAREZ TIMAJO FERMIN

500,00

09435569A

LOBETO TRESPALACIOS ANA BELEN

Q3368423D

C.R.A. “Llanes Número Dos”

DIAZ LOBETO VICTOR M.

500,00

09440894S

PEREZ ROMANO MARIA TERESA

Q3368423D

C.R.A. “Llanes Número Dos”

LARENA PEREZ MANUEL

900,00

71638095H

MENENDEZ MENENDEZ BELEN

Q3368430I

C.R.A. “Sierra”

GONZALEZ MENENDEZ ANDREA

11085662F

BARRIOS GARCIA VANESA

S3300065D

C.R.A.”Lena”

BARRIOS GARCIA LARA

71624800V

CRISTOBAL RUBIO CELESTINA

71624800V

CRISTOBAL RUBIO CELESTINA

GONZALO CRISTOBAL VICTOR

828,00

11395174P

CUERVO RODRIGUEZ PEDRO FERMIN

11395174P

CUERVO RODRIGUEZ PEDRO FERMIN

CUERVO GONZALEZ LUIS

540,00

293,00
2.808,75

71630992E

DIAZ LOPEZ MANUEL

71630992E

DIAZ LOPEZ MANUEL

DIAZ GONZALEZ MARIA

828,00

10580340H

DIAZ ROZAS JOSE MANUEL

10580340H

DIAZ ROZAS JOSE MANUEL

DIAZ GARRIDO EVA

540,00

X1802470Y

EBRECHT LUTZ

X1802470Y

EBRECHT LUTZ

EBRECHT DE VRIES XANA SARAH

09422433T

GONZALEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Q3368043J

Escuela Hogar

GONZALEZ CASTRO SERGIO

1.875,00

828,00

11079972K

ESPIN FERNANDEZ MARIA BEGOÑA

11079972K

ESPIN FERNANDEZ MARIA BEGOÑA

GONZALEZ ESPIN MARIO

1.875,00

09419840Y

FAYA LOPEZ TERESA

09419840Y

FAYA LOPEZ TERESA

GRANDA FAYA DANIELA

828,00

09419840Y

FAYA LOPEZ TERESA

09419840Y

FAYA LOPEZ TERESA

GRANDA FAYA SIMON

45428665P

FEITO CASTRO ORFELINA

45428665P

FEITO CASTRO ORFELINA

TORRE FEITO RAUL

10594149G

FERNANDEZ ALVAREZ FRANCISCO

10594149G

FERNANDEZ ALVAREZ FRANCISCO

FERNANDEZ DIAZ JORGE

45430807B

FERNANDEZ BERDASCO MANUEL ANGEL

45430807B

FERNANDEZ BERDASCO MANUEL ANGEL

FERNANDEZ MENENDEZ MARCOS

11391252L

FERNANDEZ DE LA CERA SANTOS LUIS

11391252L

FERNANDEZ DE LA CERA SANTOS LUIS

FERNANDEZ DIAZ PAULA

11419002P

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANTONIA

11419002P

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANTONIA

VELASCO FERNANDEZ IVAN

540,00

71888125S

FERNANDEZ DIEZ VERONICA

71888125S

FERNANDEZ DIEZ VERONICA

LUIS FERNANDEZ ESTEFANIA

540,00

11435100Y

FERNANDEZ FERNANDEZ MONICA

11435100Y

FERNANDEZ FERNANDEZ MONICA

ARTIME FERNANDEZ ADRIAN

540,00

71881836M

FERNANDEZ GARCIA ANA

71881836M

FERNANDEZ GARCIA ANA

PAZOS FERNANDEZ SARA

45431010F

FERNANDEZ GARCIA MARGARITA

45431010F

FERNANDEZ GARCIA MARGARITA

CANO FERNANDEZ YESICA

76938239L

FERNANDEZ GARCIA YOLANDA

76938239L

FERNANDEZ GARCIA YOLANDA

SEIJO FERNANDEZ RUTH

828,00

71884757M

FERNANDEZ LOPEZ SILVIA

71884757M

FERNANDEZ LOPEZ SILVIA

FERNANDEZ FERNANDEZ DAMIAN

540,00

828,00
1.875,00
540,00
828,00
1.561,07

540,00
1.036,00
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71884757M

FERNANDEZ LOPEZ SILVIA

71884757M

FERNANDEZ LOPEZ SILVIA

FERNANDEZ FERNANDEZ OSCAR

540,00

76925655Q

FERNANDEZ MENDEZ AQUILINO

76925655Q

FERNANDEZ MENDEZ AQUILINO

FERNANDEZ MENDEZ RUBEN

828,00

11370549Q

FERNANDEZ MENDEZ MANUEL

11370549Q

FERNANDEZ MENDEZ MANUEL

FERNANDEZ ECHEVARRIA PABLO

540,00

71697791Y

FERNANDEZ NORIEGA MARIA DE LA
GUIA

71697791Y

FERNANDEZ NORIEGA MARIA DE LA GUIA

PRIETO FERNANDEZ JOSE
FERNANDO

456,00

09353988A

FERNANDEZ PUENTE MARIA

09353988A

FERNANDEZ PUENTE MARIA

MUÑIZ FERNANDEZ CAROLINA

540,00

10602042P

FERREIRA CHACON EUGENIO

10602042P

FERREIRA CHACON EUGENIO

FERREIRA FERNANDEZ LAURA

76576068Y

FIALLEGA PILLADO MARIA JESUS

76576068Y

FIALLEGA PILLADO MARIA JESUS

LOPEZ FIALLEGA JAVIER

540,00
1.875,00

71873550E

FIDALGO GONZALEZ MARIA LUISA

71873550E

FIDALGO GONZALEZ MARIA LUISA

UGARTE FIDALGO SELINA

828,00

X2104244C

FOSCHINI MASSIMO

X2104244C

FOSCHINI MASSIMO

CZORNIK KOLJA

622,00

10848835B

FUERTES NAVA VICTORINA

10848835B

FUERTES NAVA VICTORINA

MATAS FUERTES ELISA

622,00

10854335Z

GABRIEL DIAZ MARIA ANGELES

10854335Z

GABRIEL DIAZ MARIA ANGELES

CAMPO GABRIEL DAVID

622,00

46859867N

GARCIA BAEZ ROSA MARGARITA

46859867N

GARCIA BAEZ ROSA MARGARITA

SUAREZ GARCIA RODRIGO

828,00

09364865R

GARCIA ESCOBIO MARIA TERESA

09364865R

GARCIA ESCOBIO MARIA TERESA

CORTE GARCIA MONICA

828,00

09437483P

GARCIA FRAGA JOSE DAVID

09437483P

GARCIA FRAGA JOSE DAVID

GARCIA CANGA ROBERTO

540,00

10573160Z

GARCIA GONZALEZ BENIGNO ANTONIO

10573160Z

GARCIA GONZALEZ BENIGNO ANTONIO

GARCIA HIDALGO EVA

828,00

10803453P

GARCIA IZQUIERDO JOSE LUIS

10803453P

GARCIA IZQUIERDO JOSE LUIS

GARCIA GONZALEZ DIEGO

32864056T

GARCIA LOPEZ DOLORES

32864056T

GARCIA LOPEZ DOLORES

MARTINEZ GARCIA MONICA

540,00
1.875,00

71873128Z

GARCIA MERAS ISABEL

71873128Z

GARCIA MERAS ISABEL

BUENO GARCIA BORJA

828,00

11080233Y

GARCIA RODRIGUEZ GENOVEVA

11080233Y

GARCIA RODRIGUEZ GENOVEVA

DIAZ GARCIA JOAQUIN

540,00

71699128D

GARCIA TUERO JAVIER

71699128D

GARCIA TUERO JAVIER

GARCIA MUSLERA ADRIAN

622,00

45430472K

GAYO RODRIGUEZ RAMON

45430472K

GAYO RODRIGUEZ RAMON

GAYO REY MANUEL

622,00

09426085H

GONZALEZ CHACON MARIA CARMEN

09426085H

GONZALEZ CHACON MARIA CARMEN

DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO

828,00

52619084Y

GONZALEZ DEVESA MARIA JOSE

52619084Y

GONZALEZ DEVESA MARIA JOSE

PEREZ GONZALEZ IVAN

828,00

11433615Q

GONZALEZ GARCIA ANA ISABEL

11433615Q

GONZALEZ GARCIA ANA ISABEL

RODRIGUEZ GONZALEZ NATALIA

540,00

76936362M

GONZALEZ PARDO JULIO

76936362M

GONZALEZ PARDO JULIO

GONZALEZ FERNANDEZ ROMAN

828,00

76938498W

GONZALEZ PARRONDO TOMAS

76938498W

GONZALEZ PARRONDO TOMAS

GONZALEZ NUEVO LAURA

456,00

11395285G

GRAÑA FAEDO MONSERRAT

11395285G

GRAÑA FAEDO MONSERRAT

INCLAN GRANA ADRIAN

540,00

71680060P

GUIU MARTINEZ XABEL

71680060P

GUIU MARTINEZ XABEL

GUIU MARTINEZ XABEL

705,00

11416297V

GUTIERREZ ALVAREZ LUISA SONIA

11416297V

GUTIERREZ ALVAREZ LUISA SONIA

MENENDEZ GUTIERREZ ALBA

540,00

11416298H

GUTIERREZ ALVAREZ VIRGINIA ELVIRA

11416298H

GUTIERREZ ALVAREZ VIRGINIA ELVIRA

RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE

828,00

32869834M

SUAREZ GARCIA SEVERINO

Q3368192E

I.E.S. “Alto Nalón”

SUAREZ FERNANDEZ CLAUDIA

2.407,50

09353492J

LOPEZ SUAREZ JOSE MARIA

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

LOPEZ ALVAREZ CARLOS

607,15

09358404A

MENENDEZ GONZALEZ BELARMINA

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

FERNANDEZ MENENDEZ
COVADONGA

607,15

09382775V

GONZALEZ MARTINEZ MARIA ISABEL

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

RODRIGUEZ GONZALEZ RAQUEL

09387840E

GARCIA GONZALEZ MARIA PILAR

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

COSTA GARCIA FRANCISCO JAVIER

607,15

09411293S

ANTOMIL SANCHEZ JOSE MANUEL

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

ANTOMIL MORO SHEILA

607,15

71731580P

GARICA GONZALEZ JOSE MANUEL

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

GARCIA GONZALEZ JOSE MANUEL

607,15

71671782X

FERNANDEZ LOPEZ PELAYO

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

FERNANDEZ LOPEZ PELAYO

607,15

53518812W

REGO DE LA CRUZ LOURDES

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

JOAQUIN REGO MARILEIDY

607,15

53518812W

REGO DE LA CRUZ LOURDES

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

JOAQUIN REGO AURILEIDY

607,15

53518812W

REGO DE LA CRUZ LOURDES

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

JOAQUIN REGO ANGILEIDY

607,15

05251985G

SANZ ORTEGA TERESA

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

GARCIA SANZ DANIEL

607,15

10983618Z

GONZALEZ TRONCO ELISA

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

MENDEZ GARCIA AIDA

607,15

09422646Y

GONZALEZ MENENDEZ REBECA

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

MENDEZ GONZALEZ CRISTIAN

09407770B

SUAREZ ALVAREZ MIRTA

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

GARCIA SUAREZ MIRTA

4.547,50

607,15
4.547,50

09386508R

FERNANDZ PATALLO J. RAMON

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

FERNANDEZ VEOVIDEZ AMANDA

607,15

09360864W

ALVAREZ GARCIA JOSE

Q3368140D

I.E.S “Arzobispo Valdés-Salas”

ALVAREZ FERNANDEZ JORGE

607,15

04096412C

MOTOC LAURA GABRIELA

Q3368279J

I.E.S “Astures”

NEGRUT SORINA TEODORA

10815038R

ALONSO MENENDEZ JULIO ACACIO

Q3300291F

I.E.S. “Cangas del Narcea”

ALONSO RODRIGUEZ JONATHAN

1.470,00

71630976Y

MARTINEZ GOMEZ ALFREDO

Q3300291F

I.E.S. “Cangas del Narcea”

MARTINEZ DE LIMA CARLOS A.

2.550,00

71628621C

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO

Q3300291F

I.E.S. “Cangas del Narcea”

RODRIGUEZ MARTINEZ LORENZO

2.550,00

10848989G

CRESPO DIAZ MARIA LUZDIVINA

Q3300291F

I.E.S. “Cangas del Narcea”

CADENAS CRESPO JOSE MANUEL

2.550,00

71600608K

BOTO FERNANDEZ RAFAEL

Q3300291F

I.E.S. “Cangas del Narcea”

BOTO ARAGON CRISTIAN

2.550,00

50149562V

DEL TRONCO TRONCO MARIA
VISITACION

Q3300291F

I.E.S. “Cangas del Narcea”

DIEZ DEL TRONCO MARTA

1.640,00

71869438G

BOTO GARCIA GLORIA

Q3333003F

I.E.S. “Carmen y Severo Ochoa”

RIESGO BOTO CAROLINA

7.525,58

71631151C

MENENDEZ MENENDEZ MARIA CARMEN

Q3368122B

I.E.S “César Rodríguez”

PENDAS MENENDEZ ANA

1.806,87

71874716S

LOPEZ LOPEZ MARIA MARGARITA

Q3368122B

I.E.S “César Rodríguez”

ARRABAL LOPEZ NOELIA

1.806,87

09362967N

CALZON OTERO MANUEL ANGEL

Q3368057J

I.E.S. “Rey Pelayo”

CALZON VEGA IVAN

1.875,00

71698677H

ALONSO SUERO BENITO

Q3368057J

I.E.S. “Rey Pelayo”

ALONSO GONZALEZ SHEILA

5.007,00

622,00
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10862179S

PEREZ BARREDO AURORA

Q3368057J

I.E.S. “Rey Pelayo”

FERNANDEZ PEREZ OSCAR

71697076G

MARTINEZ SANCHEZ MARIA ANTONIA

Q3368057J

I.E.S. “Rey Pelayo”

SARIA MARTINEZ MONICA

1.216,00

10529217R

ALVAREZ GARCIA CLAUDINA

Q3368360H

I.E.S. “Río Trubia”

GUTIERREZ ALVAREZ JUAN JOSE

71631663A

ALVAREZ ALVAREZ IRENE

Q3368360H

I.E.S. “Río Trubia”

FERNANDEZ ALVAREZ KARINA

8.089,20

11425376B

BRAVO GARRIDO NATIVIDAD

Q3368441F

I.E.S. “Selgas”

CASTRO BRAVO MARIA ISABEL

2.198,00

11441768G

PRADA GUDIN MARTA

Q3368441F

I.E.S. “Selgas”

MIRANDA PRADA JAVIER

2.407,50

11081383Y

VELASCO OLIVERIA MARIA ROSARIO

Q3368452C

I.E.S. “Valle de Aller”

MODINO VELASCO EZEQUIEL

1.216,00

11082054X

MERINO BAYON MARIA TERESA

Q3368452C

I.E.S. “Valle de Aller”

MERINO BAYON JONATHAN

1.813,33

53537737Q

IGLESIAS BARDO ZAIDA

53537737Q

IGLESIAS BARDO ZAIDA

CUELI IGLESIAS CARLA

1.640,00

32799095Z

IGLESIAS GOMEZ NURIA

32799095Z

IGLESIAS GOMEZ NURIA

SANTOS IGLESIAS DANIELA

10476425V

ALVAREZ ORTEA MARIA ANTONIA

Q3368446E

Instituto de Educación Secundaria

GARCIA GOYAS ROSARIO

5.243,00

930,90
8.089,20

828,00

52611012F

GARCIA REY MARIA SELIDA

Q3368446E

Instituto de Educación Secundaria

RODRIGUEZ GARCIA MARIA

5.243,00

10879712E

GOMEZ CASANOVAS DAVID

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

GOMEZ CASANOVAS DAVID

430,13

11431310B

LAREDO GONZALEZ JAVIER

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

LAREDO GONZALEZ JAVIER

430,13

17760748X

CAZORRO SANZ SERGIO

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

CAZORRO SANZ SERGIO

430,13

53588246Y

FERNANDEZ RODRIGUEZ ELENA

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

FERNANDEZ RODRIGUEZ ELENA

323,73

71895130M

FERNANDEZ PEREZ MIGUEL

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

FERNANDEZ PEREZ MIGUEL

323,73

71893134X

LOPEZ CRESPO LETICIA

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

LOPEZ CRESPO LETICIA

323,73

71893047S

ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL

430,13

71890021W

REGUERO LUCENA HUGO

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

REGUERO LUCENA HUGO

430,13

71889086X

HERNANDEZ MESA MARTA

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

HERNANDEZ MESA MARTA

323,73

71886147S

RODRIGUEZ MENENDEZ LARA

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

RODRIGUEZ MENENDEZ LARA

323,73

71670184E

RAMOS CUEVAS ALBA

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

RAMOS CUEVAS ALBA

430,13

71666671M

MUÑIZ FERNANDEZ MARIO

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

MUÑIZ FERNANDEZ MARIO

430,13

71644635A

GARCIA DIAZ MARIO

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

GARCIA DIAZ MARIO

430,13

71885584G

SAN AGAPITO MARTIN FRANCISCO

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

SAN AGAPITO MARTIN FRANCISCO

430,13

X4867468R

TRINCHERI GORDON AIRINA

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

TRINCHERI GORDON AIRINA

430,13

76945894S

LEDESMA ESCANDON CRISTINA
MINERVA

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

LEDESMA ESCANDON CRISTINA
MIERVA

430,13

72821253X

MILLER CORONA BENJAMIN

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

MILLER CORONA BENJAMIN

323,73

71900825L

FERNANDEZ RUA IVAN

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

RUA FERNANDEZ IVAN

430,13
323,73

71900251G

FERNANDEZ DE LA VEGA LOPEZ PABLO

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

FERNANDEZ DE LA VEGA LOPEZ
PABLO

71899733P

FERNANDEZ GARCIA-CUEVAS ITZIAR

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

FERNANDEZ GARCIA-CUEVAS
ITZIAR

430,13

29207737Z

CABRERA BEJARANO IRATXE

Q3368450G

Instituto de Educación Secundaria

CABRERA BEJARANO IRATXE

323,73

51671201E

HERAS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

Q3368454I

Instituto de Educación Secundaria

HERAS GOMEZ TANIA

622,00

11387855A

LADRA GARCIA RAUL MANUEL

11387855A

LADRA GARCIA RAUL MANUEL

LADRA GONZALEZ RUBEN

540,00

09421298S

LLANES VILLAR JOSE ANTONIO

09421298S

LLANES VILLAR JOSE ANTONIO

LLANES FERNANDEZ FRANCISCO

456,00

09430469D

LLANOS GARCIA SUSANA

09430469D

LLANOS GARCIA SUSANA

GONZALEZ LLANOS PABLO

293,00

33962143K

LLENDERROZOS PEÑA MARIA DEL MAR

33962143K

LLENDERROZOS PEÑA MARIA DEL MAR

GARCIA LLENDERROZOS ANDRES

828,00

10891491W

LLERANDI GUTIERREZ MARIA ANGELES

10891491W

LLERANDI GUTIERREZ MARIA ANGELES

MARTINEZ LLERANDY DAVID

540,00

71872705M

LOPEZ ALVAREZ SANTIAGO

71872705M

LOPEZ ALVAREZ SANTIAGO

LOPEZ RODRIGUEZ BLANCA

828,00

09400347V

LOPEZ ARIAS JUAN RAMON

09400347V

LOPEZ ARIAS JUAN RAMON

LOPEZ ALVAREZ SILVIA

828,00

52580598E

LOPEZ CORDERO TOMAS

52580598E

LOPEZ CORDERO TOMAS

LOPEZ GARRIDO TOMAS

376,00

09402562R

LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO AMADOR

09402562R

LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO AMADOR

LOPEZ MARTINEZ ANDREA

540,00

71874474A

LOPEZ GARCIA JESUS

71874474A

LOPEZ GARCIA JESUS

LOPEZ LOPEZ NOELIA

376,00

11441870Z

LOPEZ MENENDEZ CARMEN MARIA

11441870Z

LOPEZ MENENDEZ CARMEN MARIA

MARTINEZ LOPEZ DIEGO

09365471D

LORENCES FEITO JOSE MANUEL

09365471D

LORENCES FEITO JOSE MANUEL

LORENCES RIESCO ISIDRO

540,00
1.320,00

09383532S

LOY MADERA MARIA DEL ROSARIO

09383532S

LOY MADERA MARIA DEL ROSARIO

ALVAREZ LOY COVADONGA

540,00

13776324Z

LOZANO FERRERO MARIA MAR

13776324Z

LOZANO FERRERO MARIA MAR

LUIS LOZANO DAVID

540,00

13776324Z

LOZANO FERRERO MARIA MAR

13776324Z

LOZANO FERRERO MARIA MAR

LUIS LOZANO TARE

540,00

11420477B

MARQUES ALVAREZ NIEVES MARIA

11420477B

MARQUES ALVAREZ NIEVES MARIA

PEREZ MARQUES ALEJANDRO

43442982F

MARTINEZ EXPOSITO ISAAC

43442982F

MARTINEZ EXPOSITO ISAAC

MARTINEZ OLEAS AINHOA

10860831R

MARTINEZ PELLICO MARIA AURORA

10860831R

MARTINEZ PELLICO MARIA AURORA

DOMINGUEZ MARTINEZ MIGUEL A.

622,00

11385160E

MENENDEZ MENENDEZ MARIA JESUS

11385160E

MENENDEZ MENENDEZ MARIA JESUS

VARELA MENENDEZ LUCIA

540,00

11444016K

MENENDEZ RODRIGUEZ MARIA ESTHER

11444016K

MENENDEZ RODRIGUEZ MARIA ESTHER

FERNANDEZ MENENDEZ JESUS

10847222P

MENENDEZ SANCHEZ MARTA MARIA

10847222P

MENENDEZ SANCHEZ MARTA MARIA

MORAN MENENDEZ PATRICIA

71606772K

MESA PRIETO ENRIQUE

71606772K

MESA PRIETO ENRIQUE

MESA BARRERO ADRIAN

828,00

11387714T

MORENO BERROS GABRIEL

11387714T

MORENO BERROS GABRIEL

MORENO LE GALL MAELA

828,00

11387714T

MORENO BERROS GABRIEL

11387714T

MORENO BERROS GABRIEL

MORENO LE GALL OLAYA

828,00

10596243M

MOUTAS SUAREZ PERFECTO

10596243M

MOUTAS SUAREZ PERFECTO

MOUTAS MARTINEZ ALFONSO

828,00

540,00
3.132,00

622,00
2.128,00
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11071158Q

MUÑIZ BERJILLO FRANCISCO

11071158Q

MUÑIZ BERJILLO FRANCISCO

MUÑIZ VARELA NATALIA

622,00

18967973B

MUÑOZ ESPI MARIA CRISTINA

18967973B

MUÑOZ ESPI MARIA CRISTINA

FALCO MUÑOZ DIANA

828,00

18967973B

MUÑOZ ESPI MARIA CRISTINA

18967973B

MUÑOZ ESPI MARIA CRISTINA

FALCO MUÑOZ MINERVA

828,00

10885019Q

MURIAS ALONSO ANTONIA

10885019Q

MURIAS ALONSO ANTONIA

MUELA MURIAS ADRIAN

828,00

71697898K

NORIEGA NORIEGA MARIA VICTORIA

71697898K

NORIEGA NORIEGA MARIA VICTORIA

ROBREDO NORIEGA NURIA

540,00

10586715E

OREJAS GARCIA ALBERTO RICARDO

10586715E

OREJAS GARCIA ALBERTO RICARDO

OREJAS LUCAS HORACIO

540,00

11075135Z

PASTOR FERNANDEZ ROBERTO

11075135Z

PASTOR FERNANDEZ ROBERTO

PASTOR ALVAREZ ANGELA

540,00

10602936M

PEREZ GONZALEZ JOSE MANUEL

10602936M

PEREZ GONZALEZ JOSE MANUEL

PEREZ GARCIA JESUS

828,00

22567233R

PERONA MARTINEZ MIGUEL ANGEL

22567233R

PERONA MARTINEZ MIGUEL ANGEL

PERONA BZIK LUR

540,00

22567233R

PERONA MARTINEZ MIGUEL ANGEL

22567233R

PERONA MARTINEZ MIGUEL ANGEL

PERONA BZIK VANJA

540,00

22567233R

PERONA MARTINEZ MIGUEL ANGEL

22567233R

PERONA MARTINEZ MIGUEL ANGEL

PERONA BZIK NIA

540,00

53520255Z

PIEDRA PEREZ ANTONIO VALENTIN

53520255Z

PIEDRA PEREZ ANTONIO VALENTIN

PIEDRA PEREZ ANTONIO VALENTIN

828,00

53520256S

PIEDRA PEREZ LETICIA

53520256S

PIEDRA PEREZ LETICIA

PIEDRA PEREZ LETICIA

828,00

53520254J

PIEDRA PEREZ RAFAEL

53520254J

PIEDRA PEREZ RAFAEL

PIEDRA PEREZ RAFAEL

828,00

76960056D

POLADURA RUIZ ANA

76960056D

POLADURA RUIZ ANA

HORTAL POLADURA JUDITH

622,00

71903076Q

POSSE ORTUBE ESTEBAN

71903076Q

POSSE ORTUBE ESTEBAN

POSSE ORTUBE ESTEBAN

540,00

11413529D

PRADA CARBAJAL CARLOS MANUEL

11413529D

PRADA CARBAJAL CARLOS MANUEL

PRADA ALBUERNE GABRIEL

540,00

11413529D

PRADA CARBAJAL CARLOS MANUEL

11413529D

PRADA CARBAJAL CARLOS MANUEL

PRADA ALBUERNE LOURDES

540,00

11400894R

PRAVOS MARTIN VICENTE

11400894R

PRAVOS MARTIN VICENTE

PRAVOS ALVAREZ TOMAS

10869197H

PRENDES GONZALEZ MARIA CARMEN

10869197H

PRENDES GONZALEZ MARIA CARMEN

GONZALEZ PRENDES SANTIAGO

540,00
3.116,00

71887477B

QUIROS CORTES PATRICIA

71887477B

QUIROS CORTES PATRICIA

SAL QUIROS ALBA

540,00

09412145Q

RIESTRA RIONDA JUAN ALBERTO

09412145Q

RIESTRA RIONDA JUAN ALBERTO

RIESTRA MARTINEZ CLAUDIA

525,00

71697323K

RODRIGUEZ BALLINA MARIA LUZ

71697323K

RODRIGUEZ BALLINA MARIA LUZ

GARCIA RODRIGUEZ ALEJANDRO

622,00

52580704J

RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO

52580704J

RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO

RODRIGUEZ BLANCO RUBEN

828,00

11407883K

RODRIGUEZ CARREÑO ARTURO

11407883K

RODRIGUEZ CARREÑO ARTURO

RODRIGUEZ AGUILERA CRISTINA

540,00
540,00

10859691B

RODRIGUEZ LONGARELA JOSE JAVIER

10859691B

RODRIGUEZ LONGARELA J. JAVIER

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN
CARLOS

10874455D

RODRIGUEZ MADERA ANA ROSA

10874455D

RODRIGUEZ MADERA ANA ROSA

SUAREZ RODRIGUEZ NOE

622,00

10874455D

RODRIGUEZ MADRERA ANA ROSA

10874455D

RODRIGUEZ MADRERA ANA ROSA

SUAREZ RODRIGUEZ HENAR

622,00

09406146C

RODRIGUEZ SUAREZ AMALIA

09406146C

RODRIGUEZ SUAREZ AMALIA

PATALLO RODRIGUEZ JOSE R.

828,00

09414591R

RODRIGUEZ VIEJO MARIA PILAR

09414591R

RODRIGUEZ VIEJO MARIA PILAR

GARCIA RODRIGUEZ SARA

828,00

09426401N

RON RELLAN JOSE LUIS

09426401N

RON RELLAN JOSE LUIS

RON DIAZ LUIS

828,00

76925690M

RON RELLAN LEONARDO

76925690M

RON RELLAN LEONARDO

RON LAGO JAVIER

828,00

09402662D

RUBIO RODRIGUEZ ARCADIO

09402662D

RUBIO RODRIGUEZ ARCADIO

RUBIO MENENDEZ RAUL

828,00

09423458J

MENENDEZ MORAN ANGELES

09402662D

RUBIO RODRIGUEZ ARCADIO

RUBIO MENENDEZ ROCIO

828,00

52612530F

RUIDIAZ ACEBAL FRANCISCO JAVIER

52612530F

RUIDIAZ ACEBAL FRANCISCO JAVIER

RUIDIAZ PANDIELLA MENCIA

828,00

12760349H

RUIZ PRADA MARIA INMACULADA

12760349H

RUIZ PRADA MARIA INMACULADA

GARCIA RUIZ JESUS

622,00

12760349H

RUIZ PRADA MARIA INMACULADA

12760349H

RUIZ PRADA MARIA INMACULADA

GARCIA RUIZ TATIANA

622,00

71731688R

SAIZ GIRALDO ELISA

71731688R

SAIZ GIRALDO ELISA

SAIZ GIRALDO ELISA

622,00

71631439D

SAL BARRERO ANA MARIA

71631439D

SAL BARRERO ANA MARIA

PEREZ SAL MIRIAM

45425246Q

SAMPEDRO FERNANDEZ MARIA CARMEN

45425246Q

SAMPEDRO FERNANDEZ MARIA CARMEN

MENENDEZ SAMPEDRO SILVIA

828,00
1.875,00

11029596S

SANCHEZ GUTIERREZ AGUSTIN

11029596S

SANCHEZ GUTIERREZ AGUSTIN

SANCHEZ ASCENSION ANA DESIREE

828,00

09421708B

SANCHEZ SANCHEZ SANDRA MARIA

09421708B

SANCHEZ SANCHEZ SANDRA MARIA

ANDRES SANCHEZ BOSCO

540,00

53548033P

SANCHEZ TOYOS REBECA

53548033P

SANCHEZ TOYOS REBECA

GARCIA SANCHEZ LARA

828,00

45429501Q

SANTIAGO CORRAL MANUEL

45429501Q

SANTIAGO CORRAL MANUEL

SANTIAGO BUENO CRISTINA

930,90

45429501Q

SANTIAGO CORRAL MANUEL

45429501Q

SANTIAGO CORRAL MANUEL

SANTIAGO BUENO MANUEL

930,90

45429501Q

SANTIAGO CORRAL MANUEL

45429501Q

SANTIAGO CORRAL MANUEL

SANTIAGO BUENO SARA

930,90

09353720B

SUAREZ ALVAREZ MARIA SOLEDAD

09353720B

SUAREZ ALVAREZ MARIA SOLEDAD

CORTE SUAREZ CARLOS

311,14

09407575T

SUAREZ FERNANDEZ ROSA MARIA

09407575T

SUAREZ FERNANDEZ ROSA MARIA

GONZALEZ SUAREZ LEYRE

456,00

71639908Z

SUAREZ MARTINEZ MARIA JOSE

71639908Z

SUAREZ MARTINEZ MARIA JOSE

GRANA SUAREZ AIDA

622,00

71639908Z

SUAREZ MARTINEZ MARIA JOSE

71639908Z

SUAREZ MARTINEZ MARIA JOSE

GRANA SUAREZ JUAN LUIS

622,00

71639908Z

SUAREZ MARTINEZ MARIA JOSE

71639908Z

SUAREZ MARTINEZ MARIA JOSE

GRANA SUAREZ NEREA

622,00

11417097N

SUAREZ MORENO FRANCISCO

11417097N

SUAREZ MORENO FRANCISCO

PARRY SUAREZ LUCIA

540,00

11417097N

SUAREZ MORENO FRANCISCO

11417097N

SUAREZ MORENO FRANCISCO

PARRY SUAREZ THOMAS

540,00

09414026B

TEJON MALNERO ANA M.

09414026B

TEJON MALNERO ANA M.

CAMPA TEJON ANA C.

828,00

X1551891N

TOME DA SILVA MARIA DE FATIMA

X1551891N

TOME DA SILVA MARIA DE FATIMA

DA SILVA LOUREIRO DANIELA

622,00

51364243E

TORRES LOBO MERCEDES

51364243E

TORRES LOBO MERCEDES

BUDIÑO TORRES SARA

828,00

10844207Y

VALDES TASCON MIGUEL ANGEL

10844207Y

VALDES TASCON MIGUEL ANGEL

VALDES ALVAREZ FERNANDO

622,00

53526555N

VALDES VEGA MARIA EMILIA

53526555N

VALDES VEGA MARIA EMILIA

LOPEZ VALDES INES

622,00

53515018K

VALLE RODRIGUEZ ANA BELEN

53515018K

VALLE RODRIGUEZ ANA BELEN

LUNA VALLE SERGIO

540,00

10898693M

VALLINA MOLINA EVA

10898693M

VALLINA MOLINA EVA

PUENTE VALLINA TOMAS

828,00

754
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53541840W

VELAZQUEZ RAMOS ORLANDO

53541840W

VELAZQUEZ RAMOS ORLANDO

VELAZQUEZ ZOLOTIJ CRISTINA

302,00

71876487S

VIÑA GARCIA GUADALUPE

71876487S

VIÑA GARCIA GUADALUPE

MARTINEZ VIÑA LAURA

540,00
328.812,55

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

dad del vertido de la instalación industrial al dominio público
hidráulico.

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se otorga autorización ambiental integrada a instalación
industrial. Expte. AAI-083/06.

Con fecha 12 de septiembre de 2008, se recibe del organismo de cuenca informe favorable con una serie de condiciones que han sido incluidas en la autorización ambiental
integrada.

Con relación a la solicitud de autorización ambiental integrada presentada por la empresa Cerámica del Principado,
S.L. para la instalación existente de su titularidad, fábrica de
ladrillos, ubicada en Polígono Industrial El Zarrín, término
municipal de Salas, resultan los siguientes

Quinto.—Una vez incorporados al expediente los informes
técnicos de esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, en materia de calidad del aire, calidad del agua, residuos y ruido, así como el informe emitido por el organismo de
cuenca, se procedió a realizar una evaluación ambiental del
proyecto en su conjunto.

Antecedentes de hecho
Primero.—La empresa Cerámica del Principado, S.L., con
C.I.F. número B-33666439 y domicilio social en Polígono Industrial El Zarrín s/n, 33891, La Espina, Salas, es titular de
una instalación industrial denominada fábrica de ladrillos,
ubicada en Polígono Industrial El Zarrín, término municipal
de Salas.
En fecha 30 de diciembre de 2006 la citada empresa presenta, ante la entonces Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, solicitud para el otorgamiento de la autorización
ambiental integrada para la instalación industrial fábrica de
ladrillos.
La citada instalación es una instalación existente a los
efectos previstos en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
La documentación técnica que obra en el expediente, así
como las características de la instalación se resumen en el
anexo I de la presente Resolución.
Segundo.—El expediente se somete a información pública, mediante inserción del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha 19 de
febrero de 2008, durante el plazo de treinta días. Esta información pública responde al mandato del artículo 16 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación.
Dentro del trámite de información pública practicado no
se han recibido alegaciones.
Tercero.—Concluido el período de información pública, y
de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, con fecha 8 de abril de 2008 se remitió
al Ayuntamiento de Salas copia del expediente, solicitando el
informe preceptivo sobre la adecuación de la instalación a todos aquellos aspectos de competencia municipal.
Con fecha 3 de julio de 2008, se recibe del Ayuntamiento de Salas informe favorable con una serie de medidas correctoras que han sido incluidas en la autorización ambiental
integrada.
Cuarto.—Concluido el período de información pública, y
de conformidad con lo prevenido en el artículo 19 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, con fecha 11 de abril de 2008 se remitió
a la Confederación Hidrográfica del Norte copia del expediente, solicitando el informe preceptivo sobre la admisibili-

Sexto.—La evaluación ambiental del proyecto en su conjunto se remite a la Comisión de Asuntos Medioambientales
de Asturias, en su sesión de 6 de noviembre de 2008, de conformidad con las facultades atribuidas por el Decreto 10/2004,
de 5 de febrero, segunda modificación del Decreto 10/1992,
de 7 de febrero, por el que se crea la Comisión para Asuntos Medioambientales. En dicha Comisión fue informada
favorablemente.
Fundamentos de derecho
Primero.—A la instalación industrial de referencia le es
de aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril,
por realizar una actividad incluida en el anexo 1 de dicha
Ley, en el epígrafe: 3.5. “Instalaciones para la fabricación de
productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas,
ladrillos, refractarios, azulejos o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, y/o una capacidad de
horneado de más de 4 m³ y de más de 300 kg/m³ de densidad
de carga por horno”.
De acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria
primera de la citada Ley, toda instalación existente incluida
en el ámbito de aplicación de esa Ley deberá contar con la
preceptiva autorización ambiental integrada.
Segundo.—A la instalación industrial de referencia le son
de aplicación las siguientes disposiciones ambientales:
—— Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
—— Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.
—— Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de
1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.
—— Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
—— Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.
—— Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se
aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca.
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—— Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
—— Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
—— Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
—— Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
—— Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas.
—— Decreto del Principado de Asturias 99/1985, de 17 de
octubre, por el que se aprueban las Normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones.
—— Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se
regula el suministro de información sobre emisiones
del Reglamento E-PRTR y de las Autorizaciones Ambientales Integradas.
—— Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Ambiental.
Tercero.—El artículo 3 h) de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación establece que la autorización ambiental integrada debe ser otorgada por el órgano designado por la Comunidad Autónoma
en la que se ubique la instalación objeto de la autorización,
entendiéndose por tal el órgano de dicha Administración que
ostente competencias en materia de medio ambiente, que en
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias es la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, según se
establece en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho y de conformidad con cuanto dispone 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; la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, y demás legislación sectorial que resulte aplicable; y una vez finalizados los trámites reglamentarios
para el expediente de referencia, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Otorgar la autorización ambiental integrada a
la empresa Cerámica del Principado, S.L., con C.I.F. número
B-33666439 y domicilio social en Polígono Industrial El Zarrín s/n, 33891, La Espina, Salas, para la instalación industrial
existente denominada fábrica de ladrillos, ubicada en Polígono Industrial El Zarrín, término municipal de Salas, de la cual
es titular la mencionada empresa, con los requisitos administrativos, técnicos y de operación que figuran en la presente
Resolución.
Segundo.—Tanto la instalación como su operación se ajustarán a lo descrito en los documentos técnicos que obran en
el expediente y a los requisitos técnicos de carácter ambiental
que figuran en los anexos de esta Resolución.
Tercero.—En cuanto a las emisiones a la atmósfera, la instalación cumplirá con lo dispuesto en el anexo II de la presente Resolución, los valores límite de emisión que se establecen
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en dicho anexo y la periodicidad con que deben efectuarse
controles de las emisiones a la atmósfera.
Cuarto.—En cuanto a los vertidos de las aguas residuales,
se cumplirá con lo dispuesto en el anexo III de la presente
Resolución y los valores límite de emisión que se establecen
en dicho anexo.
Esta autorización ambiental integrada incorpora la Autorización de Vertido al dominio público hidráulico (Arroyo del
Molinón / Cuenca del Río Nalón) para las aguas residuales
que se citan en el anexo III y con los condicionantes que se
recogen en dicho anexo.
Quinto.—En cuanto a la producción y gestión de residuos,
se cumplirá con lo dispuesto en el anexo IV de la presente
Resolución.
Esta autorización ambiental integrada incorpora la inscripción en el Registro de Productores y Gestores de Residuos del Principado de Asturias, con el número B-33666439/
AS/11, como Productor de Residuos Peligrosos y con los condicionantes que figuran en el anexo IV de esta Resolución.
Sexto.—La empresa se someterá a los requisitos establecidos por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados, debiendo presentar, a requerimiento del Órgano ambiental del Principado de Asturias, los informes periódicos de situación y/o análisis de riesgos que se
determinen.
Los elementos susceptibles de producir contaminación
en el suelo, tales como depósitos o almacenamientos de productos petrolíferos o productos químicos, deberán cumplir
lo dispuesto en la normativa de seguridad industrial que les
resulte de aplicación, esto es, Real Decreto 1523/1999, de 1
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas y Real Decreto 379/2001, de 6 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos, así como sus respectivas Instrucciones
Técnicas Complementarias.
Séptimo.—En materia de contaminación acústica, y en
tanto no se realice la zonificación acústica del término municipal prevista en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
se tomarán las medidas necesarias para respetar los objetivos
de calidad acústica establecidos en el anexo II del citado Real
Decreto.
En todo caso, se asegurará que en la fachada exterior de
los viviendas próximas no colindantes y resto de edificios de
uso residencial público o privado, educativo o sanitario, no
se superarán los 55 dBA desde las 7 a las 22 horas ni 45 dBA
desde las 22 a las 7 horas, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Decreto 99/1985, de 17 de octubre.
Octavo.—La instalación queda sujeta al Plan de Mejora
Ambiental que figura en el anexo V de la presente Resolución, debiendo cumplimentar las obligaciones que en él se
establecen, dentro de los plazos que se fijan en dicho anexo,
contados a partir de la fecha de la presente Resolución.
Noveno.—El titular de la instalación industrial mantendrá
informado al Órgano ambiental del Principado de Asturias
del comportamiento ambiental de la instalación, durante la
fase de explotación, en los términos establecidos en el anexo
VI, sobre vigilancia ambiental. En particular, se efectuarán los
controles que se recogen en los anexos II y III. Tanto la toma
de muestras como su análisis deberán ser realizados por Organismos de Control Autorizados, y en el caso particular de
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vertidos al dominio público hidráulico, los controles deberán
ser realizados y certificados por una “Entidad colaboradora”
(art. 255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier incidencia que se
produzca durante la explotación de la planta y que pueda llevar a contravenir lo dispuesto en la presente Resolución, en
particular en lo referente a los valores límite de emisión, o
que pueda afectar al medio ambiente en general, deberá ser
puesta en conocimiento del Órgano ambiental del Principado
de Asturias, con la mayor brevedad y, en cualquier caso, en un
plazo no superior a 24 horas. Asimismo se adoptarán inmediatamente las medidas necesarias para subsanar las causas que
hayan motivado el incidente.
En caso de un incidente ambiental grave que pueda implicar riesgo para la salud de las personas o pueda perjudicar
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, el titular
suspenderá inmediatamente la actividad tomando las medidas
oportunas para evitar emisiones o vertidos de sustancias contaminantes al medio ambiente y dará aviso, además de al Órgano ambiental del Principado de Asturias, al Departamento
de Protección Civil del Principado de Asturias, al Ayuntamiento de Salas y, en su caso, al organismo de cuenca.
Décimo.—El operador de la instalación queda sujeto al
cumplimiento de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y sus desarrollos reglamentarios,
al objeto de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales que pueda provocar su actividad.
Undécimo.—La autorización ambiental integrada objeto
de la presente Resolución tiene una vigencia de ocho años
y de acuerdo con lo especificado en el artículo 25 de la Ley
16/2002, el titular deberá solicitar su renovación con una antelación mínima de diez meses.
En cualquier caso, la Administración autonómica se reserva la potestad de modificar de oficio el contenido de esta autorización ambiental integrada, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1
de julio. Esta modificación no dará derecho a indemnización.
Duodécimo.—Cualquier modificación que se pretenda
realizar en la instalación deberá ser comunicada al Órgano
ambiental del Principado de Asturias, para que éste decida sobre la necesidad de tramitar una nueva evaluación de impacto
ambiental y/o una nueva autorización ambiental integrada.
En todo caso, el titular habrá de presentar ante el Órgano
ambiental del Principado de Asturias, una memoria en la que
valore razonadamente el carácter sustancial o no sustancial de
la modificación pretendida de acuerdo a lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 16/2002. Dicha memoria deberá ir acompañada, en su caso, del correspondiente Proyecto técnico
comprensivo de la modificación que se pretende llevar a cabo,
el cual deberá estar firmado por técnico competente y visado
por Colegio Oficial correspondiente.
En caso de que el titular de la instalación considere que
la modificación proyectada no es sustancial, podrá llevarla a
cabo siempre que el Órgano ambiental del Principado de Asturias no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Ello
sin perjuicio de otras autorizaciones o licencias que sean exigibles en su caso.
En caso de que la modificación proyectada sea considerada por el propio titular o por el Órgano ambiental del Principado de Asturias como sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo en tanto no sea otorgada una nueva autorización ambiental
integrada para dicha modificación.

Decimotercero.—En caso de transmisión de la titularidad de la instalación o de la actividad, deberá ser comunicada tal circunstancia al Órgano ambiental del Principado de
Asturias.
Decimocuarto.—En caso de cese de la actividad deberá ser
comunicada tal circunstancia al Órgano ambiental del Principado de Asturias.
Decimoquinto.—La presente Resolución se dicta sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones, licencias o trámites administrativos que fueran necesarios conforme a la normativa sectorial correspondiente.
En particular, el Ayuntamiento de Salas adaptará la licencia de actividad de la instalación a lo dispuesto en esta autorización ambiental integrada.
La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación o notificación de la
misma, o bien ser impugnada directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses; sin perjuicio de
cualquier otro recurso que a juicio del interesado resulte más
conveniente para la defensa de sus derechos.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso
de que se interponga éste con carácter potestativo.
Oviedo, 18 de noviembre de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—95.
Anexo I
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Expediente: AAI-083/06
Titular: Cerámica del Principado, S.L.
Instalación: Fábrica de ladrillos
Emplazamiento: Polígono Industrial El Zarrín, La Espina,
término municipal de Salas.
I.1.—Documentación técnica aportada al expediente
En fecha 30 de diciembre de 2006 se presenta la siguiente
documentación técnica.
—“Proyecto básico. Solicitud Autorización Ambiental Integrada”, sin firmar ni visar.
La documentación fue completada posteriormente en fecha 9 de junio de 2007, con:
—— “Documento de ampliación de información al proyecto
básico de solicitud de la AAI”
—— “Resumen no técnico”
—— “Anexos al documento de ampliación de información”
En fecha 9 de julio de 2007, con:
—— “Subsanación vertidos y ruidos”
En fecha 9 de agosto de 2007, con:
—— “Proyecto de integración en el entorno”
En fecha 22 de octubre de 2007, con:
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—— Solicitud y declaración de vertido
—— Evaluación hidrogeológica de fosa séptica
I.2.—Características de las instalaciones
La fábrica de Cerámica del Principado, S.L. se encuentra
situada al suroeste de la localidad de La Espina, en el término
municipal de Salas, sobre un solar de 31.707 m2. La actividad
principal de la empresa consiste en la fabricación de productos cerámicos estructurales. La capacidad de producción de la
planta es de 180.000 t/año.
La planta consta de las siguientes instalaciones y equipos
principales:
• Nave de fabricación
Molino de martillos (Pot. 209 kW), mezcladora, extrusora (2 motores de 200 y 74 kW respectivamente), laminador
(Pot. 110 kW), secadero (Pot. 129,25 kW), prehorno y horno
de cocción (Pot. 233 kW).
• Nave de almacenamiento de tierras o pudridero
• Edificio de cogeneración
Instalación de cogeneración que funciona a partir de la
combustión de gas natural. Las características técnicas del
motor son:
Potencia nominal: 2,9 MW
Gas consumo motor: 705 m3N/h
Consumo específico energía: 8.220 kJ/kW
• Edificio de oficinas y almacenes
• Almacén de residuos
I.3.—Proceso productivo
Las etapas principales del proceso de fabricación son las
siguientes:
• Procesos de acopio, almacenamiento y molienda de materias primas
La arcilla se recibe en camiones y se descarga en un desmenuzador donde tiene lugar una primera fragmentación de
la materia prima. El material desmenuzado se lleva por cinta
transportadora a la nave pudridero donde se deposita en lechos de homogeneización, iniciándose así el proceso de maduración de la arcilla. La extracción de la arcilla del lecho se
realiza mediante pala cargadora que ataca transversalmente y
mezcla, las distintas capas presentes.
La arcilla se descarga en dos alimentadores lineales que
depositan el material sobre una cinta transportadora, que a su
vez alimenta un molino de martillos que trabaja en vía seca.
La arcilla, una vez molida, se deposita mediante cinta
transportadora, en la tolva de almacenamiento.
• Moldeo
Una vez que la arcilla sale de las tolvas pasa, a través de la
cinta transportadora, a la amasadora, donde se añade una primera cantidad de agua junto con los aditivos necesarios para
lograr una mejor homogeneización de la mezcla de extrusión.
El material amasado se conduce al laminador, formado
por dos cilindros lisos que giran en sentido contrario con el
fin de producir el aplastamiento, choque y estiramiento de la
mezcla de arcillas.
Posteriormente se conduce la masa a la extrusora. En la
amasadora se corrige el contenido en agua de la mezcla, en la

cámara de vacío se elimina el aire por depresión y a la salida,
las hélices de la extrusora empujan la arcilla obligándola a salir por el molde a presión constante.
Una vez extrudida la barra continua de material en verde,
se corta en barras individuales. En el caso de preparar ladrillo
cara vista, se aplica a la barra una capa de esmalte al agua.
• Secado
A continuación, el material se transporta y carga en el secadero. Mediante la recirculación de grandes cantidades de
aire caliente se baja la humedad de la masa hasta el 4%.
El aporte de calor se realiza mediante cogeneración. En
caso de que el aporte sea insuficiente, o en caso de avería de
la planta, se encienden los quemadores del secadero.
• Apilado
A la salida del secadero, un transbordador sitúa las estanterías en la zona de descarga donde las parrillas son conducidas hacia el apilado por un dispositivo de cadenas de transporte. Mediante un sistema de pinzas, las vagonetas se depositan
en el horno.
• Cocción
La cocción confiere a la pieza las propiedades deseadas, al
mismo tiempo que pone de manifiesto si las fases precedentes
de preparación, moldeo y secado se han llevado a cabo correctamente o no.
En el prehorno se produce un calentamiento inicial para
eliminar la humedad residual que pueda quedar tras el secado
y aumentar la temperatura del material para ser cocido posteriormente, sin que sufra roturas. En esta fase se aporta aire
del ambiente y aire caliente, tanto proveniente de la recuperación del horno como de la planta de cogeneración.
Tras la salida del prehorno, el material pasa al horno para
su cocción. Las primeras etapas de calentamiento se producen
gracias al aire procedente de la aspiración bajo las primeras
vagonetas del horno, y de la cogeneración, ayudándose de la
combustión de gas en los quemadores. En la cocción, y para
alcanzar las temperaturas necesarias, se hace necesaria la acción de los quemadores.
Una vez terminada la etapa de cocción, el producto pasa a una zona de enfriamiento controlado para evitar roturas
debidas al cambio de volumen asociado al cambio de fase del
cuarzo.
• Desapilado
Se desapilan las vagonetas de ladrillo descargándose sobre
palés, se flejan y se almacenan en el patio.
I.4.—Materias primas
Materia
Esmaltes
Arcillas - cantera
Arcilla - compra
Aditivo T-1

Consumo anual
247.391 kg
127.375 t
7.786 t
61.970,40 kg

I.5.—Consumos energéticos y de recursos
Recurso
Agua potable
Agua de captación
Energía eléctrica
Gas natural en fábrica

Cantidad
28.821
6.121.106
50.963.253

Unidad
m3 /año
m3 /año
kWh/año
kWh/año
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Recurso
Gas natural en cogeneración
Gasóleo

Cantidad
59.821.062
45.284

Unidad
kWh/año
l/año

I.6.—Productos

6. Se deberá recuperar el aire caliente de los gases de salida del horno y de la planta de cogeneración para el secado.
7. El titular mantendrá los firmes de acceso del viario municipal público, desde el entronque con el viario nacional y

Producto
Productos cerámicos estructurales
Energía eléctrica

Cantidad
121.338
15.467.620

Unidad
t/año
kWh/año

regional en La Espina hasta la fábrica, en correcto estado de
uso.
II.2.—Focos de emisión

Anexo II
EMISIONES A LA ATMÓSFERA

II.1.—Requisitos ambientales de la instalación y de su
operación
1. Se deberá contar con el “Libro Registro de emisión de
contaminantes a la atmósfera” previsto en el artículo 33 de la
Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera. En él se
anotarán tanto las mediciones realizadas como cualquier incidencia que repercuta en el ambiente atmosférico.
2. El combustible a emplear será gas natural (gasóleo en
maquinaria y camiones). En caso de pretender utilizar otro
combustible distinto, previamente, deberá obtenerse autorización del Órgano ambiental del Principado de Asturias.
3. El perímetro de la instalación deberá estar apantallado
mediante barreras vegetales o edificaciones.

1. Los focos de emisión presentes en la instalación serán
los que se indican a continuación:
Foco
F1: Motor Cogeneración
F2: Secadero (aire salida)
F3: Secadero (aire caliente)
F4: Prehorno
F5: Horno

Altura (m) Diámetro (m)
7,48
0.71
4,10
1.80
5.26
1.60
2.5
0.9
12
1.4

2. Los focos de emisión a la atmósfera deberán estar dotados de orificios toma muestras y plataformas de acuerdo con
lo especificado en el anexo III de la Orden 18 de octubre de
1976.
3. Los accesos, plataformas, barandillas, etc., y otros acon-

4. En lo que respecta a las instalaciones de descarga, tratamiento, almacenamiento, manejo y transporte de materias
primas se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

dicionamientos de las chimeneas o conductos de emisión de-

4.1. Utilización de equipos de carga y descarga que reduzcan la altura de caída de materiales con el fin de disminuir la
generación de polvo fugitivo.

mínimos necesarios (fuerza eléctrica, presión del aire, agua,

4.2. La carga de los silos se realizará por la parte superior
de los mismos, que deberá encontrarse cubierta.

berán contar con la garantía de seguridad para el personal
inspector. Asimismo, las chimeneas deberán contar con los
etc.) para que puedan practicarse sin previo aviso las mediciones y lecturas oficiales.
II.3.—Valores límite de emisión y control de las

4.3. Almacenamiento de materias primas en silos, confinado con paredes de protección lateral y techumbre o en naves
cerradas dotadas, en caso necesario, con sistemas de captación y depuración.

emisiones

4.4. En condiciones meteorológicas adversas, utilización
de sistemas de rociado con agua para reducir la formación de
polvo fugitivo en los viales de la instalación.

los límites de emisión que figuran en la siguiente tabla y se

4.5. En el sistema de crudos, y para aquellos que por sus
características así lo requieran, se manejarán estos con un
cierto grado de humedad.

1. En los distintos focos de emisión y para las sustancias
que se señalan para cada uno de ellos, se deberán cumplir con
realizarán controles de las emisiones a la atmósfera con la frecuencia que se indica en dicha tabla:
Foco

4.6. Utilización de cintas transportadoras cerradas.
4.7. Se dispondrá de cerramientos en todas las instalaciones susceptibles de generar polvos, además contarán con los
pertinentes sistemas de captación y depuración.
4.8. Racionalización de los sistemas de transporte con el
fin de minimizar la generación y transporte de polvo in situ.
Los camiones deberán circular con las tapas bajadas y con las
cajas cubiertas.

F1

F2

4.9. Se pavimentará las superficies de rodadura y se retirará de las pistas el material fino acumulado.
5. La molienda se realizará en vía húmeda o se dotará de
sistemas de captación y filtrado. Además se deberá realizar en
el interior de edificaciones.

F3

Sustancia
NOx
CO
SO2
Opacidad
Parámetros
combustión
NOx
SO2
CO
Opacidad
NOx
SO2
CO
Opacidad

Límite
300
500
1500
20

Unidad
ppm
ppm
mg/m³N
%

Referencia
Decreto 833/1975
Decreto 833/1975
Cálculos de dispersión
Decreto 833/1975

Frecuencia
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral

300
4300
500
20
75
100
500
20

ppm
mg/m³N
ppm
%
mg/m³N
mg/m³N
ppm
%

Decreto 833/1975
Decreto 833/1975
Decreto 833/1975
Decreto 833/1975
Cálculos de dispersión
Cálculos de dispersión
Decreto 833/1975
Decreto 833/1975

anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
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Sustancia
Partículas
CO
SO2
NOx
Parámetros
combustión
F total
Cl
HCl
Partículas
CO
SO2
NOx
Parámetros
combustión
F total
Cl
HCl

Límite
150
500
4300
300

Unidad
mg/m³N
ppm
mg/m³N
ppm

Referencia
Decreto 833/1975
Decreto 833/1975
Decreto 833/1975
Decreto 833/1975

Frecuencia
anual
semestral
semestral
semestral
semestral

250
230
460
150
500
500
200

mg/m³N
mg/m³N
mg/m3N
mg/m³N
ppm
mg/m³N
mg/m³N

Decreto 833/1975
inicial
Decreto 833/1975
inicial
Decreto 833/1975
inicial
Decreto 833/1975
anual
Decreto 833/1975
semestral
Cálculos de dispersión semestral
Cálculos de dispersión semestral
semestral

250
230
460

mg/m³N Decreto 833/1975 (1)
mg/m³N Decreto 833/1975 (1)
mg/m³N Decreto 833/1975 (1)

inicial
inicial
inicial

Notas:
• Decreto 833/75: Apartado 27 del Anexo IV del Decreto
833/75, de 6 de febrero.
• Parámetros combustión: %O2 , %CO2 y exceso de aire
2. Por lo que respecta a los contaminantes cuya frecuencia de medición es inicial, se realizará una primera medición,
antes del primer trimestre desde la fecha de la presente Resolución, y en función de los valores obtenidos el órgano ambiental del Principado de Asturias decidirá la realización de
posteriores mediciones o el cese de las mismas.
Anexo III
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES

Las pérdidas, los derrames y demás fluidos o residuos recogidos en las soleras de las diferentes naves y de zonas de almacenamiento de materias primas y auxiliares no podrán ser
vertidos a ninguna de las redes de saneamiento de la actividad.
Igualmente, las pérdidas y los derrames de los aditivos recogidos en los pavimentos de las zonas de almacenamiento de aditivos y en el pudridero deberán ser recogidos adecuadamente
de acuerdo con sus características, de forma que se impida
que las aguas de escorrentía pluvial puedan contaminarse.
III.1.—Vertidos al dominio público hidráulico
Se autoriza el vertido de las aguas residuales de proceso y
las de escorrentía pluvial al Arroyo del Molinón, con los condicionantes que se recogen a continuación.
1. Condiciones técnicas de los vertidos
1.1.—Origen de las aguas residuales y localización del
punto de vertido
Vertido 1: NO3302043 Proceso-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
Tipos de aguas residuales: Aguas residuales de proceso
industrial
Forma de evacuación: Directo a cauce
Medio receptor: Arroyo del Molinón
Código de cauce: 1900/150/070/060/30
Cuenca: Nalón
Hoja 1/50.000: 11-04
Coordenadas U.T.M.:

X= 716083
Y= 4807841
Huso= 29
Vertido 2: NO3302360 Aseos-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
Tipos de aguas residuales: Aguas residuales de aseos de
industria asimilables a urbanas
Forma de evacuación: Directo a cauce
Medio receptor: Arroyo del Molinón
Código de cauce: 1900/150/070/060/30
Cuenca: Nalón
Hoja 1/50.000: 11-04
Coordenadas U.T.M.:
X= 716145
Y= 4807852
Huso= 29
Vertido 3: NO3302751 Purgas-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
Tipos de aguas residuales: Aguas residuales de proceso
industrial
Forma de evacuación: Directo a cauce
Medio receptor: Arroyo del Molinón
Código de cauce: 1900/150/070/060/30
Cuenca: Nalón
Hoja 1/50.000: 11-04
Coordenadas U.T.M.:
X= 716200
Y= 4807832
Huso= 29
Vertido 4: NO332752 Escorrentía tejados 1-Fábrica de
ladrillos-El Zarrín
Tipos de aguas residuales: Aguas de escorrentía interior a
la implantación industrial
Forma de evacuación: Directo a cauce
Medio receptor: Arroyo del Molinón
Código de cauce: 1900/150/070/060/30
Cuenca: Nalón
Hoja 1/50.000: 11-04
Coordenadas U.T.M.:
X= 716191
Y= 4807847
Huso= 29
Vertido 5: NO3302753 Escorrentía tejados 2-Fábrica de
ladrillos-El Zarrín
Tipos de aguas residuales: Aguas de escorrentía interior a
la implantación industrial
Forma de evacuación: Directo a cauce
Medio receptor: Arroyo del Molinón
Código de cauce: 1900/150/070/060/30
Cuenca: Nalón
Hoja 1/50.000: 11-04
Coordenadas U.T.M.:
X= 716116
Y= 4807846
Huso= 29
Vertido 6: NO3302754 Escorrentía tejados 3-Fábrica de
ladrillos-El Zarrín
Tipos de aguas residuales: Aguas de escorrentía interior a
la implantación industrial
Forma de evacuación: Directo a cauce
Medio receptor: Arroyo del Molinón
Código de cauce: 1900/150/070/060/30
Cuenca: Nalón
Hoja 1/50.000: 11-04
Coordenadas U.T.M.:
X= 716150
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Y= 4807850
Huso= 29

Dem. Química O. al dicromato mg/l O2 menor de 125
mg/l

Vertido 7: NO3302755 Escorrentía tejados 4-Fábrica de
ladrillos-El Zarrín

Amonio total mg/l NH4+menor de 15 mg/l

Tipos de aguas residuales: Aguas de escorrentía interior a
la implantación industrial
Forma de evacuación: Directo a cauce
Medio receptor: Arroyo del Molinón
Código de cauce: 1900/150/070/060/30
Cuenca: Nalón
Hoja 1/50.000: 11-04
Coordenadas U.T.M.:
X= 716116
Y= 4807846
Huso= 29

Aceites y grasas mg/l menor de 5 mg/l

1.2.—Caudales y volúmenes máximos de vertido
Vertido 1: NO3302043 Proceso-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
Caudal punta horario: 99,47 m³/h (27,63 l/s)

Detergente mg/l Laurilsulfato menor de 2 mg/l
No se permite el vertido de los reactivos químicos del laboratorio junto con los vertidos de aseos de la instalación.
Vertido 3: NO3302751 Purgas-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
pH entre 6 y 9
Temperatura menor de 30 oC
Materias en suspensión mg/l menor de 25 mg/l
El vertido no deberá tener como consecuencia que la temperatura en la zona situada aguas abajo de éste supere los 21,5 oC ni un
incremento respecto a la temperatura natural superior a 1,5 oC.
Vertido 4: NO332752 Escorrentía tejados 1-Fábrica de
ladrillos-El Zarrín

Volumen máximo diario: 89,57 m³

pH entre 6 y 9

Volumen máximo anual: 21.059 m³

Materias en suspensión mg/l menor de 25 mg/l

Vertido 2: NO3302360 Aseos-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín

Vertido 5: NO3302753 Escorrentía tejados 2-Fábrica de
ladrillos-El Zarrín

Caudal punta horario: 1,6 m³/h (0,44 l/s)

pH entre 6 y 9

Volumen máximo diario: 6,4 m³

Materias en suspensión mg/l menor de 25 mg/l

Volumen máximo anual: 2.061 m³
Vertido 3: NO3302751 Purgas- Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
Caudal punta horario: 1,10 m³/h (0,31 l/s)
Volumen máximo diario: 1,00 m³
Volumen máximo anual: 500 m³
1.3.—Concentraciones máximas del vertido
Los parámetros característicos de la actividad causante del
vertido serán, exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los valores límite de emisión que se especifican
para cada uno de ellos:
Vertido 1: NO3302043 Proceso-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
pH entre 6 y 9
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Vertido 6: NO3302754 Escorrentía tejados 3-Fábrica de
ladrillos-El Zarrín
pH entre 6 y 9
Materias en suspensión mg/l menor de 25 mg/l
Vertido 7: NO3302755 Escorrentía tejados 4-Fábrica de
ladrillos-El Zarrín
pH entre 6 y 9
Materias en suspensión mg/l menor de 25 mg/l
No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los
valores límite de emisión.
Además deberán cumplirse las normas de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a
instalar el tratamiento adecuado, para que el vertido no sea
causa del incumplimiento de aquéllas.
1.4.—Instalaciones de depuración y evacuación

Temperatura menor de 30 C
o

Materias en suspensión mg/l menor de 25 mg/l
Hidrocarburos disueltos o emulsionados mg/l menor de
0,2 mg/l
El vertido no deberá tener como consecuencia que la temperatura en la zona situada aguas abajo de éste supere los 21,5 oC ni un
incremento respecto a la temperatura natural superior a 1,5 oC.
Vertido 2: NO3302360 Aseos-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
pH entre 6 y 9
Materias en suspensión mg/l menor de 35 mg/l
Dem. Bioquímica Oxígeno 5d mg/l O2 menor de 25 mg/l

1.4.1.—Descripción
Vertido 1: NO3302043 Proceso-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
Balsa de coagulación y floculación con una precámara para la adición de los reactivos y tres balsas en serie.
Vertido 2: NO3302360 Aseos- Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
Fosa séptica con filtro biológico.
Aguas de escorrentía exteriores al recinto de la actividad
No se permite la incorporación de aguas de escorrentía
de lluvia procedentes de zonas exteriores al recinto de la actividad, en las redes de colectores de la industria. Por ello, el
titular queda obligado a instalar cunetas perimetrales u otro
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medio de desvío de las aguas, para evitar la contaminación de
las mismas con motivo de la actividad.
Estas cunetas perimetrales tendrán pendiente y sección
suficientes, de tal forma que quede garantizado el desagüe
de la cuenca aportante en épocas de lluvia, debiendo el titular aumentar su capacidad si la práctica demostrase su
insuficiencia.
Aguas de escorrentía interior al recinto de la actividad
El titular debe adoptar las medidas correctoras necesarias
para que las aguas de escorrentía de lluvia que discurran por
el interior del recinto de la actividad, no causen daño a la calidad de las aguas del medio receptor (artículo 116.a de la Ley
de Aguas y 315.a, 316.a y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).
El titular debe segregar las aguas de escorrentía pluvial,
evitando su mezcla con el resto de las corrientes de agua residual de las instalaciones. La red de drenaje separativa debe
de adaptarse a los cambios y ampliaciones que se produzcan
durante el desarrollo de la explotación.
Las pérdidas, los derrames y demás fluidos o residuos recogidos en las soleras de las diferentes naves y de zonas de almacenamiento de materias primas y auxiliares no podrán ser
vertidos a ninguna de las redes de saneamiento de la actividad.
Igualmente, las pérdidas y los derrames de los aditivos recogidos en los pavimentos de las zonas de almacenamiento de
aditivos, en la cantera y en el pudridero deberán ser recogidos
adecuadamente de acuerdo con sus características, de forma
que se impida que las aguas pluviales puedan contaminarse.
Explotación de las instalaciones de tratamiento
El titular queda obligado al continuo mantenimiento de
todas las instalaciones procediendo a la revisión y limpieza
de las mismas periódicamente o cuando a consecuencia de un
aguacero se prevean posibles aterramientos.
Para no reducir la capacidad de depuración de los sistemas
de tratamiento, se evitará en lo posible la incorporación de las
aguas pluviales no contaminadas.
Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctores adoptadas, el titular, como responsable del cumplimiento de las condiciones de la autorización, deberá ejecutar las
modificaciones precisas en las instalaciones de depuración a
fin de ajustar el vertido a las características autorizadas, previa la comunicación al Organismo de cuenca y, si procede, la
correspondiente modificación de la autorización ambiental
integrada conforme al mecanismo previsto en el artículo 26
de la Ley 16/2002, de Prevención y control Integrados de la
Contaminación.
Asi mismo, una vez que las aguas residuales almacenadas
en las balsas de decantación hayan alcanzado los valores límite de emisión indicados en los apartados anteriores, el titular
deberá proceder a su vaciado y limpieza, retirando los lodos
acumulados.
En cualquier caso, no está permitido que estos lodos alcancen el Dominio Público Hidráulico. El titular será responsable de que estos residuos sean gestionados adecuadamente.
En todo caso, se tendrán en cuenta las prescripciones sobre
las mejores técnicas disponibles que le resulten de aplicación.
1.4.2.—Arqueta de control del vertido
Se dispondrá una arqueta de control para cada tipo de
agua residual autorizada, que deberá reunir las características
necesarias para poder obtener muestras representativas de los
vertidos y comprobar el rendimiento de las instalaciones de
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depuración. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso
directo para su inspección, cuando se estime oportuno, por
parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y del
Órgano ambiental del Principado de Asturias.
En dicha arqueta se incluirán los elementos necesarios
para el control del efluente, que deberán estar sometidos a
procedimientos de mantenimiento y calibrado de forma que
se asegure fehacientemente la veracidad, precisión y exactitud
de los datos proporcionados por los sistemas de control.
1.5.—Control de funcionamiento de las instalaciones de
depuración
El titular acreditará ante el Organismo de cuenca y el Órgano ambiental del Principado de Asturias, las condiciones en
que vierte al medio receptor. El número de controles anuales,
repartidos a intervalos regulares, será el siguiente:
Vertido 1: NO3302043 Proceso-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
—— Un (1) control/mes
Vertido 2: NO3302360 Aseos-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
—— Un (1) control/trimestre
Vertido 3: NO3302751 Purgas-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
—— Un (1) control/mes
Además del control de la temperatura del vertido, se realizará otro del medio receptor antes del vertido y aguas abajo
de éste (en el límite de la zona de mezcla) a fin de constatar
que no existan incrementos del valor de la temperatura superiores a 1,5 oC.
Vertido 4: NO332752 Escorrentía tejados 1-Fábrica de
ladrillos-El Zarrín
—— Un (1) control/semestre
Vertido 5: NO3302753 Escorrentía tejados 2-Fábrica de
ladrillos-El Zarrín
—— Un (1) control/semestre
Vertido 6: NO3302754 Escorrentía tejados 3-Fábrica de
ladrillos-El Zarrín
—— Un (1) control/semestre
Vertido 7: NO3302755 Escorrentía tejados 4-Fábrica de
ladrillos-El Zarrín
—— Un (1) control/semestre
Cada control —que será realizado y certificado por
una “Entidad colaboradora” (art. 255 del Real Decreto
606/2003)— se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros autorizados, considerándose que cumple los requisitos de
la autorización cuando todos los parámetros verifican los respectivos límites impuestos.
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Órgano ambiental del Principado de Asturias, cuando lo estimen
oportuno, inspeccionarán las instalaciones de depuración y
podrán efectuar aforos y análisis del efluente para comprobar
que los caudales y parámetros de los vertidos no superan los
límites autorizados y, en su caso, el rendimiento de las instalaciones de depuración. Asimismo podrá exigir al titular que
designe un responsable de la explotación de las instalaciones
de depuración, con titulación adecuada.
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1.6.—Residuos del proceso de depuración y otros
residuos

el importe del canon de control de vertidos (C.C.V.) es el
siguiente:

Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en
el proceso de depuración deberán extraerse después de cada
episodio de lluvia para garantizar el correcto funcionamiento
de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos
impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo.

C.C.V. = V x Pu
Pu = Pb x Cm
Cm = C2 x C3 x C4
Siendo
V = Volumen del vertido autorizado (m3/año).
Pu = Precio unitario de control de vertido.
Pb = Precio básico por m3 establecido en función de la naturaleza del vertido.
Cm= Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.
C2 = Coeficiente en función de las características del
vertido.
C3 = Coeficiente en función del grado de contaminación
del vertido.
C4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del
medio receptor.

Si las instalaciones de depuración dispusieran de tratamiento de fangos, el agua recuperada deberá recircularse a la
entrada de la instalación, para su tratamiento.
El artículo 97 de la Ley de Aguas establece, con carácter
general, la prohibición de acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar
en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un
peligro de contaminación de las aguas del dominio público
hidráulico o de degradación de su entorno.
Por ello, el titular tomará las precauciones necesarias para
que los derrames accidentales de los tanques de almacenamiento de productos, combustibles, reactivos, etc., así como
los ocasionados en el trasiego de los mismos, no alcancen el
dominio público hidráulico.
1.7.—Prevención de vertidos accidentales
El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener
operativas las medidas de seguridad que se han adoptado para
prevenir los vertidos accidentales.
No se autoriza el vertido de aguas residuales a través de
“by pass” ni de desagües de fondo en las instalaciones de
depuración.
En el caso excepcional de que se produjera un vertido imprevisto por dicho “by pass”, el titular acreditará—mediante
el correspondiente informe que debe enviar a esta Confederación Hidrográfica en el plazo de cuarenta y ocho horas— el
correcto funcionamiento de las medidas de seguridad. En ambos casos, tras la correspondiente inspección de esta Confederación Hidrográfica del Cantábrico si se considera oportuna,
se iniciarían las actuaciones que procedan de conformidad con
lo establecido en los artículos 105 y 113 de la Ley de Aguas.
2.—Condiciones económico-administrativas

Vertido 1: NO3302043 Proceso-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
V = 21.059
m3/año
Pb = 0,03005 euros/m3 Agua Residual: Industrial
C2 = 1,00
Industrial clase 1
C3 = 0,50
Con tratamiento adecuado
C4 = 1,25
Zona de Categoría I
Cm = 1,00 x 0,50 x 1,25 = 0,62500
Pu = 0,03005 x 0,62500 = 0,01878 euros/m3
Canon de Control de Vertidos = 21.058,72 x 0,01878 =
395,49 euros/año
Vertido 2: NO3302360 Aseos-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
V = 2.061
m3/año
Pb = 0,01202 euros/m3 Agua Residual: Urbana o
asimiladas
C2 = 1,00
Urbano hasta 1.999 h.e.
C3 = 0,50
Con tratamiento adecuado
C4 = 1,25
Zona de Categoría I
Cm = 1,00 x 0,50 x 1,25 = 0,62500
Pu = 0,01202 x 0,62500 = 0,00751 euros/m3
Canon de Control de Vertidos = 2.061 x 0,00751 = 15,48
euros/año

Antes de la entrada en servicio de las instalaciones, el
peticionario debe comunicar por escrito a la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico la finalización de las obras y la
puesta en régimen de funcionamiento de las instalaciones de
depuración, adjuntando informe de “Entidad colaboradora”
que acredite el cumplimiento de las “Condiciones Técnicas”
establecidas en la autorización. Tras dicha comunicación se
emitirá por los servicios técnicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico el correspondiente informe, previas las
comprobaciones que se estimen pertinentes.

Vertido 3: NO3302751 Purgas-Fábrica de ladrillos-El
Zarrín
V = 500
m3/año
Pb = 0,03005 euros/m3 Agua Residual: Industrial
C2 = 1,00
Industrial clase 1
C3 = 0,50
Con tratamiento adecuado
C4 = 1,25
Zona de Categoría I
Cm = 1,00 x 0,50 x 1,25 = 0,62500
Pu = 0,03005 x 0,62500 = 0,01878 euros/m3
Canon de Control de Vertidos = 500 x 0,01878 = 9,39
euros/año

2.2.—Eficacia de la autorización en lo que al vertido se
refiere

Canon de Control de Vertidos = 395,49 + 15,48 + 9,39 =
420,36 euros/año

En virtud de lo estipulado en el artículo 249.3 del Real
Decreto 606/2003, la Autorización Ambiental Integrada en
los aspectos relativos al vertido no producirá plenos efectos
jurídicos hasta que el Organismo de cuenca apruebe acta de
reconocimiento final favorable de las instalaciones.

Este importe permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización de vertido o alguno de los factores que intervienen en el cálculo del canon de
control de vertidos.

2.1.—Entrada en servicio de las instalaciones

2.3.—Canon de control de vertidos
En aplicación del artículo 113 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas y del artículo 291 del Real Decreto 606/2003,

Una vez finalizado cada año natural, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico enviará al titular de la autorización
la liquidación del canon de control de vertidos correspondiente a ese año.
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Anexo IV
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

1. Las cantidades estimadas de residuos que se producen anualmente en la instalación se indican en las tablas
siguientes:
Residuos peligrosos
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Baterías de plomo
Aerosoles vacíos
Líquido refrigerante
Líquido de frenos
Filtros aceites y combustible
Trapos/papel contaminado
Envases metálicos
Envases plásticos
Cartuchos toner
Aceites y grasas
Residuos líquidos con sustancias peligrosas
Suspensiones acuosas con pintura

Código LER
200121
160604
160601
160504
160114
160113
160107
150202
150110
150110
150110
130208
080415
080119

kg/año
24
12
300
36
24
12
24
3.720
12
240
12
18.000
700
12.000

2. En lo que respecta a la producción de residuos en la
instalación se deberá cumplir el siguiente condicionado:
2.1. El almacenamiento temporal de los residuos, hasta
que éstos sean entregados a gestor autorizado, se realizará en
condiciones que permitan evitar en caso de vertido que dichos residuos se extiendan fuera de la zona de almacenamiento (cubeto de seguridad, doble depósito, zona estanca, etc.).
Todos los residuos almacenados deberán estar perfectamente
identificados y etiquetados.
2.2. El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos
peligrosos será de 6 meses.
2.3. Los residuos producidos serán entregados a gestor
autorizado y esta entrega generará, en el caso de los residuos peligrosos, el correspondiente Documento de Control y
Seguimiento.
2.4. Se llevará un Libro Registro para la producción de los
residuos, según establece el artículo 21.1.c de la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos.
2.5. Deberá comunicarse al Órgano ambiental del Principado de Asturias, cualquier variación notable en la producción de los residuos, tanto en las cantidades como en la producción de nuevos residuos.
Anexo V
PLAN DE MEJORA AMBIENTAL

En los plazos que se indican, se presentará ante el Órgano
Ambiental del Principado de Asturias la documentación que
se cita a continuación o se ejecutarán las acciones de mejora
que se señalan
• Medidas para reducir los niveles sonoros generados por
la maquinaria móvil y los vehículos de transporte de materias primas y material manufacturado, imponiéndose
limitaciones de velocidad máxima dentro de las instalaciones de la fábrica. Plazo: 1 mes
• Inventario de todos los aditivos utilizados en el proceso
de mezclado. Plazo 1 mes. Cualquier variación de dichos
aditivos que se produzca debe comunicarse al Órgano
ambiental del Principado. Tanto en la primera notifica-

ción como en las posteriores se deben incluir, al menos,
las características de estos productos y las fichas de los
datos de seguridad.
• Plan de minimización de los residuos peligrosos y no
peligrosos generados en la instalación, con el horizonte
temporal del período de vigencia de esta Autorización
Ambiental Integrada. Plazo: 3 meses.
Se adjuntará un resumen del nivel de ejecución de dicho
Plan en el informe anual que se solicita en el punto 2 del
anexo VII.
• Inventario de todos los elementos estructurales de los
edificios susceptibles de contener sustancias que se consideren residuos peligrosos y supongan un riesgo para la
salud humana, techos o aislamientos de amianto u otro
tipo de aislamientos con sustancias tóxicas y peligrosas.
Plazo: 6 meses.
• Informe de las medidas adoptadas o propuestas en relación con la minimización u reutilización de las aguas en
el complejo industrial, evaluando la viabilidad técnica y
económica de las medidas propuestas y concretando plazos de ejecución, si diese lugar. Plazo: 1 año.
• Programa de ejecución de las medidas correctoras propuestas en el “Proyecto de Integración en el entorno”,
indicando el grado de realización, plazo y presupuesto,
en especial:
a. Asfaltado de las áreas con zahorra
b. Ajardinado de la zona de acceso a las instalaciones y de
los extremos del recinto
c. Cierre perimetral de toda la parcela industrial
En las medidas propuestas para el cierre perimetral de toda la parcela, prevalecerá el empleo de pantallas de tipo vegetal, con especies de tipo arbustivo y arbóreo, preferiblemente
autóctonas. La zona central de la pantalla estará compuesta
(siempre que sea posible) por especies frondosas de hoja perenne y de porte medio o grande, los extremos de la misma
podrán estar compuestos por especies de frondosidad y porte
intermedios. Plazo: 3 meses.
Anexo VI
VIGILANCIA AMBIENTAL

1. Durante la explotación de la instalación industrial la
empresa deberá contar con:
• Plan de mantenimiento de los sistemas de depuración,
tanto de las emisiones a la atmósfera como de los vertidos de aguas residuales.
• Plan de control e inspección de los elementos con riesgo
potencial de contaminación del suelo.
• Plan de mantenimiento y limpieza de las instalaciones
que incluya las zonas verdes y los viales.
Se adjuntará un resumen de los resultados de dichos
planes en el informe que se solicita en el punto 2 de este
condicionado.
2. En el primer bimestre de cada año se presentará ante
el Órgano ambiental del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Salas, un Informe sobre vigilancia ambiental de la
Planta, que incluya:
• Copia del Libro Registro de Emisión de Contaminantes
a la Atmósfera, en lo que respecta al año precedente,
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incluido los resultados de los controles que se hubieran
practicado.
• Resumen de las medidas de los contaminantes emitidos
a la atmósfera por los focos de emisión relacionados en el
Anexo II de esta Resolución.
• Resultados del Programa de Control de Vertido que figura en el Anexo III de esta Resolución.
• Memoria anual sobre producción de residuos en la que
se indique: tipos de residuos producidos y gestionados,
cantidades, e identificación de la gestión realizada.
• Informe anual sobre consumos de los distintos
combustibles.
• Informe anual sobre el consumo de agua, indicando su
procedencia (red, captación, reutilización, etc.)
• Informe sobre el impacto acústico de la instalación en
el entorno. Se realizarán medidas de inmisión acústica
del ruido que procedente de la actividad se recibe en los
límites de la parcela o del polígono industrial donde se
ubique la instalación, así como en la fachada exterior de
las viviendas próximas no colindantes y resto de edificios
de uso residencial público o privado, educativo o sanitario. Las medidas deberán abarcar todo el periodo de
funcionamiento de la instalación así como los distintos
ciclos de que conste el desarrollo de la actividad.
• Listado de todas las incidencias o datos de interés desde
el punto de vista ambiental.
3. En el plazo de un mes desde la realización del control,
se remitirán al Órgano ambiental del Principado de Asturias
Informes reglamentarios emitidos por Organismo de Control
Autorizado, de las medidas de los contaminantes emitidos a la
atmósfera por los focos de emisión y relacionados en el Anexo
II de esta Resolución.
En los informes se expresarán los requisitos requeridos en
la legislación vigente y además el régimen de funcionamiento
de la instalación, los equipos utilizados en las mediciones, así
como la fecha de su calibración y la metodología empleada
para la toma de muestras y análisis. Se informará sobre el
cumplimiento de los valores límite de emisión.
4. En el plazo de un mes desde la toma de muestras se remitirán los resultados de los controles de vertido especificados
en el anexo III, a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y al Órgano ambiental del Principado de Asturias.

7. El titular comunicará al Órgano ambiental del Principado de Asturias las paradas previstas de la planta industrial
para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza,
con una antelación mínima de quince días, y especificando la
tipología de los trabajos a realizar.
—•—

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se otorga autorización ambiental integrada a instalación
industrial. Expte. AAI-035/06.
Con relación a la solicitud de autorización ambiental integrada presentada por la empresa Ceraespina, S.L.U. para
la instalación existente de su titularidad, Fábrica de Ladrillos,
ubicada en Polígono Industrial El Zarrín, La Espina, término
municipal de Salas, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La empresa Ceraespina, S.L.U., con C.I.F. número B-74114497 y domicilio social en Polígono Industrial El
Zarrín, 33891, La Espina, Salas, es titular de una instalación
industrial denominada Fábrica de Ladrillos, ubicada en Polígono Industrial El Zarrín, La Espina, término municipal de
Salas.
En fecha 26 de julio de 2006 la citada empresa presenta,
ante la entonces Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,
solicitud para el otorgamiento de la autorización ambiental
integrada para la instalación industrial Fábrica de Ladrillos.
La citada instalación es una instalación existente a los
efectos previstos en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
La documentación técnica que obra en el expediente, así
como las características de la instalación se resumen en el
anexo I de la presente Resolución.
Segundo.—El expediente se somete a información pública, mediante inserción del anuncio correspondiente en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha 28
de abril de 2008, durante el plazo de treinta días. Esta información pública responde al mandato del artículo 16 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación.

5. La instalación deberá estar registrada en el Registro
Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (E-PRTR)
y notificar a dicho Registro, con periodicidad anual, las emisiones de una serie de sustancias, conforme se recoge en el
artículo 8 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, y a lo dispuesto en
el Reglamento CE n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y
Consejo de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento
de un Registro Europeo de emisiones y transferencia de contaminantes; así como en el Real Decreto 508/2007, de 20 de
abril, por el que se regula el suministro de información sobre
emisiones del Reglamento E-PRTR y de las Autorizaciones
Ambientales Integradas.

Dentro del trámite de información pública practicado no
se recibieron alegaciones.

6. Con periodicidad anual, deberán notificarse las emisiones de CO2 de la instalación según se establece en la Ley
1/2005, de 9 de marzo, por el que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
y en el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el
que se aprueba el Plan Nacional de asignación de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.

Cuarto.—Concluido el período de información pública, y
de conformidad con lo prevenido en el artículo 19 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, con fecha 16 de junio de 2008 se remitió a la Confederación Hidrográfica del Norte copia del expediente, solicitando el informe preceptivo sobre la admisibilidad del vertido de la instalación industrial al dominio público
hidráulico.

Tercero.—Concluido el período de información pública, y
de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, con fecha 16 de junio de 2008 se remitió
al Ayuntamiento de Salas copia del expediente, solicitando el
informe preceptivo sobre la adecuación de la instalación a todos aquellos aspectos de competencia municipal.
Con fecha 1 de agosto de 2008, se recibe del Ayuntamiento de Salas informe favorable con una serie de medidas correctoras que han sido incluidas en la autorización ambiental
integrada.
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Con fecha 14 de julio de 2008, se recibe del organismo de
cuenca informe favorable con una serie de condiciones que
han sido incluidas en la autorización ambiental integrada.
Quinto.—Una vez incorporados al expediente los informes
técnicos de esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, en materia de calidad del aire, calidad del agua, residuos y ruido, así como el informe emitido por el organismo de
cuenca, se procedió a realizar una evaluación ambiental del
proyecto en su conjunto.
Sexto.—La evaluación ambiental del proyecto en su conjunto se remite a la Comisión de Asuntos Medioambientales
de Asturias, en su sesión de 6 de noviembre de 2008, de conformidad con las facultades atribuidas por el Decreto 10/2004,
de 5 de febrero, segunda modificación del Decreto 10/1992,
de 7 de febrero, por el que se crea la Comisión para Asuntos Medioambientales. En dicha Comisión fue informada
favorablemente.
Fundamentos de derecho
Primero.—A la instalación industrial de referencia le es
de aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril,
por realizar una actividad incluida en el anexo 1 de dicha
Ley, en el epígrafe: 3.5. “Instalaciones para la fabricación de
productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas,
ladrillos, refractarios, azulejos o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, y/o una capacidad de
horneado de más de 4 m³ y de más de 300 kg/m³ de densidad
de carga por horno”.
De acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria
primera de la citada Ley, toda instalación existente incluida
en el ámbito de aplicación de esa Ley, deberá contar con la
preceptiva autorización ambiental integrada.
Segundo.—A la instalación industrial de referencia le son
de aplicación las siguientes disposiciones ambientales:
—— Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
—— Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero.
—— Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.
—— Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de
1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.
—— Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
—— Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.
—— Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se
aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca.
—— Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
—— Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
básica de residuos tóxicos y peligrosos.
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—— Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
—— Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
—— Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas.
—— Decreto del Principado de Asturias 99/1985, de 17 de
octubre, por el que se aprueban las Normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones.
—— Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se
regula el suministro de información sobre emisiones
del Reglamento E-PRTR y de las Autorizaciones Ambientales Integradas.
—— Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Ambiental.
Tercero.—El artículo 3 h) de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación establece que la autorización ambiental integrada debe ser otorgada por el órgano designado por la Comunidad Autónoma
en la que se ubique la instalación objeto de la autorización,
entendiéndose por tal el órgano de dicha Administración que
ostente competencias en materia de medio ambiente, que en
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias es la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, según se
establece en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho y de conformidad con cuanto dispone 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; la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, y demás legislación sectorial que resulte aplicable; y una vez finalizados los trámites reglamentarios
para el expediente de referencia, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Otorgar la autorización ambiental integrada a
la empresa Ceraespina, S.L.U., con C.I.F. número B-74114497
y domicilio social en Polígono Industrial El Zarrín, 33891, La
Espina Salas, para la instalación industrial existente denominada Fábrica de Ladrillos, ubicada en Polígono Industrial El
Zarrín, La Espina, término municipal de Salas, de la cual es
titular la mencionada empresa, con los requisitos administrativos, técnicos y de operación que figuran en la presente
Resolución.
Segundo.—Tanto la instalación como su operación se ajustarán a lo descrito en los documentos técnicos que obran en
el expediente y a los requisitos técnicos de carácter ambiental
que figuran en los anexos de esta Resolución.
Tercero.—En cuanto a las emisiones a la atmósfera, la instalación cumplirá con lo dispuesto en el anexo II de la presente Resolución, los valores límite de emisión que se establecen
en dicho anexo y la periodicidad con que deben efectuarse
controles de las emisiones a la atmósfera.
Cuarto.—En cuanto a los vertidos de las aguas residuales,
se cumplirá con lo dispuesto en el anexo III de la presente
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Resolución y los valores límite de emisión que se establecen
en dicho anexo.
Esta autorización ambiental integrada incorpora la Autorización de Vertido al dominio público hidráulico (Arroyo del
Molinón / cuenca río Nalón) para las aguas residuales que se
citan en el anexo III y con los condicionantes que se recogen
en dicho anexo, hasta el 31 de diciembre de 2008.
Antes del vencimiento de este plazo, el titular deberá presentar informe y analíticas realizados por una entidad colaboradora de la administración que acrediten la finalización de
las obras y la puesta en régimen de funcionamiento de las medidas correctoras descritas en el Programa de Reducción de
la Contaminación que figura en anexo III de esta Resolución.
Quinto.—En cuanto a la producción y gestión de residuos,
se cumplirá con lo dispuesto en el anexo IV de la presente
Resolución.
Esta autorización ambiental integrada incorpora la inscripción en el Registro de Productores y Gestores de Residuos del Principado de Asturias, con los números B-74114497/
AS/51, como Pequeño Productor de residuos peligrosos, y
B-74114497/AS/21 como Gestor de Residuos Peligrosos para
las operaciones de almacenamiento y valorización, consistente en la mezcla con la arcilla previamente a su moldeo, de los
residuos citados en el anexo IV.2 de esta Resolución, pertenecientes exclusivamente a la propia empresa o a Cogeneración
La Espina S.L.U. y en las cantidades y con los condicionantes
que figuran en dicho anexo.
La empresa Ceraespina S.L.U. mantendrá un Seguro de
Responsabilidad Civil para cubrir los riesgos de indemnización por posibles daños a terceras personas, cosas o para reparación y recuperación del medio ambiente alterado en el ejercicio de su actividad en los términos establecidos en el artículo
6 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
La empresa Ceraespina S.L.U. presentará una fianza por
tres mil euros (3.000 €) en los términos establecidos en los
artículos 27 y 28 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, para responder del cumplimiento de todas las obligaciones que,
frente a la administración, se deriven del ejercicio de la actividad. De acuerdo con lo indicado en el apartado 2 del artículo
28 del citado Real Decreto dicha fianza deberá actualizarse
de acuerdo con la variación del índice general de precios del
Instituto Nacional de Estadística, tomando como índice base
el vigente en la fecha de la constitución de la fianza.
Sexto.—La empresa se someterá a los requisitos establecidos por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, debiendo presentar, a requerimiento del Órgano ambiental del Principado de Asturias los
informes periódicos de situación y/o análisis de riesgos que se
determinen.
Los elementos susceptibles de producir contaminación
en el suelo, tales como depósitos o almacenamientos de productos petrolíferos o productos químicos, deberán cumplir
lo dispuesto en la normativa de seguridad industrial que les
resulte de aplicación, esto es, Real Decreto 1523/1999, de 1
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas y Real Decreto 379/2001, de 6 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos, así como sus respectivas Instrucciones
Técnicas Complementarias.
Séptimo.—En materia de contaminación acústica, y en
tanto no se realice la zonificación acústica del término municipal prevista en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
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por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
se tomarán las medidas necesarias para respetar los objetivos
de calidad acústica establecidos en el anexo II del citado Real
Decreto. En todo caso, se asegurará que en la fachada exterior
de los viviendas próximas no colindantes y resto de edificios
de uso residencial público o privado, educativo o sanitario, no
se superarán los 55 dBA desde las 7 a las 22 horas ni 45 dBA
desde las 22 a las 7 horas, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Decreto 99/1985, de 17 de octubre.
Octavo.—La instalación queda sujeta al Plan de Mejora
Ambiental que figura en el anexo V de la presente Resolución, debiendo cumplimentar las obligaciones que en él se
establecen, dentro de los plazos que se fijan en dicho anexo,
contados a partir de la fecha de la presente Resolución.
Noveno.—El titular de la instalación industrial mantendrá
informado al Órgano ambiental del Principado de Asturias
del comportamiento ambiental de la instalación, durante la
fase de explotación, en los términos establecidos en el anexo
VI, sobre vigilancia ambiental. En particular, se efectuarán los
controles que se recogen en los anexos II y III. Tanto la toma
de muestras como su análisis deberán ser realizados por Organismos de Control Autorizados, y en el caso particular de
vertidos al dominio público hidráulico, los controles deberán
ser realizados y certificados por una “Entidad colaboradora”
(art. 255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier incidencia que se produzca durante la explotación de la planta y que pueda llevar
a contravenir lo dispuesto en la presente Resolución, en particular en lo referente a los valores límite de emisión, o que
pueda afectar al medio ambiente en general, deberá ser puesta en conocimiento del Órgano ambiental del Principado de
Asturias, con la mayor brevedad y, en cualquier caso, en un
plazo no superior a 24 horas. Asimismo se adoptarán inmediatamente las medidas necesarias para subsanar las causas que
hayan motivado el incidente.
En caso de un incidente ambiental grave que pueda implicar riesgo para la salud de las personas o pueda perjudicar
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, el titular
suspenderá inmediatamente la actividad tomando las medidas
oportunas para evitar emisiones o vertidos de sustancias contaminantes al medio ambiente y dará aviso, además de al Órgano ambiental del Principado de Asturias, al Departamento
de Protección Civil del Principado de Asturias, al Ayuntamiento de Salas y, en su caso, a la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico.
Décimo.—El operador de la instalación queda sujeto al
cumplimiento de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y sus desarrollo reglamentarios, al
objeto de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales que pueda provocar su actividad.
Undécimo.—La autorización ambiental integrada objeto
de la presente Resolución tiene una vigencia de ocho años
y de acuerdo con lo especificado en el artículo 25 de la Ley
16/2002, el titular deberá solicitar su renovación con una antelación mínima de diez meses.
En cualquier caso, la Administración autonómica se reserva la potestad de modificar de oficio el contenido de esta autorización ambiental integrada, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1
de julio. Esta modificación no dará derecho a indemnización.
Duodécimo.—Cualquier modificación que se pretenda
realizar en la instalación deberá ser comunicada al Órgano
ambiental del Principado de Asturias, para que éste decida so-
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bre la necesidad de tramitar una nueva evaluación de impacto
ambiental y/o una nueva autorización ambiental integrada.
En todo caso, el titular habrá de presentar ante el Órgano
ambiental del Principado de Asturias, una memoria en la que
valore razonadamente el carácter sustancial o no sustancial de
la modificación pretendida de acuerdo a lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 16/2002. Dicha memoria deberá ir acompañada, en su caso, del correspondiente Proyecto técnico
comprensivo de la modificación que se pretende llevar a cabo,
el cual deberá estar firmado por técnico competente y visado
por Colegio Oficial correspondiente.
En caso de que el titular de la instalación considere que
la modificación proyectada no es sustancial, podrá llevarla a
cabo siempre que el Órgano ambiental del Principado de Asturias no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Ello
sin perjuicio de otras autorizaciones o licencias que sean exigibles en su caso.
En caso de que la modificación proyectada sea considerada por el propio titular o por el Órgano ambiental del Principado de Asturias como sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo en tanto no sea otorgada una nueva autorización ambiental
integrada para dicha modificación.
Decimotercero.—En caso de transmisión de la titularidad de la instalación o de la actividad, deberá ser comunicada tal circunstancia al Órgano ambiental del Principado de
Asturias.

Emplazamiento: Polígono Industrial El Zarrín, La Espina, término municipal de Salas.
I.1.—Documentación técnica aportada
En fecha 26 de julio de 2006 se presenta la siguiente documentación técnica, suscrita por D. Ángel Aníbal Suárez Fernández y
visada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
del Principado de Asturias el 24 de julio de 2006.
—— “Solicitud de autorización ambiental integrada”.
La documentación fue completada posteriormente en fecha 22
de febrero de 2007, con:
—— Solicitud al Ayuntamiento de Salas de Compatibilidad
urbanística.
—— Copia de escritura de constitución de sociedad limitada.
—— “Resumen no técnico”, suscrito por D. Ángel Aníbal Suárez Fernández.
—— Actas de tomas de muestras por parte de la CHN
—— “Anexo”, suscrito por D. Ángel Aníbal Suárez Fernández
y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias el 21 de febrero de
2007.
En fecha 4 de abril de 2007, con:
—— “Informe de modificaciones”, suscrito por Manuel García
Areces.

Decimocuarto.—En caso de cese de la actividad deberá ser
comunicada tal circunstancia al Órgano ambiental del Principado de Asturias.

En fecha 20 de julio de 2007, con:

Decimoquinto.—La presente Resolución se dicta sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones, licencias o trámites administrativos que fueran necesarios conforme a la normativa sectorial correspondiente.

—— Copia simple del poder notarial.

En particular, el Ayuntamiento de Salas adaptará la licencia de actividad de la instalación a lo dispuesto en esta autorización ambiental integrada.
La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación o notificación de la
misma, o bien ser impugnada directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses; sin perjuicio de
cualquier otro recurso que a juicio del interesado resulte más
conveniente para la defensa de sus derechos.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso
de que se interponga éste con carácter potestativo.
Oviedo, 18 de noviembre de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—66.
Anexo I
Características de la instalación
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—— “Subsanación solicitud AAI”, sin firmar ni visar.
En fecha 23 de agosto de 2007, con:
—— “Proyecto de integración de la instalación en el entorno”
En fecha 19 de octubre de 2007, con:
—— “Mapa de ruido con curvas isófonas”, elaborado por ECA
y suscrito por D. Pedro María Ruiz y D. Nicolás Rubio.
I.2.—Características de las instalaciones
La fábrica de Ceraespina, S.L.U. se encuentra situada al suroeste de la localidad de La Espina, en el término municipal de
Salas, sobre una parcela de 20.195 m². La actividad principal de
la empresa consiste en la fabricación de ladrillos. La capacidad de
producción de la planta es de 73.000 t/año.
La fábrica consta de las siguientes instalaciones:
• Nave industrial: Ocupa una superficie de 9.050 m². Los equipos principales presentes en la instalación son:
—— Molino de martillos (motor de 210 cv).
—— Secadero de cerámica: Quemador tipo “vena de aire”, Beralmar VA-15, de potencia calorífica 1,5 x 106 Kcal/h.
—— Horno de cocido de cerámica tipo túnel formado por 8
quemadores Beralmar FOC-15/MV, de alta velocidad, de
potencia calorífica unitaria 150.000 Kcal/h y 40 quemadores Beralmar CGI, de impulsos, de potencia calorífica
unitaria 100.000 Kcal/h.

Expediente: AAI-035/06.

—— Retractiladora con un quemador de potencia calorífica
82.000 Kcal/h.

Titular: Ceraespina, S.L.U.

• Nave pudridero

Instalación: Fábrica de Ladrillos.

I.3.—Proceso productivo
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Las etapas principales del proceso de fabricación son las
siguientes:
• Extracción y almacenamiento de la materia prima
La zona de extracción de la materia prima se encuentra anexa
a la fábrica ocupando una superficie de 30 ha. La extracción de
la arcilla se realiza mediante palas excavadoras y el trasporte se
realiza con camiones.
La arcilla procedente de las canteras se deposita en el patio de
almacenamiento, situado a pie de fábrica.
• Molienda

Recurso
Agua
Energía eléctrica
Gas Natural
Gasóleo A
Gasóleo B

Consumo anual
15.000 m³
5.484.000 kWh
29.000.000 kWh
10.000 l
190.000 l

I.6.—Productos
Ladrillos: 73.000 t/año.
Anexo II

La materia prima es introducida desde el patio de almacenamiento a un desmenuzador, con el fin de reducir y homogeneizar
el tamaño de las partículas. Posteriormente la arcilla es conducida
a un almacenamiento de tierra desmenuzada o nave pudridero para que se produzca su oreo.
La molienda consta de molino de martillos y laminador. Una
vez molida la arcilla es almacenada mediante tolvas de almacenaje antes de pasar a la siguiente fase.
• Moldeo

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

II.1.—Requisitos ambientales de la instalación y de su
operación.
1.—Se deberá contar con el “Libro Registro de emisión de
contaminantes a la atmósfera” previsto en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la
contaminación industrial de la atmósfera. En él se anotarán tanto
las mediciones realizadas como cualquier incidencia que repercuta en el ambiente atmosférico.

La arcilla preparada se introduce en una extrusora, donde se
realiza un vacío para extraer el aire de la pasta y así aumentar la
adaptabilidad en la fase de secado. La masa se comprime contra
una matriz que a su vez da forma al producto.

2.—El combustible a emplear será gas natural. En caso de
pretender utilizar otro combustible distinto, previamente, deberá obtenerse autorización del órgano ambiental del Principado de
Asturias.

Con el fin de producir cierta rebaja en la presión de trabajo y
para ejercer mayor control sobre la pasta se añade a la masa un
producto lubricante.

3—El perímetro de la instalación deberá estar apantallado mediante barreras vegetales o edificaciones.

La barra de material extrudido se hace pasar por una mesa
de corte, donde se corta primero en longitud y posteriormente se
divide en varias piezas de un mismo tamaño.
• Secado
Las piezas obtenidas en la fase anterior se cargan en vagonetas
para su introducción en el secadero.
En el secadero se aprovechan los gases producidos por la cogeneración y el calor producido por un quemador tipo vena de
aire.
El material se introduce con alto porcentaje de humedad y mediante la circulación de grandes cantidades de aire caliente se baja
hasta el 2%.
• Cocción
Una vez conseguida la reducción de la humedad, la masa ya
está preparada para ser cocida sin que sufra roturas. Las piezas
secas se cargan en vagonetas para ser introducidas en el horno.
La plataforma, parte móvil del horno, es una corona circular que se desliza montada sobre carriles circulares concéntricos,
sobre unas ruedas ubicadas en el sótano o galería de registro del
horno.
• Descarga y empaquetado
El material cocido se descarga para el empaquetado mediante
una capa de plástico en la retractiladora, también alimentada a
gas natural.
I.4.—Materias primas
Materia
Arcillas

Consumo anual
284.700 t

I.5.—Consumos energéticos y de recursos

4.—En lo que respecta a las instalaciones de descarga, tratamiento, almacenamiento, manejo y transporte de materias primas
se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
• Utilización de equipos de carga y descarga que reduzcan la
altura de caída de materiales con el fin de disminuir la generación de polvo fugitivo.
• La carga de los silos se realizará por la parte superior de los
mismos que deberá encontrarse cubierta.
• Almacenamiento de materias primas en silos, confinado con
paredes de protección lateral y techumbre o en naves cerradas dotadas, en caso necesario, con sistemas de captación y
depuración.
• En condiciones meteorológicas adversas, utilización de sistemas de rociado con agua para reducir la formación de polvo fugitivo en los viales de la instalación.
• En el sistema de crudos, y para aquellos que por sus características así lo requieran, se manejarán estos con un cierto
grado de humedad.
• Utilización de cintas transportadoras cerradas.
• Se dispondrá de cerramientos en todas las instalaciones susceptibles de generar polvos, además contarán con los pertinentes sistemas de captación y depuración.
• Racionalización de los sistemas de transporte con el fin de
minimizar la generación y transporte de polvo in situ. Los
camiones deberán circular con las tapas bajadas y con las
cajas cubiertas.
• Se pavimentará las superficies de rodadura y se retirará de las
pistas el material fino acumulado.
5.—La molienda se realizará en vía húmeda o se dotará de
sistemas de captación y filtrado. Además se deberá realizar en el
interior de edificaciones.
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6.—Se deberá aprovechar el calor que desprenden los gases
de la cogeneración y el aire caliente de los gases de salida del
horno para alimentar al secadero.
II.2.—Focos de emisión.
1.—Los focos de emisión presentes en la instalación serán los
que se indican a continuación:
Foco

Altura (m)

F1: Horno

15,5

Diámetro (m)
1.4 x 1.4
0.43 x 0.43

2.—Los focos de emisión a la atmósfera deberán estar dotados
de orificios toma muestras y plataformas de acuerdo con lo especificado en el anexo III de la Orden 18 de octubre de 1976.
3.—Los accesos, plataformas, barandillas, etc. y otros acondicionamientos de las chimeneas o conductos de emisión deberán contar con la garantía de seguridad para el personal inspector.
Asimismo, las chimeneas deberán contar con los mínimos necesarios (fuerza eléctrica, presión del aire, agua, etc.) para que puedan
practicarse sin previo aviso las mediciones y lecturas oficiales.
II.3—Valores límite de emisión y control de las emisiones.
En los distintos focos de emisión y para las sustancias que
se señalan para cada uno de ellos, se deberán cumplir con los
límites de emisión que figuran en la siguiente tabla y se realizarán controles de las emisiones a la atmósfera con la frecuencia que se indica en dicha tabla:
Foco

F1
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Sustancia

Valor
límite
150
500
1000
500

Partículas
CO
SO2
NOx
Parámetros
combustión
F total
250
Cl
230
HCl
460

Unidad
mg/m³N
ppm
mg/m³N
mg/m³N

FrecuenReferencia
cia
Decreto 833/1975
Anual
Decreto 833/1975
Semestral
Cálculos de dispersión Semestral
Cálculos de dispersión Semestral
Semestral

mg/m³N Decreto 833/1975
mg/m³N Decreto 833/1975
mg/m³N Decreto 833/1975

Inicial
Inicial
Inicial

Ejecución y puesta en marcha de las instalaciones de depuración que garanticen las siguientes concentraciones en los
vertidos de aguas de proceso:
Vertido 2: NO330000 Red 2:Cuenca 1. Cantera y fábrica de
ladrillos El Zarrín.
pH
Materias en suspensión
Hidrocarburos disueltos o emulsionados

entre
menor de
menor de

Vertido 3: NO330000. Red 3. Cuenca 2. Cantera y fábrica
de ladrillos El Zarrín.
pH
Materias en suspensión
Hidrocarburos disueltos o emulsionados

entre
menor de
menor de

pH
Materias en suspensión
Hidrocarburos disueltos o emulsionados

entre
menor de
menor de

• Aguas de la cuenca 1: “Red 2” (vertido 2)
—— Depósito dosificador de coagulante y floculante con
bomba de caudal regulable.
—— Cámara de premezcla.
—— Balsa de decantación.
—— Arqueta de control.
• Aguas de la cuenca 2: “Red 3” (vertido 3)
—— Cuneta de separación entre las redes 3 y 4 impidiendo
que las aguas de escorrentía no contaminadas se mezclen con las caídas en la zona de hidrocarburos.
—— Tubería de recogida de las aguas de la zona de la caseta
de cogeneración.

• Decreto 833/75: Apartado 27 del anexo IV del Decreto
833/75, de 6 de febrero.

—— Separador de hidrocarburos.

• Parámetros combustión:%O2 ,%CO2 y exceso de aire.

• Aguas de las cuencas 3 y 4: “Red 4” (vertido 4)

vertidos de aguas residuales

III.1—Vertidos al dominio público hidráulico.
Se llevará a cabo un programa de reducción de la
contaminación.
1. Programa de reducción de la contaminación
1.1—Descripción.

6y9
30 mg/l
0,2 mg/l

Estas medidas correctoras complementarias a las actualmente existentes han de ser, al menos, las que se indican a
continuación:

—— Depósito de retención.

Anexo III

6y9
30 mg/l
0,2 mg/l

Vertido 4: NO330000. Red 4. Cuencas 3 y 4. Cantera y
fábrica de ladrillos El Zarrín.

Notas:

Por lo que respecta a los contaminantes cuya frecuencia
de medición es inicial, se realizará una primera medición y
en función de los valores obtenidos el Órgano ambiental del
Principado de Asturias decidirá la realización de posteriores
mediciones o el cese de las mismas.

6y9
30 mg/l
0,2 mg/l

—— Arqueta de control.
—— Depósito dosificador de coagulante y floculante con
electroválvula.
—— Cámara de premezcla exterior al depósito.
—— Muro perimetral que aísle la zona de almacenamiento
de combustible.
—— Cubeto de recogida de aceites y grasas.
—— Arqueta de control anterior al vertido final al Arroyo
del Molinón (vertido conjunto de las cuencas 3 y 4).
Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, el titular, deberá ejecutar las modificaciones
precisas en las instalaciones de depuración a fin de ajustar el
vertido a las características establecidas en este Programa de
Reducción de la Contaminación.
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1.2.—Plazo
contaminación.
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del

programa

de

reducción

de

la

La fecha límite para el cumplimiento del Programa de Reducción de la Contaminación, es el 31 de diciembre de 2008.
Antes del vencimiento de este plazo, el titular deberá presentar informe y analíticas realizados por una entidad colaboradora de la administración que acrediten la finalización
de las obras y la puesta en régimen de funcionamiento de las
medidas correctoras descritas en el Programa de Reducción
de la Contaminación.
2.—Condiciones técnicas de los vertidos hasta el 31 de diciembre de 2008.
2.1.—Origen de las aguas residuales y localización del
punto de vertido:
Vertido 1: NO330000. Red 1: Aseos. Cantera y fábrica de
ladrillos El Zarrín.
Tipos de aguas residuales: Aguas residuales de aseos de
industria asimilables a urbanas
Forma de evacuación
Medio receptor
Código de cauce
Cuenca
Hoja 1/50.000
Coordenadas U.T.M.

Directo a cauce.
Arroyo del Molinón.
1900/150/070/060/30.
Nalón.
11-04.
X= 716.299
Y= 4.807.840
Huso= 29

Vertido 2: NO330000. Red 2: Cuenca 1. Cantera y fábrica
de ladrillos El Zarrín.
Tipos de aguas residuales
Forma de evacuación
Medio receptor
Código de cauce
Cuenca
Hoja 1/50.000
Coordenadas U.T.M.

Aguas residuales de proceso industrial
Directo a cauce
Arroyo del Molinón
1900/150/070/060/30
Nalón
11-04
X= 716.237
Y= 4.807.823
Huso= 29

Vertido 3: NO330000. Red 3: Cuenca 2. Cantera y fábrica
de ladrillos El Zarrín.
Tipos de aguas residuales
Forma de evacuación
Medio receptor
Código de cauce
Cuenca
Hoja 1/50.000
Coordenadas U.T.M.

Aguas residuales de proceso industrial
Directo a cauce
Arroyo del Molinón
1900/150/070/060/30
Nalón
11-04
X= 716.301
Y= 4.807.786
Huso= 29

Vertido 4: NO330000 Red 4:Cuencas 3 y 4. Cantera y fábrica de ladrillos-El Zarrín.
Tipos de aguas residuales
Forma de evacuación
Medio receptor

Aguas residuales de proceso industrial
Directo a cauce
Arroyo del Molinón

Código de cauce
Cuenca
Hoja 1/50.000
Coordenadas U.T.M.

1900/150/070/060/30
Nalón
11-04
X= 716.430
Y= 4.807.735
Huso= 29

2.2.—Caudales y volúmenes máximos de vertido.
Vertido 1: NO330000. Red 1: Aseos. Cantera y fábrica de
ladrillos El Zarrín.
Caudal punta horario:
Volumen máximo diario:
Volumen máximo anual:

1,75
7
1.680

m³/h (0,49 l/s)
m³
m³

Vertido 2: NO330000. Red 2: Cuenca 1. Cantera y fábrica
de ladrillos El Zarrín.
Caudal punta horario:
Volumen máximo diario:
Volumen máximo anual:

630
688
16.223

m³/h (175 l/s)
m³
m³

Vertido 3: NO330000. Red 3: Cuenca 2. Cantera y fábrica
de ladrillos El Zarrín.
Caudal punta horario:
Volumen máximo diario:
Volumen máximo anual:

249
249
5.691

m³/h (69 l/s)
m³
m³

Vertido 4: NO330000. Red 4: Cuencas 3 y 4. Cantera y
fábrica de ladrillos El Zarrín.
Caudal punta horario:
Volumen máximo diario:
Volumen máximo anual:

191
500
30.858

m³/h (53 l/s)
m³
m³

2.3.—Concentraciones máximas del vertido:
Los parámetros característicos de la actividad causante del
vertido, serán exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los valores límite de emisión que se especifican
para cada uno de ellos:
Vertido 1: NO330000. Red 1: Aseos. Cantera y fábrica de
ladrillos El Zarrín.
pH
Materias en suspensión
Dem. Bioquímica Oxígeno 5d mg/l O²
Dem. Química O. al dicromato mg/l O²
Amonio total mg/l NH4+
Nitrógeno Kjendahl mg/l N
Fósforo Total mg/l P
Hidrocarburos disueltos o emulsionados mg/l

entre
menor de
menor de
menor de
menor de
menor de
menor de
menor de

6y9
40 mg/l
9 mg/l
50 mg/l
4 mg/l
9 mg/l
0,8 mg/l
10 mg/l

Vertido 2: NO330000. Red 2: Cuenca 1. Cantera y fábrica
de ladrillos El Zarrín.
pH
Materias en suspensión
Hidrocarburos disueltos o emulsionados

entre
menor de
menor de

6y9
180 mg/l
1 mg/l

Vertido 3: NO330000. Red 3. Cuenca 2. Cantera y fábrica
de ladrillos El Zarrín.
pH

entre

6y9

13-I-2009

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 9

Materias en suspensión
Hidrocarburos disueltos o emulsionados

menor de
menor de

45 mg/l
7 mg/l

Vertido 4: NO330000. Red 4. Cuencas 3 y 4. Cantera y
fábrica de ladrillos El Zarrín.
pH
Materias en suspensión
Hidrocarburos disueltos o emulsionados

entre
menor de
menor de

6y9
40 mg/l
5 mg/l

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los
valores límite de emisión.
Además deberán cumplirse las normas de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a
instalar el tratamiento adecuado, para que el vertido no sea
causa del incumplimiento de aquéllas.
2.4.—Instalaciones de depuración y evacuación
2.4.1.—Descripción:
Las instalaciones de depuración y evacuación constan básicamente de los siguientes elementos:
Aguas de aseos (vertido 1):

Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctores adoptadas, el titular, como responsable del cumplimiento de las condiciones de la autorización, deberá ejecutar las
modificaciones precisas en las instalaciones de depuración a
fin de ajustar el vertido a las características autorizadas, previa la comunicación al organismo de cuenca y, si procede, la
correspondiente modificación de la autorización ambiental
integrada conforme al mecanismo previsto en el artículo 26
de la Ley 16/2002, de Prevención y control Integrados de la
Contaminación.
El titular debe adoptar las medidas correctoras necesarias
para que las aguas de escorrentía de lluvia que discurran por
el interior del recinto de la actividad, no causen daño a la calidad de las aguas del medio receptor (artículo 116.a de la Ley
de Aguas y 315.a, 316.a y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).
No se permite la incorporación de aguas de escorrentía
de lluvia procedentes de zonas exteriores al recinto de la actividad, en las redes de colectores de la industria. Por ello, el
titular queda obligado a instalar cunetas perimetrales u otro
medio de desvío de las aguas, para evitar la contaminación de
las mismas con motivo de la actividad.
En todo caso, se tendrán en cuenta las prescripciones sobre las mejores técnicas disponibles contenidas en los documentos BREF que le resulten de aplicación.

—— Desbaste con reja manual.
—— Tanque decantador-digestor.

2.4.2.—Arqueta de control del vertido:

—— Filtro biológico.
—— Depósito de acumulación de aguas tratadas.
—— Arqueta de control de vertido.
Aguas de la cuenca 1 (vertido 2):
—— Arqueta de control de vertido.
Aguas de la cuenca 2 (vertido 3):
—— Arqueta de control de vertido.
Aguas de las cuencas 3 y 4 (vertido 4):
—— Decantación (fondo de la cantera).
—— Bomba flotante con marcador de nivel. La cota de
bombeo ha de estar entre 615 y 620 m:
Cota máxima de bombeo
Cota mínima de bombeo
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m
620
615

Volumen m³
2.412
141

—— Separación de hidrocarburos y decantación (decantador de 60 m³).
—— Arqueta de control de vertido.
Aguas de escorrentía exteriores al recinto de la actividad:

Se dispondrá una arqueta de control para cada tipo de
agua residual autorizada, que deberá reunir las características
necesarias para poder obtener muestras representativas de los
vertidos y comprobar el rendimiento de las instalaciones de
depuración. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso
directo para su inspección, cuando se estime oportuno, por
parte de la Confederación Hidrográfica del Norte y del Órgano ambiental del Principado de Asturias.
En dicha arqueta se incluirán los elementos necesarios
para el control del efluente, que deberán estar sometidos a
procedimientos de mantenimiento y calibrado de forma que
se asegure fehacientemente la veracidad, precisión y exactitud
de los datos proporcionados por los sistemas de control.
2.5.—Control de funcionamiento de las instalaciones de
depuración:
El titular acreditará ante el organismo de cuenca las
condiciones en que vierte al medio receptor. El número de
controles anuales, repartidos a intervalos regulares, será el
siguiente:
Vertido 1: NO330000 Red 1: Aseos. Cantera y fábrica de
ladrillos El Zarrín.
—— Un (1) control/trimestre.

En el caso de que las aguas pluviales de los alrededores
puedan llegar al recinto de la actividad y con objeto de impedir su incorporación al mismo, se construirán unas cunetas
perimetrales de pendiente y sección suficientes, de tal forma
que quede garantizado el desagüe de la cuenca aportante en
épocas de lluvia, debiendo el titular aumentar su capacidad si
la práctica demostrase su insuficiencia.

Vertido 2: NO330000. Red 2: Cuenca 1. Cantera y fábrica
de ladrillos El Zarrín.

Aguas de escorrentía interior al recinto de la actividad:

Vertido 4: NO330000. Red 4: Cuencas 3 y 4. Cantera y
fábrica de ladrillos El Zarrín.

El titular debe segregar las aguas de escorrentía pluvial,
evitando su mezcla con el resto de las corrientes de agua residual de las instalaciones. La red de drenaje separativa debe
de adaptarse a los cambios y ampliaciones que se produzcan
durante el desarrollo de la explotación.

—— Un (1) control/mes.
Vertido 3: NO330000. Red 3: Cuenca 2. Cantera y fábrica
de ladrillos El Zarrín.
—— Un (1) control/mes.

—— Un (1) control/mes.
Cada control —que será realizado y certificado por una “entidad colaboradora” (art. 255 del Real Decreto 606/2003)— se
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llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros autorizados,
considerándose que cumple los requisitos de la autorización
cuando todos los parámetros verifican los respectivos límites
impuestos.

C.C.V.=V x Pu

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Órgano ambiental del Principado de Asturias, cuando lo estimen
oportuno, inspeccionarán las instalaciones de depuración y
podrán efectuar aforos y análisis del efluente para comprobar
que los caudales y parámetros de los vertidos no superan los
límites autorizados y, en su caso, el rendimiento de las instalaciones de depuración. Asimismo podrán exigir al titular que
designe un responsable de la explotación de las instalaciones
de depuración, con titulación adecuada.

Siendo

Pu=Pb x Cm
Cm=C2 x C3 xC4
V=Volumen del vertido autorizado (m³/año).
Pu =Precio unitario de control de vertido.
Pb =Precio básico por m³ establecido en función de la naturaleza del vertido.
Cm=Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.

2.6.—Residuos del proceso de depuración y otros
residuos.

C2=Coeficiente en función de las características del
vertido.

Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en
el proceso de depuración, deberán extraerse después de cada
episodio de lluvia para garantizar el correcto funcionamiento
de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos
impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo.

C3 =Coeficiente en función del grado de contaminación
del vertido.

Si las instalaciones de depuración dispusieran de tratamiento de fangos, el agua recuperada deberá recircularse a la
entrada de la instalación, para su tratamiento.
El artículo 97 de la Ley de Aguas establece, con carácter
general, la prohibición de acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar
en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un
peligro de contaminación de las aguas del dominio público
hidráulico o de degradación de su entorno.
Por ello, el titular tomará las precauciones necesarias para
que los derrames accidentales de los tanques de almacenamiento de productos, combustibles, reactivos, etc., así como
los ocasionados en el trasiego de los mismos, no alcancen el
dominio público hidráulico.
2.7.—Prevención de vertidos accidentales:
El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener
operativas las medidas de seguridad que se han adoptado para
prevenir los vertidos accidentales.
No se autoriza el vertido de aguas residuales a través de
“by pass” ni de desagües de fondo en las instalaciones de
depuración.
En el caso excepcional de que se produjera un vertido imprevisto por dicho “by pass”, el titular acreditará-mediante
el correspondiente informe que debe enviar a esta Confederación Hidrográfica en el plazo de cuarenta y ocho horas- el
correcto funcionamiento de las medidas de seguridad. En ambos casos, tras la correspondiente inspección del organismo
de cuenca si se considera oportuna, se iniciaría las actuaciones
que procedan de conformidad con los establecido en los artículos 105 y 113 de la Ley de Aguas.
3.—Condiciones económico-administrativas:
3.1.—Plazo de vigencia:
El plazo de vigencia de la autorización en lo que al vertido
se refiere finaliza el 31 de diciembre de 2008.
3.2.—Canon de control de vertidos:
En aplicación del artículo 113 del texto refundido de la
Ley de Aguas y del artículo 291 del Real Decreto 606/2003,
el importe del canon de control de vertidos (C.C.V.) es el
siguiente:

C4=Coeficiente en función de la calidad ambiental del
medio receptor.
Vertido 1: NO330000. Red 1: Aseos. Cantera y fábrica de
ladrillos El Zarrín.
V=1.680 m³/año.
Pb=0,01202
asimiladas

euros/m³.

Agua

residual:

Urbana

o

C2 = 1,00. Urbano hasta 1.999 h.e.
C3= 2,50. Sin tratamiento adecuado.
C4=1,25. Zona de categoría I.
Cm=1,00 x 2,50 x 1,25=3,12500.
Pu=0,01202 x 3,12500=0,03756 euros/m³.
Canon de control de vertidos=1.680 x 0,03756=63,10
euros/año
Vertido 2: NO330000. Red 2: Cuenca 1. Cantera y fábrica
de ladrillos El Zarrín.
V=16.233 m³/año.
Pb=0,03005 euros/m³. Agua residual: Industrial
C2= 1,09. Industrial clase 2.
C3= 2,50. Sin tratamiento adecuado.
C4= 1,25. Zona de categoría I.
Cm=1,09 x 2,50 x 1,25=3,40625.
Pu= 0,03005 x 3,40625=0,10236 euros/m³.
Canon de control de vertidos=16.233 x 0,10236=1.661,61
euros/año.
Vertido 3: NO330000. Red 3: Cuenca 2. Cantera y fábrica
de ladrillos El Zarrín.
V=5.691 m³/año.
Pb=0,03005 euros/m³. Agua residual: Industrial.
C2=1,09. Industrial clase 2.
C3=2,50. Sin tratamiento adecuado.
C4=1,25. Zona de categoría I.
Cm=1,09 x 2,50 x 1,25=3,40625.
Pu=0,03005 x 3,40625=0,10236 euros/m³.

13-I-2009

773

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 9

Canon de control de vertidos=5.691x 0,10236=582,53
euros/año.
Vertido 4: NO330000. Red 4: Cuencas 3 y 4. Cantera y
fábrica de ladrillos El Zarrín.
V= 30.858 m³/año.
Pb=0,03005 euros/m³. Agua residual: Industrial.
C2=1,09. Industrial clase 2.
C3= 2,50. Sin tratamiento adecuado.
Cm=1,09 x 2,50 x 1,25=3,40625.
Pu=0,03005 x 3,40625=0,10236 euros/m³.
Canon de control de vertidos=30.858 x 0,10236=3.158,62
euros/año.
Canon de control de vertidos=63,10 + 1.661,61 + 582,53
+ 3.158,62=3.741,16 euros/año.
Este importe permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización de vertido o alguno de los factores que intervienen en el cálculo del canon de
control de vertidos.
Una vez finalizado cada año natural, la Confederación Hidrográfica del Norte enviará al titular de la autorización la
liquidación del canon de control de vertidos correspondiente
a ese año.
3.3.—Vertidos con grave riesgo medioambiental.
En el caso de que se produzca un vertido que implique
riesgo para la salud de las personas o pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, el titular suspenderá inmediatamente dicho vertido, quedando obligado,
asimismo, a notificarlo a la Confederación Hidrográfica del
Norte, a Protección Civil de la Provincia y a los Organismos
con responsabilidades en materia medioambiental, a fin de
que se tomen las medidas adecuadas.
Las pérdidas, los derrames y demás fluidos o residuos recogidos en las soleras de las diferentes naves y de zonas de almacenamiento de materias primas y auxiliares no podrán ser
vertidos a ninguna de las redes de saneamiento de la actividad.
Igualmente, las pérdidas y los derrames de los aditivos recogidos en los pavimentos de las zonas de almacenamiento de aditivos y en el pudridero deberán ser recogidos adecuadamente
de acuerdo con sus características, de forma que se impida
que las aguas de escorrentía pluvial puedan contaminarse.
Anexo IV
Producción y gestión de residuos

IV.1—Producción de residuos
1.—Las cantidades estimadas de residuos que se producen anualmente en la instalación se indican en las tablas
siguientes:
Cód. LER

kg/año

200301

-

Residuos peligrosos
Toner de impresión
Aceites sintéticos de motor

Código LER
150110
150202
150202
160107
160213
160601
200121

Cantidad
100 ud.
200 kg
30 kg
90 ud.
8 ud.
30 ud.

2.—En lo que respecta a la producción de residuos en la
instalación se deberá cumplir el siguiente condicionado:

C4=1,25. Zona de categoría I.

Residuos no peligrosos
Residuos urbanos procedentes de limpieza
general

Residuos peligrosos
Envases vacíos contaminados
Trapos de limpieza contaminados
Serrín y material absorbente
Filtros de aceite
Equipos eléctricos y electrónicos desechados
Baterías de plomo
Tubos fluorescentes

Código LER
080317
130206

Cantidad
12 kg
2000 kg

2.1.—El almacenamiento temporal de los residuos, hasta
que éstos sean entregados a gestor autorizado, se realizará a
cubierto, sobre suelo debidamente pavimentado, en condiciones que permitan evitar en caso de vertido que dichos residuos
se extiendan fuera de la zona de almacenamiento (cubeto de
seguridad, doble depósito, zona estanca, etc.). Todos los residuos almacenados deberán estar perfectamente identificados
y etiquetados.
2.2.—El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos será de 6 meses.
2.3.—Se llevará un Libro Registro para la producción de
los residuos peligrosos, según establece el artículo 21.1.c de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
2.4.—Deberá comunicarse al órgano ambiental del Principado de Asturias cualquier variación notable en la producción
de residuos respecto a los tipos o cantidades señaladas con
anterioridad.
2.5.—Los residuos producidos para los que no está autorizada su gestión serán entregados a gestor autorizado y esta
entrega generará, en el caso de los residuos peligrosos, el correspondiente Documento de Control y Seguimiento.
IV.2.—Gestión de residuos
1.—Las cantidades estimadas de residuos que se gestionan
anualmente en la instalación se indican en la tabla siguiente:
Residuos Peligrosos Gestionado
Aceite mineral de motor usado
Aceite sintético de motor usado
Lodos de depuración de fuel oil

Código LER
130205
130206
130502

Cantidad
2500 kg
2000 kg
9500 kg

2.—En lo que respecta a la gestión de residuos en la instalación se deberá cumplir el siguiente condicionado:
2.1.—El almacenamiento de los residuos deberá realizarse
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad para evitar
daños medioambientales o a terceras personas y de forma que
no se dificulte su posterior gestión.
2.2.—No se podrán recoger residuos peligrosos a productores distintos de los indicados en la autorización.
2.3.—La concentración de residuo en el producto final será tal que no confiera a éste último el carácter de peligroso o
no inerte, una vez que se convierta en residuo.
2.4.—La empresa queda obligada a llevar un Libro Registro de su actividad, que se ajustará a lo previsto en el art. 13.3
de la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos.
2.5.—Con carácter previo al inicio de la actividad de gestión de residuos la empresa deberá presentar copia de la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil contratado así como justificante de haber depositado la fianza, y solicitará la
visita de comprobación a efectuar por parte de los técnicos
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del Órgano ambiental del Principado de Asturias con el fin
de determinar el cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos en la presente autorización.
2.6.—La empresa cumplirá las prescripciones recogidas en
el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula
la gestión de los aceites usados, en particular las indicadas en
su art. 5, referente a las Obligaciones en relación con el almacenamiento y tratamiento de aceites usados.
2.7.—Deberá comunicar al órgano ambiental del Principado de Asturias, mediante qué tipo de envases la empresa pone
sus productos en el mercado, con indicación para cada tipo de
envase, del peso, características, n.º de unidades y los productos envasados, y en su caso, cumplir con los requerimientos
obligados conforme al Real Decreto 782/1998 por el que se
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la
Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases (modificado
por el Real Decreto 252/2006).
Anexo V
Plan de mejora ambiental

En los plazos que se indican, se presentará ante el Órgano
Ambiental del Principado de Asturias la documentación que
se cita a continuación o se ejecutarán las acciones de mejora
que se señalan.
• Antes del vencimiento del plazo concedido para el cumplimiento del Programa de Reducción de la Contaminación de los vertidos al dominio público hidráulico especificado en el anexo III de la presente Resolución, el titular
deberá presentar al Órgano Ambiental del Principado de
Asturias y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico informe y analíticas realizados por una entidad colaboradora de la administración que acrediten la finalización
de las obras y la puesta en régimen de funcionamiento de
las medidas correctoras descritas en dicho anexo. Plazo:
31 de diciembre de 2008.
• La propiedad debe aportar al órgano ambiental del
Principado de Asturias, al menos con nivel de proyecto
técnico, los planos de los trazados de las conducciones
de saneamiento, tanto los trazados que discurren dentro
como los de fuera de las naves industriales, como mínimo
uno por cada una de las conducciones de saneamiento de
los distintos tipos de aguas (fecales y sanitarias, de escorrentía pluvial del área de carga y descarga de los depósitos de combustible, de escorrentía pluvial de la superficie
de la parcela de la fábrica de ladrillos, de limpieza de la
cortadora...)
Los planos en los que se representen las conducciones deberán encontrarse a una escala adecuada para poder concretar la situación precisa de las distintas arquetas. En ellos se
precisará también el tipo de cada una de las arquetas. Plazo:
3 meses.
• Se notificarán al órgano ambiental del Principado de Asturias todos los aditivos utilizados en el proceso de mezclado, así como cualquier variación de dichos aditivos
que se produzca. Tanto en la primera notificación como
en las posteriores se deben incluir, al menos, las características de estos productos y las fichas de los datos de
seguridad. Plazo: 1 mes.
• Inventario de todos los elementos estructurales de los
edificios susceptibles de contener sustancias que se consideren residuos peligrosos y supongan un riesgo para la
salud humana, techos o aislamientos de amianto u otro
tipo de aislamientos con sustancias tóxicas y peligrosas.
Plazo: 6 meses.

• Plan de minimización de los residuos peligrosos y no
peligrosos generados en la instalación, con el horizonte
temporal del período de vigencia de esta autorización
ambiental integrada. Plazo: 6 meses.
Se adjuntará un resumen del nivel de ejecución de dicho
Plan en el informe anual que se solicita en el punto 2 del
anexo VI.
• Informe de las medidas adoptadas o propuestas en relación con la minimización u reutilización de las aguas en
el complejo industrial, evaluando la viabilidad técnica y
económica de las medidas propuestas y concretando plazos de ejecución, si diese lugar. Plazo: 1 año.
• Programa de ejecución de las medidas correctoras propuestas en el “Proyecto de Integración en el entorno”,
indicando el grado de realización, plazo y presupuesto,
en especial:
a) Operaciones de asfaltado.
b) Operaciones de pintado.
Plazo: 2 meses.
• Medidas para reducir los niveles sonoros generados por
los principales focos de emisión sonora y en particular
por la maquinaria móvil y los vehículos de transporte
de materias primas y material manufacturado. Plazo: 2
meses
• Mapa de ruido de curvas isófonas en horario nocturno.
Plazo: 2 meses.
• Medidas relacionadas con la disminución del grado de visibilidad de la instalación, como por ejemplo el cierre perimetral de la parcela mediante pantallas de tipo vegetal,
con especies de tipo arbustivo y arbóreo, preferiblemente
autóctonas. En este caso, la zona central de la pantalla
estará compuesta (siempre que sea posible), por especies
frondosas de hoja perenne y de porte medio o grande, los
extremos de la misma podrán estar compuestos por especies de frondosidad y porte intermedios. Plazo: 6 meses
Anexo VI
Vigilancia ambiental

1.—Durante la explotación de la instalación industrial la
empresa deberá contar con:
• Plan de mantenimiento de los sistemas de depuración,
tanto de las emisiones a la atmósfera como de los vertidos de aguas residuales.
• Plan de control e inspección de los elementos con riesgo
potencial de contaminación del suelo.
• Plan de mantenimiento y limpieza de las instalaciones
que incluya las zonas verdes y los viales.
Se adjuntará un resumen de los resultados de dichos
planes en el informe que se solicita en el punto 2 de este
condicionado.
2.—En el primer bimestre de cada año se presentará ante
el Órgano ambiental del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Salas, un Informe sobre vigilancia ambiental de la
Planta, que incluya:
• Copia del Libro Registro de Emisión de Contaminantes
a la Atmósfera, en lo que respecta al año precedente,
incluido los resultados de los controles que se hubieran
practicado.
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• Resumen de las medidas de los contaminantes emitidos
a la atmósfera por los focos de emisión relacionados en el
anexo II de esta Resolución.

1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
Nacional de asignación de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero 2008-2012.

• Resultados del Programa de Control de Vertido que figura en el anexo III de esta Resolución.

7.—El titular comunicará al Órgano ambiental del Principado de Asturias las paradas previstas de la planta industrial
para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza,
con una antelación mínima de quince días, y especificando la
tipología de los trabajos a realizar.

• Memoria anual sobre producción indicando tipos de
residuos producidos, cantidades, e identificación de la
gestión realizada. Se presentará una memoria de gestión
de residuos según lo dispuesto en el artículo 38 del Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio. Se adjuntará copia de
la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil que debe
tener contratada la empresa.
• Informe anual sobre consumos de los distintos
combustibles.
• Informe anual sobre el consumo de agua, indicando su
procedencia (red, captación, reutilización, etc)•Informe
sobre el impacto acústico de la instalación en el entorno. Se realizarán medidas de inmisión acústica del ruido
que procedente de la actividad se recibe en los límites de
la parcela o del polígono industrial donde se ubique la
instalación, así como en la fachada exterior de las viviendas próximas no colindantes y resto de edificios de uso
residencial público o privado, educativo o sanitario. Las
medidas deberán abarcar todo el período de funcionamiento de la instalación así como los distintos ciclos de
que conste el desarrollo de la actividad.
• Listado de todas las incidencias o datos de interés desde
el punto de vista ambiental.
3.—En el plazo de un mes desde la realización del control,
se remitirán al órgano ambiental del Principado de Asturias
Informes reglamentarios emitidos por organismo de Control
Autorizado, de las medidas de los contaminantes emitidos a la
atmósfera por los focos de emisión y relacionados en el anexo
II de esta Resolución.
En los informes se expresarán los requisitos requeridos en
la legislación vigente y además el régimen de funcionamiento
de la instalación, los equipos utilizados en las mediciones, así
como la fecha de su calibración y la metodología empleada
para la toma de muestras y análisis. Se informará sobre el
cumplimiento de los valores límite de emisión.
4.—En el plazo de un mes desde la toma de muestras se
remitirán los resultados de los controles de vertido definidos
en el anexo III de esta Resolución a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y al Órgano Ambiental del Principado
de Asturias.
5.—La instalación deberá estar registrada en el Registro
Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (E-PRTR)
y notificar a dicho Registro, con periodicidad anual, las emisiones de una serie de sustancias, conforme se recoge en el
artículo 8 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, y a lo dispuesto en
el Reglamento CE n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y
Consejo de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento
de un Registro Europeo de emisiones y transferencia de contaminantes; así como en el Real Decreto 508/2007, de 20 de
abril, por el que se regula el suministro de información sobre
emisiones del Reglamento E-PRTR y de las Autorizaciones
Ambientales Integradas.
6.—Se deberá disponer Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero asimismo deberá realizarse la notificación de las emisiones de CO2 según se establece en la
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por el que se regula el régimen
de comercio de derechos de emisión de GEI y en el R. D.

Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Fundación
Sanatorio Adaro en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral
y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (código 3304402, expediente: C-46/08) Fundación Sanatorio
Adaro, presentado en esta Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 2-12-08, suscrito por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 27-11-08, 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, 3 de diciembre 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
17-9-2007).—25.356.
ACTA DE OTORGAMIENTO DEL I CONVENIO COLECTIVO DE LA
FUNDACIÓN SANATORIO ADARO

En Sama de Langreo, siendo las doce horas del día 27 de
noviembre de 2008, se reúne en la calle Jove y Canella n.º 1, la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Fundación Sanatorio Adaro, integrada por las personas que a continuación se relacionan:
—En representación de la Fundación Sanatorio Adaro:
D. Julio Manuel Rodríguez Camblor (Vicepresidente del
Patronato de la Fundación).
D. Francisco M. Álvarez Álvarez.
D. Juan Fernández González.
D. Ángel Serna Martínez (Asesor).
—Por el Comité de Empresa:
D. José Maxide Lantero (Presidente).
D. Joaquín Martín Cabrera.
D.ª Lorena Díaz Fernández.
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D. Carlos Fernández Calleja.
D.ª Nieves Castellanos Díaz.
D.ª Nuria López Núñez.
D.ª Paula Fernández Martínez.
D. Sergio Luis Suárez González.
D.ª Pilar Casco Moral.
—Por la Sección Sindical de FSP-UGT:
D. Ángel Herrero Delgado.
D. Andrés Vicente Treceño (Asesor FSP-UGT).
—Por la Sección Sindical de CC OO:
D.ª Paula Moreira Varillas.
D. Juan José Martín Fernández (Asesor CC OO).
Ambas partes se reconocen como interlocutores válidos
y con capacidad legal para la negociación del presente Convenio y como consecuencia de las negociaciones mantenidas
acuerdan:
Primero.—Suscribir por unanimidad el texto del I Convenio Colectivo de la Fundación Sanatorio Adaro.
Segundo.—Las partes acuerdan delegar la firma de la presente Acta, a las personas que a continuación se relacionan:
—En representación de la Fundación Sanatorio Adaro:
D. Julio Manuel Rodríguez Camblor.
—En representación del Comité de Empresa:
D. José Maxide Lantero.
D. Carlos Fernández Calleja.
Tercero.—Las diferencias económicas que se puedan derivar como consecuencia de la aplicación de la nueva tabla
salarial para el año 2008 se abonarán antes del 31 de enero
del 2009.
Cuarto.—Habilitar a D. Ángel Serna Martínez, para que
realice las diligencias oportunas en orden a su registro y publicación ante la Autoridad Laboral competente en los términos previstos en el artículo 90, números 2 y 3 del Estatuto de
Trabajadores.
Y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman la presente acta así como los correspondientes ejemplares del articulado del Convenio y anexos, en el lugar y fecha
arriba indicados.
I CONVENIO COLECTIVO DE LA FUNDACIÓN SANATORIO ADARO
Capítulo I.—Disposiciones Generales
Artículo 1.—Ámbito funcional.
El presente Convenio, será de aplicación en la empresa Fundación Sanatorio Adaro, estableciendo y regulando las condiciones de trabajo existentes entre
la empresa mencionada y sus trabajadores.
Artículo 2.—Ámbito personal.
Las condiciones laborales contenidas en este Convenio Colectivo, serán de
aplicación a los trabajadores de la Fundación Sanatorio Adaro, cualquiera que
sea la modalidad de contratación laboral.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio:
a) Quienes estén vinculados mediante relación contractual de arrendamiento de servicios.
b) Quienes desempeñen cargos de alta dirección, en virtud del contrato que
lo regula al amparo del R.D. 1382/85 de 1 de agosto, de relación laboral de
carácter especial del personal de alta dirección.
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c) Quienes ostenten la condición de becarios, y/o realicen prácticas regladas
en un programa de formación de cualquier administración pública o entidad
privada.
d) Quienes presten servicios de carácter altruista, conforme a los acuerdos de colaboración firmados con Organizaciones No Gubernamentales, o
entidades de carácter similar, así como quienes presten ayuda desinteresada
a los pacientes de la Fundación de carácter particular o colectivo, por razones
humanitarias.
Artículo 3.—Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor el 01/01/2008, y tendrá vigencia hasta
el 31/12/2008, salvo para aquellas materias que se establezca específicamente un
período de vigencia distinto. Su prórroga será automática, y, de año en año, en
tanto no medie denuncia expresa de cualquiera de las partes, que se realizará
por escrito dirigido a la otra con al menos tres meses de antelación a la fecha
de vencimiento de la vigencia del Convenio o de cualquiera de sus prórrogas,
debiendo procederse a la constitución de la Comisión Negociadora en el plazo
de 45 días naturales a partir de la fecha en que cualquiera de las partes así lo
inste.
Denunciado el Convenio, y hasta tanto no entre en vigor otro que lo sustituya, mantendrá su vigencia el contenido normativo del denunciado.
Artículo 4.—Comisión Paritaria.
Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la interpretación,
vigilancia, aplicación y adaptación, en su caso, del presente Convenio, se crea
una Comisión Paritaria como órgano de control, que deberá quedar constituida
formalmente en plazo máximo de 15 días siguientes a la entrada en vigor de
este Convenio. La Comisión estará compuesta por dos miembros del Comité de
Empresa, y dos representantes de la Fundación Sanatorio Adaro.
La designación de los miembros del Comité que forman parte de la Comisión paritaria, se efectuará por cada uno de los sindicatos firmantes del presente
Convenio.
Ambas partes podrán nombrar suplentes que sustituyan a las personas titulares, así como asesores, que participarán con voz, pero sin voto.
Funciones:
a) Interpretar el Convenio colectivo en su aplicación práctica, y vigilar el
cumplimiento y acatamiento de lo acordado en el mismo.
b) Resolver cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión respecto de las materias reguladas en el presente Convenio, incluso la mediación
y conciliación en el tratamiento de las cuestiones y conflictos que se sometan a
su decisión, si las partes discordantes lo solicitan expresamente, y la Comisión
acepta el ejercicio de la función mediadora.
c) Constituir el marco en el que se promueva la conciliación previa de las
partes en litigio, en materia de conflicto colectivo y huelga.
d) Cualesquiera otras actividades tendentes a la mayor eficacia práctica del
Convenio.
e) Constituir en cada caso y a petición de cualquiera de las partes el foro de
debate de cualquier solicitud o reivindicación relacionada con la plantilla de los
Servicios y con las condiciones de trabajo o relaciones laborales.
La Comisión Paritaria se reunirá en Sesión Ordinaria una vez cada 3 meses,
y en sesión extraordinaria, a instancia de una de las partes, antes de los cinco
días hábiles siguientes a la solicitud salvo acuerdo de ambas partes en reducir
dicho preaviso, con carácter extraordinario, por la urgencia de los temas a tratar. La parte promotora de la reunión planteará por escrito el orden del día. Los
acuerdos deberán adoptarse por unanimidad de ambas partes.
De las reuniones se levantará acta, haciendo constar los acuerdos y un resumen de los debates. Las actas serán firmadas por todos los asistentes a la reunión objeto de la misma. Los acuerdos tendrán carácter vinculante y ejecutivo
para ambas partes.
Artículo 5.—Unidad e indivisibilidad del Convenio.
Las condiciones pactadas en este Convenio constituyen un todo orgánico e
indivisible, y las partes quedan obligadas a su cumplimiento en su totalidad.
Estas condiciones, estimadas en su conjunto y cómputo anual, compensan
en su totalidad a las que regían anteriormente en el seno de la empresa, cualquiera que sea su origen y naturaleza, tanto si se trata de condiciones reglamentarias, de carácter consuetudinario, convenidas, establecidas voluntariamente
por la empresa, por disposición legal o Convenio colectivo, referidos a materias,
condiciones o aspectos regulados en este Convenio.
Artículo 6.—Absorción y compensación de salarios.
Pactadas condiciones económicas y de otra naturaleza más favorables que
las vigentes en el orden normativo general, así como en el orden convencional
de referencia, operará la absorción y compensación globalmente sobre cualesquiera otras condiciones económicas existentes o que en el futuro pudieran
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establecerse por disposiciones legales o Convenios colectivos, ya se trate de
conceptos retributivos homogéneos o heterogéneos, suprimiéndose todas las
percepciones salariales de cualquier naturaleza no establecidas en el presente
Convenio Colectivo, a excepción de la recogida en la disposición adicional primera del presente acuerdo.
Artículo 7.—Organización del trabajo.
La organización del trabajo es facultad específica de la Empresa, y se ajustará a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas de ámbito
laboral.
Capítulo II.—Del personal
Artículo 8.—Clasificación del personal.
A efectos de clasificación general del personal, y de percepción de las retribuciones básicas que se establecen en el presente Convenio Colectivo, las diversas categorías del personal laboral se clasificarán de acuerdo con la titulación
académica exigida para su ingreso en ellas.
Grupo A: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente.
Grupo B: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico.
Grupo C: Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo
o Tercer Grado o específica de Grado Superior o equivalente.
Grupo D: Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer
Grado o específica de Grado Medio o equivalente.
Grupo E: Certificado de Escolaridad.
La clasificación del personal se adaptará a los grupos de clasificación profesional que durante la vigencia de este Convenio se establezcan para el personal
que presta servicios en el SESPA, correspondiendo a la Comisión Paritaria las
formas y plazos para la implantación de dicha correspondencia.
Artículo 9.—Categoría profesional.
El personal laboral perteneciente a los grupos citados en el artículo anterior,
se clasifica profesionalmente de acuerdo a la siguiente adscripción:
Grupo A: Médico Especialista. Titulado Superior.
Grupo B: Enfermera ATS / Diplomado Universitario en Enfermería. Fisioterapeuta. Terapeuta Ocupacional. Trabajador Social / Asistente Social. Titulado Medio.

La designación por parte del Comité, de las personas que formen parte de
la presente Comisión, se efectuará por cada uno de los sindicatos firmantes del
presente Convenio.
La Comisión de Selección de Personal constituida para cada convocatoria,
valorará la competencia técnica, los conocimientos profesionales, experiencia,
antigüedad, así como otros méritos en orden a seleccionar a los mejores candidatos que se adapten a las condiciones de los puestos a cubrir.
Si la Comisión de Selección de Personal lo considera oportuno, podrá someter a los candidatos a las pruebas o exámenes que considere necesarios, los
cuales no tendrán consideración de relación laboral, ni darán derecho a retribución de ningún tipo.
Artículo 11.—Empleo temporal, bolsa de trabajo y promoción interna
temporal.
El Empleo Temporal, las Bolsas de Trabajo y la Promoción Interna Temporal en el ámbito de la Fundación sanatorio Adaro se regularán a través del “Reglamento de Contratación de Personal Temporal” vigente en cada momento y
que habrá de ser consensuado entre la Dirección y el Comité de Empresa.
A efectos de baremación se utilizará el baremo aprobado en el citado reglamento acordando ambas partes que en tanto no sean reconocidos los méritos
de antigüedad de los trabajadores de la Fundación Sanatorio Adaro en el Servicio de Salud de referencia, la antigüedad desarrollada por los aspirantes en
los hospitales dependientes del SESPA o en cualquier otro centro sanitario o
sociosanitario público de la Unión Europea, tendrá la puntuación que se estime
oportuna mediante acuerdo entre la Dirección y el Comité de Empresa.
Artículo 12.—Contratación.
Todo contrato se formalizará por escrito, entregando copia del mismo al
interesado. La Fundación dispondrá y formalizará los contratos laborales con
arreglo a los modelos oficiales de contratos vigentes en cada momento.
Los documentos relativos a contratación, prórroga, y extinción de la relación
laboral se darán a conocer al Comité de Empresa. Todo ello sin perjuicio de la
obligatoria entrega de la copia básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, a excepción de los del personal de alta dirección, así como
de la notificación de las prórrogas y de las denuncias de los temporales, en la
forma que previene la legislación vigente, sobre derechos de información de los
representantes de los trabajadores en materia de contratación.
Artículo 13.—Períodos de prueba.
Se podrá pactar un período de prueba, a tenor de las categorías profesionales contratadas, según la siguiente distribución:
Categorías incluidas en el grupo A: Seis meses.

Grupo C: Técnico Especialista (Radiodiagnóstico, Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Documentación Sanitaria). Administrativo. Cualquier otro personal al que se le haya exigido para su ingreso, titulación de Bachiller Superior,
Formación Profesional de segundo o tercer grado o específica de Grado Superior o equivalente.

Categorías incluidas en el grupo B: Cuatro meses.

Grupo D: Auxiliar de Enfermería. Auxiliar de Farmacia. Auxiliar Administrativo. Telefonista. Conductor de Instalaciones. Cualquier otro personal al
que se la haya exigido para su ingreso, título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o específica de Grado Medio o equivalente.

Categorías incluidas en el grupo E: Dos meses.

Grupo E: Celador. Operario de servicios. Cualquier otro personal al que se
le haya exigido para su ingreso Certificado de Escolaridad.
Artículo 10.—Ingresos.
El ingreso en la plantilla con carácter indefinido de trabajadores en la Fundación Sanatorio Adaro, se efectuará por los cauces establecidos legalmente,
y con la participación del Comité de Empresa. Para ello, se establecerán los
criterios de acceso al proceso de selección en la convocatoria publicitada a tal
efecto, que se adecuarán a los puestos de trabajo ofertados.
Los aspirantes a ingresar en el Sanatorio Adaro, además de los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente, deberán reunir necesariamente
las siguientes condiciones:
——En todos los casos y como mínimo, todos los aspirantes deberán estar
en posesión del certificado de escolaridad, titulo de graduado escolar,
formación profesional de primer grado o equivalente.
——Estar en posesión del titulo específico, expedido y homologado por el
organismo correspondiente, en su caso.
——Aptitud y capacidad adecuada al puesto de trabajo al que se aspira.
——Aptitud psicofísica suficiente, certificada por los servicios médicos que
corresponda.
Se creará para cada convocatoria una Comisión de Selección de Personal
compuesta por cuatro personas, y que contará con dos miembros designados
por el Comité de Empresa, con voz y voto.
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Categorías incluidas en el grupo C: Dos meses.
Categorías incluidas en el grupo D: Dos meses.

Durante el período de prueba cualquiera de las partes podrá rescindir el
contrato de trabajo, sin necesidad de preaviso ni compensación económica
alguna.
Artículo 14.—Incompatibilidades. Pacto de no concurrencia.
Con carácter general, en materia de incompatibilidades se estará a lo establecido en la legislación vigente.
Los trabajadores con relación contractual indefinida y a tiempo completo
formalizada con fecha posterior a la entrada en vigor del presente pacto, con
independencia de su grupo o categoría profesional, en modo alguno podrán
desarrollar tareas para otra empresa privada o pública, o prestar servicios por
cuenta propia o ajena, ni integrándose en compañía, comunidad o sociedad,
cualquiera que sea su forma o participación, ejerciendo en categorías o puestos de trabajo homólogos, o realizando actividades concurrentes o de similar
naturaleza a las prestadas en la Fundación. El presente régimen será también
de aplicación a aquellos trabajadores que, con contrato indefinido y a tiempo
completo a la entrada en vigor del presente Convenio, no estén incluidos en el
párrafo siguiente.
Los trabajadores que con anterioridad a la entrada en vigor del Convenio
estén incluidos en los supuestos establecidos en el párrafo anterior, deberán
comunicar por escrito a la Dirección esta circunstancia, en el plazo de 30 días
naturales desde la entrada en vigor del presente Convenio. Finalizada dicha
actividad, que deberá ser comunicada a la Empresa, será de aplicación el régimen establecido en el párrafo segundo del presente artículo. Desde la Dirección
se comunicará a lo miembros de la Comisión Paritaria los trabajadores que se
encuentren incursos en cualquiera de las circunstancias que se contemplan en
el presente artículo.
El presente pacto, en los términos previstos, no comportará en ningún caso
compensación económica alguna para el trabajador.
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Artículo 15.—Preaviso al cese.
Todo el personal vinculado por el presente Convenio Colectivo que desee
rescindir unilateralmente su contrato de trabajo, previamente deberá comunicarlo por escrito a la Dirección Gerencia de la Fundación, con una antelación
mínima de 15 días, salvo el personal que ocupe puestos de libre designación,
que deberá hacerlo con una antelación de 30 días.
Se facilitará la liquidación correspondiente al último día de trabajo, abonándose la misma dentro del mes siguiente a la fecha de término del contrato de
trabajo. Caso de no cumplirse los plazos de preaviso establecidos, se descontará
de la nómina correspondiente, el importe de la totalidad de las retribuciones
correspondientes a los días que falten de preaviso.
En todo caso, la formalización se realizará de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, sobre derechos de información de los representantes de los trabajadores en materia de contratación.
En el caso de que el trabajador haya recibido con cargo a la empresa capacitación o formación especifica, se pactará individualmente con cada trabajador
el período de permanencia en la empresa, a tenor de la formación recibida.
No se podrán acordar períodos de preaviso distintos para el mismo tipo de
formación.
Artículo 16.—Provisión de puestos de libre designación.
Los puestos de trabajo que conlleven responsabilidad dentro de la estructura organizativa de la Fundación, se proveerán mediante libre designación de
la Dirección Gerencia. Tanto su nombramiento como su cese por parte de la
Dirección Gerencia serán efectivos con carácter inmediato.
Los puestos de trabajo designados por este procedimiento serán:
a) Directores y responsables de los diversos servicios.
b) Responsables de unidades administrativas, técnicas o asistenciales.
c) Supervisores de Enfermería.
d) Secretaría de Dirección.
El trabajador, una vez que cese en un puesto de libre designación, se incorporará a su puesto base, en su caso, salvo extinción del contrato.
Capítulo III.—Condiciones Laborales
Artículo 17.—Jornada laboral y horario de trabajo.
a) Jornada:
La jornada anual ordinaria será de 1.519 horas o 1.526 horas en años bisiestos de trabajo efectivo para todo el personal, salvo para el personal a turnos que
incluya noches, cuya jornada anual ordinaria se ponderará en función del número de noches que efectivamente se realicen, según tablas anexas (Anexo I).
La jornada de trabajo se computará de modo que, tanto al comienzo como
al final de la misma, el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.
El trabajador cuya duración de jornada continuada exceda de seis horas, dispondrá de treinta (30) minutos de descanso dentro de la misma. Dicho descanso
se considerará tiempo de trabajo efectivo y no podrá disfrutarse en ninguna
circunstancia fuera del centro de trabajo, en los espacios de acceso al mismo, ni
en los exteriores del recinto.
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un horario flexible que posibilita se trabaje un determinado número de horas
en otro período, según las necesidades asistenciales, previa negociación con el
Comité de Empresa.
La Dirección del Sanatorio, por razones asistenciales derivadas de los conciertos establecidos o mejor atención de los servicios prestados podrá realizar,
previa negociación con el Comité de Empresa, modificaciones relativas a horarios y turnos. La realización del trabajo en régimen de turnos será obligatoria
para el trabajador, previa notificación por parte de la Dirección del Hospital.
Artículo 18.—Control del absentismo y cumplimiento de jornada efectiva.
Ambas representaciones están interesadas en la disminución del absentismo
laboral, por lo que acuerdan que por la Dirección de la Fundación, se empleen
todos los medios legales a su alcance para su reducción. De las actuaciones
seguidas en materia de absentismo por incapacidad temporal será informado el
Comité de Seguridad y Salud.
Para el control del cumplimiento efectivo de la jornada laboral, se acuerda
que la Dirección podrá emplear todos los medios legales a su alcance que estime oportunos. De las actuaciones seguidas en esta materia será informado el
Comité de Empresa.
Mediante ajuste del cómputo global de horas realmente trabajadas, la Dirección del Centro intentará garantizar el cumplimiento anual de la jornada
efectiva que a cada trabajador le corresponda. Dicho ajuste se realizará mediante la compensación o anulación de descansos, que en todo caso fijará la
Dirección. En el caso de que el balance de horas suponga la necesidad de eliminar algún descanso programado del trabajador, la anulación no podrá afectar
al descanso entre noches.
Teniendo en consideración que las vigentes carteleras han sido elaboradas
y aprobadas por los trabajadores y asumidas posteriormente por la Dirección,
y en el caso de que a pesar de los ajustes realizados no se llegara a cumplir la
jornada efectiva por parte del trabajador, éste podrá escoger en el plazo de los
siete días naturales siguientes al requerimiento de la empresa efectuado al efecto, entre el no disfrute de los días de libre disposición que le permitan corregir
ese defecto de jornada, o bien una regularización económica a aplicar en la nómina del mes de enero del año siguiente en función de las horas efectivamente
trabajadas durante el año anterior. En el caso de que no se efectúe la elección
por parte del trabajador en el plazo señalado, se aplicará la segunda de las dos
opciones anteriores.
Artículo 19.—Calendario laboral.
La Dirección del Hospital y el Comité de Empresa negociarán un calendario
o cartelera laboral anual para cada uno de los servicios o unidades, que deberá
estar aprobada y cumplimentada antes del 1 de enero.
Se consideran días no laborables los domingos y festivos comprendidos dentro del calendario laboral, salvo para el personal en régimen de turnos o noches,
según la programación establecida. Los días 24 y 31 de diciembre tendrán carácter de no laborables, debiendo quedar en todo caso, los servicios debidamente
cubiertos.
La propuesta de carteleras podrá realizarse por cualquiera de las partes con
tres meses de antelación al uno de enero de cada año. Una vez aprobada, será
notificada a los trabajadores a través de su exposición en los tablones de cada
servicio o unidad. En el supuesto de que no se llegue a un acuerdo, se mantendrá la cartelera del año anterior.
Artículo 20.—Horas en exceso y extraordinarias.

El descanso para el personal en jornada partida, con prestación de servicios continuados igual o superior a cinco horas de trabajo efectivo dispondrá
de quince (15) minutos de descanso que se disfrutará durante el período de
jornada más largo.

Exceso de Jornada: Cada hora de trabajo que se realice sobre la duración
máxima de la jornada anual ordinaria fijada en la presente norma, se considerará “Exceso de Jornada” y será compensada por tiempos equivalentes de
descanso.

Los disfrutes se realizarán sin menoscabo del servicio y en aquellos puestos
que por sus especiales características no se puede permitir la ausencia del trabajador, dichos descansos se disfrutarán en el propio lugar de prestación del
servicio, sin menoscabo del mismo.

Horas Extraordinarias: Tendrán consideración de “Horas Extraordinarias”
las realizadas por un trabajador, por indicación expresa de la Dirección, superando el cómputo anual de su jornada ordinaria, y que se deriven de las siguientes circunstancias:

Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán como
mínimo doce (12) horas, sin perjuicio de los establecido en la normativa específica relativa a jornadas especiales de trabajo, y dejando a salvo circunstancias
de carácter puntual, por motivos de índole organizativa, operativa o de mejor
atención al servicio.

Necesidad de prevenir o reparar riesgos para la vida y / o la seguridad de las
personas, siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.

b) Horario de trabajo y turnos:
Con carácter general, y sin perjuicio de otras jornadas ya existentes en el centro, la prestación de servicios se desarrollará según la siguiente distribución:
Mañanas: Desde las 8 horas a las 15 horas.
Tardes: Desde las 15 horas a las 22 horas.
Noches: Desde las 22 horas a las 8 horas.
Para el personal que trabaje en uno de los períodos especificados, ya sea
de mañana o tarde, a tiempo completo, parcial o jornada partida, se establece

Necesidad de atender pedidos o períodos de producción imprevistos, cobertura de ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de
carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate.
Las Horas Extraordinarias se compensarán en descansos a razón del 150%
de la hora ordinaria. Dicha compensación se realizará en cómputo mensual desde la fecha de realización. Para ello se computarán todas las horas realizadas
en esta circunstancia por el trabajador en el período de un mes natural y se
multiplicarán por 1,50 redondeándose el resultado al entero más favorable al
trabajador si este es superior a 0,5. La empresa garantizará el disfrute de las
horas de descanso retribuido así obtenidas en los 15 días naturales siguientes
al mes vencido.
Si por necesidades del Servicio la compensación en descansos no fuera posible en el plazo señalado, las horas extraordinarias se compensarán conforme
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al 175% del precio de hora ordinaria en todos los conceptos salariales de aplicación al trabajador.
El límite de horas extraordinarias por cada trabajador, no podrá ser superior
a ochenta al año.
Artículo 21.—Guardias de presencia física.
La realización de guardias de presencia física será obligatoria para todo el
personal facultativo, salvo exención expresa de la Dirección.
Las horas correspondientes a las jornadas de guardia de presencia física en
cualquiera de sus dos modalidades (17 o 24 horas) no son computables a efectos
de la jornada ordinaria anual establecida en el presente Convenio.
La realización de una guardia completa de presencia física se compensará
con un día de descanso retribuido, que se disfrutará en el siguiente a la realización de la guardia, salvo en caso de imposibilidad por razones organizativas
del servicio.
Las guardias de presencia física realizadas en sábado con salida a las ocho
horas del domingo, supondrán descansar el lunes. Excepcionalmente se podrá
descansar otro día laborable durante la semana, previa autorización de la Dirección. La coincidencia con festivo, del lunes siguiente a la guardia, no generará
otro descanso. La presente regulación será de aplicación a partir del día primero del mes de publicación en el BOPA del presente Convenio y no tendrá, en
ningún caso, carácter retroactivo.
La prolongación de jornada tras la realización de una guardia no tendrá, a
ningún efecto, consideración de hora extraordinaria o exceso de jornada.
Artículo 22.—Movilidad funcional.
1.—El cambio de puesto de trabajo en el centro hospitalario, que deberá
notificarse por escrito, constituye una facultad privativa de la Dirección y podrá efectuarse por causas operativas, organizativas, económicas, de una mayor
productividad o de mejor atención en el servicio, con respeto en todo caso a
la pertenencia al grupo profesional y categoría de traslado, así como del régimen de jornada, horario y turno de trabajo, si bien acomodándose en éstos al
momento en que se encuentre el turno propio de su nuevo destino cuando se
produzca la adscripción al mismo, sin que transcurra más de una semana sin
mediar descanso.
2.—El desempeño de trabajos de superior categoría no producirá en ningún
caso el ascenso automático del trabajador, ni la consolidación de las retribuciones inherentes a la misma. Sólo podrán realizarse trabajos de superior categoría
por la concurrencia de necesidades calificadas como urgentes e inaplazables;
en todo caso su duración no podrá exceder de seis meses durante un año, ni
ocho durante dos años. En estos casos el trabajador tendrá derecho a percibir la
diferencia retributiva entre su categoría y la encomendada.
Artículo 23.—Vacaciones anuales.
Las vacaciones tendrán una duración de un mes natural por año completo
trabajado, devengándose dentro del año natural y disfrutándose dentro del mismo período de tiempo, con preferencia entre los meses de junio y septiembre,
ambos inclusive. No obstante lo anterior, el trabajador junto con la Dirección
podrá acordar el disfrute de las vacaciones en otros meses del año.
El personal eventual podrá disfrutar la parte proporcional que le corresponda durante la vigencia del contrato si las condiciones del Servicio lo permitieran,
o a la liquidación de dicha proporción a la finalización del mismo.
Como principio general, en el período preferente, el disfrute de las vacaciones se realizará de manera ininterrumpida durante un mes natural completo o
desde el día 16 del mes de inicio al día 15 del mes siguiente. En este período
podrá solicitarse el disfrute de vacaciones fraccionado en dos quincenas naturales. Las quincenas se entenderán del día 1 al día 15 o del día 16 al día 30 ó 31
en su caso, ambos inclusive.
También podrán disfrutarse las vacaciones a petición del personal interesado, en cualquier momento del año natural —fuera del período preferente— ya
sea el mes natural completo, de forma fraccionada por quincenas naturales o
períodos no inferiores a siete días naturales. En este caso, los fraccionamientos no podrán superar los tres por año, incluidos los realizados en el período
preferente.
Tanto el fraccionamiento, como el disfrute voluntario de las vacaciones fuera del período comprendido entre los meses de junio a septiembre, se producirá
a petición del empleado/a y será autorizado por la Dirección Gerencia, cuando
las necesidades del Servicio lo permitan.
Las vacaciones anuales son irrenunciables y el derecho a su disfrute se genera dentro del año natural, y se disfrutarán siempre antes del 31 de diciembre, no
pudiendo acumularse a las del año sucesivo.
El calendario vacacional estará supeditado, en todo caso, a las necesidades
del servicio y deberá estar confeccionado antes del 30 de abril de cada año,
dándose traslado al Comité de Empresa para su conocimiento.
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Ambas partes consideran que es facultad de la Dirección el establecimiento
de las normas organizativas respecto al disfrute de las vacaciones anuales, con
arreglo a lo establecido en este artículo, evitando en todo caso el menoscabo de
los servicios prestados. Por este motivo, la Dirección establecerá anualmente el
número o porcentaje de empleados / as que pueden disfrutar simultáneamente las vacaciones por servicio o unidad. Cuando por este motivo no existiera
acuerdo entre el personal en cuanto a la elección del período de vacaciones, se
establecerá un sistema rotatorio por antigüedad que servirá de base para años
sucesivos.
Los períodos vacacionales podrán acumularse, previa solicitud a la Gerencia, únicamente a los períodos de suspensión de la prestación de servicios derivada de riesgo durante el embarazo, y a las licencias por maternidad, lactancia
acumulada, paternidad, adopción o acogimiento y matrimonio. Con carácter
excepcional y previa concesión de la Gerencia, podrán acumularse asimismo al
período de incapacidad temporal o cualquier otro tipo de permiso o libranza.
Días adicionales de vacaciones por antigüedad
El personal laboral de la Fundación Sanatorio Adaro tendrá derecho a un
día laborable adicional al cumplir 15 años de servicios prestados, dos días laborables al cumplir los 20 años de servicios, tres días laborables al cumplir los
25 años de servicios y cuatro días laborables al cumplir los 30 años de servicios
prestados. Este derecho será efectivo a partir del mes en que se cumpla la antigüedad referida.
Los días adicionales de vacaciones generadas en función de los servicios
prestados, podrán acumularse entre si, pudiendo disfrutarse a lo largo de todo
el año, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
A efectos de cómputo de la jornada anual, estos días adicionales de vacaciones serán computados como de siete horas diarias y en consecuencia, la jornada anual reglamentaria ordinaria de trabajo efectivo que corresponda a cada
trabajador/a, se reducirá en 7, 14, 21 y 28 horas en función de que disponga de
1, 2, 3 ó 4 días adicionales de vacaciones.
Dado su carácter vacacional, la falta de solicitud por el personal del disfrute
de los días adicionales de vacaciones en los términos expuestos dará lugar a la
perdida de los mismos, sin derecho a compensación alguna por ello. Ello viene
dado por el hecho de que únicamente suponen una minoración de la jornada
anual de trabajo cuando son efectivamente disfrutados.
Calendario vacacional
El calendario vacacional estará supeditado, en todo caso, a las necesidades
del servicio. A fin de proceder a la confección y publicación del mismo, el personal concretará antes del 1 de abril de cada año, la petición del período o períodos en que desea disfrutar sus vacaciones, para que, una vez confeccionado
pueda publicarse dicho calendario vacacional.
Si por la propia actividad del servicio, o bien en el caso del personal perteneciente a categorías en las que habitualmente existen dificultades de sustitución,
hubiera que establecer un calendario de vacaciones que comprendiese parte del
disfrute fuera de los meses comprendidos entre junio y septiembre, se garantiza
que, con carácter rotatorio y con periodicidad de dos años, se pueda disfrutar el
período vacacional en cualquiera de estos meses.
Fijado el período vacacional, si el empleado/a no pudiera iniciarlo a consecuencia de una situación de maternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo, pospondrán su disfrute al momento en que desaparezcan
tales circunstancias, pasando a disfrutarlo dentro del año natural según las necesidades del servicio. Podrá considerarse hábil a tal efecto, el primer trimestre
del año siguiente, únicamente si en el calendario vacacional estuviese fijado el
disfrute de las vacaciones para el mes de diciembre.
Cuando no existiera acuerdo entre el personal en cuanto a la elección del
período de vacaciones, se establecerá un sistema rotatorio mediante antigüedad
que servirá de base para años sucesivos. En los Servicios de nueva creación, se
sorteará el mes a elegir estableciendo el sistema de rotación que será base para
los años consecutivos.
En el caso de producirse nuevas incorporaciones, se respetará la programación de vacaciones de ese año y se acoplará dicho personal a las necesidades
asistenciales de la unidad de destino para el disfrute de sus vacaciones.
Artículo 24.—Vacaciones e incapacidad temporal.
La Incapacidad Temporal no interrumpe el cómputo de las vacaciones, salvo
que conlleve ingreso hospitalario en planta de hospitalización con permanencia
igual o superior a 24 horas. El trabajador deberá poner en conocimiento de la
Dirección esta circunstancia, dentro de los cuatro días laborables siguientes a su
ingreso. En este caso y tras el alta de la IT, se reanudarán las vacaciones dentro
del período de disfrute inicialmente asignado, si ello fuese posible, y hasta la
finalización del mismo. Los días de vacaciones coincidentes con la situación de
incapacidad temporal en los términos ya mencionados, podrán disfrutarse en
otro período distinto al inicialmente previsto y dentro del año natural, mediante
acuerdo expreso con la Dirección de la Empresa.
En el caso de que la IT coincida con el período vacacional, y salvo en el supuesto contemplado en el primer párrafo de este artículo, el trabajador percibi-
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rá un complemento de empresa hasta alcanzar la retribución bruta equivalente
a la que percibiría durante sus vacaciones.
Capítulo IV.—Permisos y licencias
Artículo 25.—Licencias y permisos retribuidos.
Todos los trabajadores vinculados por este Convenio Colectivo, previa solicitud y justificación, tendrán derecho a disfrutar los permisos y licencias que
aquí se especifican.
Todos los permisos deberán ser solicitados por escrito a la Dirección con
una antelación mínima de treinta días. No obstante lo anterior, el plazo de solicitud podrá ser reducido en situaciones que se justifiquen adecuadamente por
razón de fuerza mayor o por el propio hecho causante, valorándose que no
incida o afecte negativamente el área funcional asistencial.
Los supuestos establecidos son los que a continuación se enumeran:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio o uniones de hecho debidamente inscritas.
b) Tres días naturales desde el hecho causante por el nacimiento de hijo y
por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes
hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad y dos días por parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo
el trabajador necesite hacer un desplazamiento desde su domicilio habitual al
lugar de destino superior a cien kilómetros, el plazo será de cuatro días. En los
supuestos de ingreso hospitalario, el permiso no durará más allá de la fecha
de alta.
c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.
Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se
estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los
términos establecidos legal o convencionalmente.
f) 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.
g) El personal con un hijo o una hija menor de doce meses tendrá derecho a
un permiso de una hora diaria de ausencia al trabajo para su atención y lactancia, ampliable en la misma proporción por parto múltiple. Este tiempo podrá
dividirse en dos fracciones.
En el supuesto de que el padre y la madre trabajen solo una de las dos
partes podrá hacer uso de este derecho, salvo que opten por compartir su disfrute, siempre que dicha opción no suponga una prorroga del período previsto
ni incremento del tiempo de ausencia, opción que estará condicionada a las
necesidades del servicio.
Las horas establecidas como permiso para la lactancia podrán acumularse
disfrutando un mes de permiso retribuido, debiendo ser acumulado su disfrute
a la finalización del período de maternidad o, en su caso, de paternidad. Esta
opción deberá solicitarse, por lo tanto, con antelación a la finalización del permiso por maternidad/paternidad.
Una vez iniciado el disfrute del permiso bajo una de las dos opciones (disfrute por horas o bien acumulado), se disfrutará bajo la modalidad elegida en
su integridad sin que se permita su fraccionamiento, prorrateo o modificación
del régimen de disfrute.
h) 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 dos horas,
con la disminución proporcional del salario.
i) Quien 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 sí mismo, y que no desempeñe
actividad retribuida.
En el caso de que dos o más trabajadores de la entidad generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la Direccion podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas del servicio.
j) Permiso para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de
aptitud y evaluación en centros oficiales, así como a pruebas selectivas convoca-
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das por las Administraciones Públicas, durante el tiempo de su celebración. La
solicitud se formalizará, como mínimo, con 72 horas de antelación y se justificará tras su presentación con el correspondiente certificado oficial del organismo
examinador.
En caso de no tratarse de exámenes finales, la Fundación podrá facilitar la
asistencia a los mismos concediendo permiso durante el tiempo de su celebración, en la medida que lo permitan las necesidades del Servicio.
k) Asistencia a Congresos, Mesas Redondas o Cursos de Formación, independientemente del organismo o entidad organizadora de los mismos: hasta
siete (7) días al año, siempre que dicha asistencia se desprenda de la actividad
profesional del trabajador, se estime conveniente por la Dirección del Hospital,
y queden cubiertas las necesidades del Servicio.
l) Un día natural de permiso retribuido por cirugía mayor ambulatoria del
cónyuge o conviviente, así como de un familiar dentro del primer grado de
consanguinidad.
Tendrán la consideración de cirugía mayor ambulatoria aquellos procedimientos quirúrgicos en los que, sin tener en cuenta la anestesia aplicada y tras
un período variable de tiempo, los pacientes retornan a su domicilio el mismo
día de la intervención.
m) Seis días laborables (42 horas) por asuntos particulares por año completo
trabajado o la parte proporcional en función de tiempo de servicios prestados
a lo largo del año, redondeando al alza las fracciones superiores a medio día,
siempre que se haya generado el derecho al disfrute del primer día en un mismo
contrato.
El personal temporal, una vez cumpla el período indispensable para generar
el derecho al disfrute del primer día, podrá acumular, para la aplicación del redondeo al alza, conforme a los criterios expuestos en el párrafo primero, los períodos de servicios prestados en cada uno de los contratos que suscriban dentro
del año natural, salvo que en la liquidación del contrato anterior de ese período,
ya se hubiese abonado la fracción correspondiente a esos permisos.
El personal con contrato a tiempo parcial disfrutará de los días de licencia
por asuntos particulares que proporcionalmente le correspondan.
Los días de licencia por asuntos particulares no podrán acumularse a las
vacaciones. En este sentido se entenderá que para que no se produzca la acumulación, debe haber un día efectivo de trabajo entre el período de vacaciones
y el permiso regulado en este apartado.
Podrán disfrutarse a lo largo del año natural y hasta el día 31 de enero del
año siguiente a su devengo, siempre y cuando las necesidades del servicio lo
permitan, y previa autorización de la Dirección.
Antes del 30 de noviembre deberán solicitarse aquellos días pendientes de
disfrutar del año natural. En caso de solicitud posterior a la fecha señalada, se
entenderá que el trabajador opta por el no disfrute de los días pendientes.
Artículo 26.—Riesgo durante el embarazo.
En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos previstos en la legislación vigente, la suspensión del
contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos
casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse
a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.
Artículo 27.—Licencias y permisos no retribuidos.
El personal fijo podrá solicitar permisos sin sueldo por un plazo no inferior
a quince días (15) días, ni superior a tres (3) meses. Dichos permisos o licencias
serán solicitados con al menos un mes de antelación, no pudiendo modificarse
la duración del mismo una vez solicitado, y quedando su concesión condicionada a las necesidades del servicio y / o determinada por las posibilidades de
cobertura de la plaza. Finalizado un permiso o licencia, para la solicitud de un
nuevo permiso de esta naturaleza deberán transcurrir dos años desde la finalización del período de licencia o permiso anterior.
El trabajador no podrá ejercer durante estos períodos actividades profesionales que entren en competencia con la empresa por ser de igual o similar
naturaleza a los servicios prestados por el Sanatorio.
Artículo 28.—Violencia de género.
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.
Capítulo V.—Formación continuada
Artículo 29.—Comisión de formación continuada y tiempos de asistencia a
cursos.
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Se promoverá la constitución de una Comisión de Formación Continuada
que estará compuesta por un representante de cada una las organizaciones sindicales presentes en el Comité de Empresa, y por un número igual de representantes por parte de la Dirección. Dicha Comisión definirá su reglamento de
funcionamiento interno y acordará con la Gerencia del hospital sus objetivos
anuales.
Dichos objetivos se plasmarán en un Programa de Formación dirigido a los
trabajadores de la Fundación Sanatorio Adaro y será el instrumento que contiene las diversas necesidades de formación de los trabajadores de la Fundación.
Este plan se formulará cada año desde una política de formación que pretende
conjugar el desarrollo profesional y humano de la plantilla, con el fin propio de
la actividad de la empresa.
La Comisión de Formación Continuada remitirá a la Dirección de la empresa el documento con las necesidades formativas recabadas, dando traslado del
mismo la Dirección al órgano competente en materia de formación en el ámbito
de la Comunidad Autónoma.
El tiempo de asistencia a cursos de formación organizados por la Fundación
Sanatorio Adaro, así como los convocados al amparo de los acuerdos relativos
a formación continua en las Administraciones Publicas, se computarán como
tiempo de trabajo a todos los efectos cuando coincida con el horario y jornadas
hábiles con carácter general o, en su caso particular, el que tenga establecido
el empleado/a.
Capítulo VI.—Excedencias y Jubilaciones
Artículo 30.—Excedencias.
Excedencia voluntaria: Los trabajadores de la Fundación Sanatorio Adaro
con al menos una antigüedad de un año tienen derecho a que se les reconozca
la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo superior a tres
(3) meses y no mayor de cinco (5) años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado
otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final
de la anterior excedencia.
La excedencia voluntaria no se computa a efectos de antigüedad, ni conlleva
reserva del puesto de trabajo, conservando el trabajador excedente por esta
causa, solamente un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o
similar categoría a la suya que se produjeran en la empresa.
Excedencia por cuidado de hijos y familiares: Los trabajadores tendrán
derecho a un período de excedencia no superior a tres años para atender al
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o
en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque
éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de
la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a dos
años, para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en este apartado, cuyo período de duración
podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de
los trabajadores. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la Dirección Gerencia
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la Fundación.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia
conforme a lo establecido en este apartado será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá
derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo
del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto
de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una
familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se
trata de categoría especial.
Tanto las solicitudes de excedencia como las reincorporaciones a la empresa, deberán efectuarse con treinta días naturales de antelación a la fecha de inicio de la excedencia que se pretenda, o de la finalización del período concedido.
Solicitado un período de excedencia inicial, este no podrá ser modificado desde
el momento de su solicitud.
Artículo 31.—Jubilación parcial.
La empresa facilitará al trabajador el acceso a la jubilación parcial previa
solicitud al efecto, siempre que éste reúna las condiciones y requisitos que en
cada momento determine la legislación vigente.
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Capítulo VII.—Estructura retributiva
Artículo 32.—Estructura retributiva.
Salario base: Es un concepto salarial fijo para cada grupo profesional y que
se percibe en 12 mensualidades.
Antigüedad: Es el complemento personal que percibirán los trabajadores
fijos, por cada tres años de servicios efectivos prestados. Consistirá en una cantidad igual por trienio cumplido, de acuerdo con el grupo profesional.
Complemento de destino: Es un concepto salarial fijo en función del puesto
de trabajo que se desempeña. Se percibirá en doce mensualidades.
Complemento específico: Es un concepto salarial fijo, para cada categoría
profesional, a percibir en doce mensualidades. En el caso del personal facultativo sin exclusividad se percibe en su lugar, el componente singular correspondiente a esta situación. El personal de los grupos B, C, D y E que no perciba ninguna retribución mensual por conceptos de turnicidad, nocturnidad, festividad,
noches festivas, turno fijo nocturno o atención continuada percibirá dentro de
este complemento una cantidad de carácter básico e igual cuantía.
Complemento de productividad fija: Es un concepto salarial fijo, para cada
categoría profesional, a percibir en doce mensualidades.
Complemento de turnicidad: Es un complemento retributivo, no consolidable, por cada categoría, a percibir exclusivamente por el personal que preste
servicios en régimen de tres turnos que incluyan mañana, tarde y noche, o sus
variaciones de dos turnos (mañana-tarde; mañana-noche; o tarde-noche). Se
abonará mensualmente.
Complemento de nocturnidad: Es un complemento retributivo para el personal no facultativo, no consolidable, que retribuye la prestación efectiva de
servicios en el período comprendido entre las 22 horas y las 8 horas del día
siguiente, excluidas las noches de domingos y festivos. En el caso de que el trabajador no preste servicios en la totalidad del período nocturno, percibirá la
parte proporcional del modulo establecido. Se exceptúan de este complemento
al personal de guardia, a tenor de su retribución especifica. La retribución que
se perciba por este concepto no se computará en la situación de Incapacidad
Temporal. El presente complemento es incompatible con la percepción de los
complementos de trabajo en noches de domingo o festivos y con el complemento de trabajo en domingos y festivos, a tenor de su retribución específica.
Complemento de trabajo en domingos y festivos: Es un complemento retributivo no consolidable, para el personal no facultativo que retribuye la efectiva
prestación de servicios en el período comprendido entre las 8 y 22 horas, que
coincida en domingo o día festivo no dominical, con la excepción del personal
de guardia, que tendrá su retribución específica.
Complemento de noches de domingos y festivos: Es un complemento retributivo, no consolidable, que retribuye al personal no facultativo la efectiva
prestación de servicios en las noches de domingo o festivo, en horario de 22
a 8 horas del día siguiente. El presente complemento es incompatible con la
percepción del complemento de trabajo en domingos y festivos.
Complemento por guardias médicas: Es un complemento retributivo por
atención continuada, no consolidable, que retribuye la prestación efectiva de
servicios en régimen de guardias de presencia física del personal facultativo,
de acuerdo con las necesidades asistenciales designadas por la Dirección del
centro, y siendo obligatoria su realización. Se retribuye en dos módulos de diferente cuantía, según sea la guardia de 17 ó 24 horas.
Pagas extraordinarias: Dos pagas extras denominadas Verano y Navidad, de
devengo anual cada una de ellas, en función de cada categoría profesional. Su
abono se hará efectivo los días 15 de los meses de junio y diciembre.
Todos los trabajadores recibirán dos pagas extraordinarias anuales, cuyos
períodos de devengo son de 1 de enero a 30 de junio y de 1 de julio a 31 de
diciembre, consistentes cada una de ellas, en el importe de una mensualidad
de salario base, antigüedad y complemento destino. Proporcionalmente se irá
incorporando el componente general por puesto de trabajo del complemento
específico, quedando incorporado en su totalidad en la paga extra de diciembre
de 2009.
Las cuantías correspondientes a los conceptos retributivos anteriores y aplicables al ejercicio 2008 se especifican y desglosan por categorías, en las tablas
anexas a este Convenio (anexo II).
Complemento variable de productividad: Es un complemento retributivo
variable, específico de esta institución, de carácter no consolidable cuyas características y cuantías por categorías se desglosan en las tablas anexas a este
Convenio (anexo III).
Artículo 33.—Pago de retribuciones y anticipos.
Serán abonadas mensualmente dentro de los cinco primeros días hábiles del
mes siguiente en la entidad bancaria donde el trabajador tenga domiciliada su
cuenta o libreta de ahorro. Si se reconociera algún error en la confección de la
nómina, deberá hacerse efectiva la diferencia económica en la nómina correspondiente del mes siguiente.

782

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 9

Todo trabajador podrá solicitar anticipos consistentes en el salario mensual
ordinario devengado a la fecha de solicitud que se descontará en la nómina del
mes en curso. Asimismo podrá solicitar la parte proporcional de la paga extraordinaria generada en el momento de la fecha de solicitud, que será descontada
en el momento de abono de la misma.
Capítulo VIII.—Salud Laboral y otras prestaciones sociales
Artículo 34.—Salud laboral y prevención de riesgos laborales.
Considerando el derecho de los trabajadores a su integridad física y protección eficaz en cuanto a su seguridad y salud, las partes firmantes se comprometen a adoptar cuantas medidas sean necesarias en materia de evaluación, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, llevando a cabo
una actividad permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección.
Artículo 35.—Comité de Seguridad y Salud.
Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta
regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevención
de riesgos laborales. Estará integrado por los delegados de prevención de una
parte, y por los representantes de la Empresa en número igual, de otra.
Los Delegados de Prevención, que podrán no ser miembros del Comité de
Empresa, dispondrán de un crédito horario de quince (15) horas mensuales,
con la posibilidad de ser acumulables. Para el ejercicio de dicho crédito será
necesario comunicar a la Dirección del centro dicha circunstancia, con al menos
cuarenta y ocho (48) horas de antelación.
Artículo 36.—Vigilancia de la salud individual.
La Dirección del centro pondrá a disposición de los trabajadores los medios
necesarios para la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo, según la normativa de aplicación vigente, realizándose obligatoriamente reconocimiento médico anual dentro de la jornada
laboral para el personal fijo de plantilla.
El personal de nuevo ingreso será sometido a reconocimiento médico con
carácter previo a su contratación.
Artículo 37.—Ropa de trabajo.
La Fundación facilitará a todo el personal fijo y eventual, los uniformes
completos y el calzado necesario para que, en todo momento, estén en perfectas condiciones y mantengan los niveles de higiene adecuados. El planchado y
limpieza de los mismos será por cuenta de la Empresa.
Es obligatorio para los trabajadores llevar siempre el uniforme completo
dentro del recinto de trabajo, así como portar adecuadamente a su finalidad los
elementos visuales de identificación personal y distintivos que la Dirección del
Sanatorio establezca, no permitiéndose la colocación de ningún otro distintivo
u ornamento sobre el uniforme de trabajo proporcionado.
Artículo 38.—Póliza de Responsabilidad Civil y ayuda por fallecimiento.
La Fundación suscribirá y abonará a su exclusivo cargo un seguro que cubra
la responsabilidad civil profesional del personal sujeto al presente Convenio,
que pudiera derivarse del cumplimiento de su desempeño laboral, por el importe que la Dirección Gerencia estime oportuno.
En caso de fallecimiento por causas naturales de un trabajador con relación laboral indefinida y en activo, la empresa abonará a sus causahabientes
el importe de dos mensualidades de la nómina correspondiente al mes natural
anterior a la fecha de su fallecimiento.
Artículo 39.—Complemento en situación de incapacidad temporal.
Durante el tiempo que el trabajador se encuentre en situación de Incapacidad Temporal, y siempre y cuando reúna las condiciones para percibir la prestación económica por IT por parte de las entidades gestoras o colaboradoras
correspondientes, se le incrementará el subsidio, en concepto de mejora directa
de las prestaciones, en la cantidad correspondiente para alcanzar la totalidad
bruta de los conceptos fijos (salario base, antigüedad, complemento de destino,
complemento específico y productividad fija) que venía percibiendo el trabajador en el mes anterior a la baja.
Capítulo IX.—Derechos Sindicales
Artículo 40.—Órgano de representación.
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los
órganos de representación de los trabajadores, según la normativa vigente.
El Comité de Empresa tendrá las siguientes garantías y facultades:
1. Derecho a disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas a razón
de veinticinco (25) horas mensuales por cada miembro del Comité de Empresa,
para el ejercicio de las labores propias de su cargo, mediando en todo caso un
preaviso como mínimo de cuarenta y ocho (48) horas, salvo razones de urgencia
debidamente acreditadas.
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2. Conocer y consultar el registro de accidentes de trabajo y causas que los
produzcan.
3. Tener a su disposición un tablón de anuncios con vitrina acristalada y cerradura, necesario para que bajo su responsabilidad se coloquen cuantos avisos
y comunicados haya de efectuar y estime oportuno.
4. Información periódica sobre las siguientes materias:
a) Mensualmente:
• Evolución de la plantilla.
• Índices de absentismo.
Número de horas extraordinarias, desglosando servicios, categorías y causas
de las mismas.
b) Trimestralmente:
• Planes de formación.
• Modificaciones en la organización general del trabajo.
Artículo 41.—Secciones y delegados sindicales.
Las centrales sindicales podrán constituir secciones sindicales de acuerdo
con lo previsto en la Ley y en sus estatutos. Sin perjuicio de lo anterior, a tenor
del número de trabajadores de la empresa, y teniendo en cuenta el origen de
la entidad, se procede al reconocimiento de las Secciones Sindicales dentro del
centro siendo sus facultades y derechos los que exclusivamente se relacionan:
1. Nombramiento de un delegado sindical por cada sección de los sindicatos
que hayan obtenido el 10% de los votos en la elección a Comité de Empresa.
Los delegados sindicales podrán disponer de un crédito de veinticinco (25) horas sindicales mensuales.
2. Representar y defender los intereses del sindicato al cual pertenecen y de
sus afiliados en la empresa, y servir de instrumento de comunicación entre el
sindicato y la Dirección del centro.
3. A cada organización sindical le corresponde el crédito de horas resultante
de acumular las generadas por sus representantes en el Comité de Empresa y
los delegados sindicales. El uso y distribución de las mismas se determinará por
la propia organización sindical.
4. Podrán disponer de la misma información y documentación que ha sido
puesta a disposición del Comité, estando obligados a guardar sigilo profesional
en las materias que legalmente procedan.
5. Serán oídos por la Dirección del centro en aquellos problemas de carácter
colectivo que afectan a los trabajadores en general y a los afiliados al sindicato
en particular.
6. Tendrán derecho a solicitar ocasionalmente la presencia de dirigentes de
su Central Sindical, mediante comunicación previa de al menos 72 horas, a la
Dirección de la Empresa.
Artículo 42.—Deber de sigilo.
Los miembros del Comité de Empresa, los delegados sindicales, deberán
guardar secreto de todos los hechos o noticias y datos que conozcan por razón
de su cargo en aquellas materias que así esté determinado o se determine por la
legislación vigente, y cualesquiera actuación que la Dirección del Centro califique expresamente de carácter reservado.
Ningún documento entregado por la Empresa al Comité, y a través de este a
los delegados sindicales, podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla
y para distintos fines de los que motivaron su entrega, aun después de cesar en el
cargo representativo, o de que se suspenda o extinga la relación contractual.
Artículo 43.—Cuotas sindicales.
La empresa podrá proceder al descuento de cuotas sindicales sobre las retribuciones del trabajo y a su correspondiente transferencia a solicitud del sindicato del trabajador afiliado, y en todo caso con la conformidad del trabajador
afectado.
Artículo 44.—Asamblea de los trabajadores.
El Comité de Empresa, o los delegados sindicales, podrán convocar asambleas de trabajadores en el centro hospitalario siendo responsables de su normal desarrollo.
Al no poder participar simultáneamente toda la plantilla de personal en la
asamblea por causa del trabajo a turnos, las diversas reuniones parciales y sucesivas que hayan de celebrarse se considerarán como una sola Asamblea y datada
en el día de la primera de aquéllas.
Salvo acuerdo específico con la dirección del centro las asambleas ordinarias
y extraordinarias tenderán a celebrarse dentro de las horas de menor actividad asistencial, a fin de no dificultar el programa normal de asistencia. Dichas
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asambleas podrán tener carácter general o parcial, siendo necesario, para estas
ultimas, considerar los mínimos indispensables en las Unidades de Asistencia.
El régimen de asambleas será el siguiente:
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g) Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la jornada;
el empleo para uso propio, de medios o servicios de la empresa, así como la
negligencia en la custodia, cesión a terceros, o el uso de clave de acceso distinto
al que le ha sido asignado al trabajador.

1. Asambleas ordinarias: Mediante preaviso a la dirección del centro, que
deberá acusar recibo de dicha convocatoria, con al menos 48 horas de antelación, y en el que se hará constar el orden del día.

h) El uso o utilización por el personal sanitario, fuera de los locales del
centro, del uniforme, ropa de trabajo, elementos o distintivos de identificación,
proporcionados por la empresa.

2. Asambleas extraordinarias: Con carácter excepcional y/o para la negociación colectiva, podrán realizarse asambleas con un preaviso menor de 48 horas,
justificándose en todo caso y en la petición, las circunstancias excepcionales.

i) No atender a los usuarios del centro y a sus familiares, de acuerdo a las
normas del correcto ejercicio de la profesión.

Capítulo X.—Régimen Disciplinario
Artículo 45.—Calificación de las faltas laborales de los trabajadores.
Los trabajadores sujetos al ámbito de este Convenio podrán ser sancionados
en virtud de los incumplimientos laborales de acuerdo con la graduación de las
faltas que se establecen en este artículo.
Las faltas disciplinarias de los trabajadores cometidas con ocasión o como
consecuencia de su trabajo, podrán ser leves, graves y muy graves.
1) Serán faltas leves:
a) De una a tres faltas de puntualidad al trabajo, sin justificación, en un
período de treinta días naturales.
b) La ausencia del servicio sin causa justificada, aun por breve tiempo. Si
como consecuencia del mismo se produjere perjuicio de alguna consideración
para la empresa o para un tercero, o fuere causa de accidente, esta falta podrá
ser considerada como grave o muy grave.
c) No comunicar a la Empresa un domicilio a efectos de notificaciones, así
como no comunicar los cambios que puedan afectar a las obligaciones de carácter fiscal o de Seguridad Social de la empresa respecto a sus trabajadores. En
ambos casos la notificación deberá efectuarse por escrito en el plazo de 30 días
desde que se produjo el suceso.
d) Pequeños descuidos voluntarios en la conservación del material, locales
y documentos de la empresa.
e) Falta de aseo o limpieza personal del trabajador.
f) No utilizar el uniforme, ropa de trabajo, o elementos o distintivos de identificación y/o la tarjeta identificativa, proporcionados por la empresa, dentro del
recinto hospitalario.
g) La ausencia de comunicación de la falta al trabajo, por causa justificada,
y con la debida antelación, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
Se entenderá como debida antelación la que permita el desarrollo normal de la
actividad del servicio.
h) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de un día, en un
período de treinta días.
i) Ausentarse del centro de trabajo, durante el tiempo de descanso diario
retribuido.
j) El consumo de productos derivados del tabaco dentro del centro de trabajo en cualquier circunstancia y en los exteriores del mismo durante la jornada
laboral.
2) Serán faltas graves:
a) La falta de respeto a los superiores, compañeros o subordinados.
b) El incumplimiento de las ordenes o instrucciones de los superiores y de
las obligaciones concretas del puesto de trabajo o la negligencia de la que se
derive a pueda derivarse perjuicios graves para el centro, incluida la resistencia
y obstrucción a nuevos métodos o medios de trabajo. Si implicase quebranto de
la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa, será considerada como falta muy grave.
c) La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase daños para un tercero
riesgos de accidente para el trabajador, para sus compañeros, o peligro de avería para las instalaciones se considerará como falta muy grave. Se considerará
imprudencia en acto de trabajo la no utilización de prendas y aparatos de seguridad de carácter obligatorio proporcionados por la empresa.
d) El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad e
higiene en el trabajo establecidas, cuando del mismo puedan derivarse riesgos
para la salud y la integridad física del trabajador o trabajadores.
e) La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada, durante dos días
consecutivos en un período de treinta días naturales. Bastará una sola falta
cuándo tuviera que relevar a un compañero, o cuándo como consecuencia de la
misma se cause perjuicio de alguna consideración a la empresa o a un tercero.
f) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, durante más tres
días en un período de 30 días naturales.

j) La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en relación
con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.
k) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los
locales, material o documentos de Servicios.
l) La reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta naturaleza en un plazo de noventa días, a contar desde el momento que la empresa tiene conocimiento de la primera falta.
3) Serán faltas muy graves:
a) La falta de asistencia al trabajo, no justificada, de tres días consecutivos
en un período de treinta días naturales.
b) Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante siete días o
más en un período de treinta días naturales, o durante más de veinte días en
cada período de noventa días naturales.
c) La negativa a realizar los reconocimientos médicos obligatorios conforme
a la normativa vigente.
d) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que
existe simulación cuando un trabajador en baja, realice trabajos de cualquier
índole ya sea por cuenta propia o ajena o prolongue la baja mediante engaño u
omisión del tratamiento medico prescrito.
e) El abandono del trabajo sin causa justificada y previo aviso.
f) El fraude, deslealtad, o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, y el hurto o el robo tanto a sus compañeros de trabajo como a la empresa o
a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante el
trabajo en cualquier otro lugar.
g) La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas durante el
trabajo.
h) La utilización o difusión de datos o asuntos de los que se tenga conocimiento por razón de su trabajo en la empresa, así como violar el secreto de
correspondencia o documentos reservados de la empresa y/o trabajador.
i) El falseamiento de datos e informaciones de la Empresa.
j) La competencia desleal con la empresa; así como el ejercicio de actividades concurrentes con las prestadas en el centro, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos en el presente pacto.
k) Los malos tratos de palabra o de obra, o la falta grave de respeto y consideración al personal que presta servicios en el centro, así como a los usuarios
del mismo y a sus familiares.
l) El abuso de autoridad, considerándose como tal, los malos tratos de palabra o de obra, o la falta grave de respeto y consideración con los subordinados.
m) La disminución no justificada en el rendimiento de trabajo, o el no acatamiento, sin causa justificada de los criterios y directrices que constituyen la
política marcada por la empresa.
n) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza en un
plazo de 180 días naturales, a contar desde el momento que la empresa tiene
conocimiento de la primera falta.
Artículo 46.—Acoso sexual.
Todas las personas tienen derecho a respeto de su intimidad y a la debida
consideración de su dignidad.
Se considera acoso sexual en el trabajo un comportamiento verbal o físico de
carácter o connotación sexual que se da en el ámbito de las relaciones laborales;
la persona que lo realiza sabe o debe saber que este comportamiento no es
deseado por la persona que es objeto del mismo, incidiendo en la negativa o la
aceptación de este comportamiento en la situación laboral de la persona que lo
sufre. Con esta conducta se le crea un entorno laboral intimidatorio y hostil.
Se debe conseguir un entorno laboral libre de comportamiento indeseado
de carácter o connotación sexual.
Tendrán la consideración de falta grave o muy grave en atención a los hechos y circunstancias que concurran.
Artículo 47.—Acoso laboral.
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Las partes firmantes se comprometen a adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar, prevenir y proteger al trabajador de cualquier conducta,
cualquiera que sea su origen o causa, que conlleve comportamientos o actos
dentro del entorno laboral que, de forma persistente en el tiempo, tengan como
objetivo intimidar, apocar, o consumir emocionalmente e intelectualmente al
sujeto que la sufre, con vistas a forzar su salida de la organización o al deterioro
de las relación laboral, en si misma considerada.

Anexo

I

PONDERACIÓN JORNADA ORDINARIA ANUAL TURNO ROTATORIO (AÑO BISIESTO)
JORNADA ORDINARIA ANUAL EFECTIVA
Jornada a realizar

Noches año

Días año

1526

0

218

1516

1

215

1511

2

213

1507

3

211

1. Por faltas leves:

1510

4

210

a) Amonestación o apercibimiento por escrito.

1506

5

208

1509

6

207

1505

7

205

1508

8

204

1504

9

202

1507

10

201

3. Por faltas muy graves:

1503

11

199

a) Suspensión de empleo y sueldo de 31 días a 90 días.

1506

12

198

1502

13

196

1505

14

195

1501

15

193

1504

16

192

1500

17

190

1503

18

189

1499

19

187

1502

20

186

Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las
muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la Dirección tuvo conocimiento de su Comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

1498

21

184

1501

22

183

1497

23

181

Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto del expediente
instruido o preliminar que pueda instruirse, en su caso, siempre que la duración
de éste, en su conjunto, no supere el plazo de seis meses sin mediar culpa del
trabajador expedientado.

1500

24

180

1496

25

178

1492

26

176

1495

27

175

1491

28

173

1494

29

172

1490

30

170

1493

31

169

La sanción de faltas graves y muy graves, requerirá notificación por escrito al
trabajador, previa audiencia del mismo, haciendo constar la fecha y los hechos
que la motivan. La empresa notificará a los representantes legales de los trabajadores toda sanción por falta grave o muy grave que se imponga.

1489

32

167

1492

33

166

1488

34

164

Impuesta la sanción, el cumplimiento de la misma se podrá dilatar seis meses desde la fecha de su imposición.

1491

35

163

1487

36

161

1490

37

160

1486

38

158

1489

39

157

1485

40

155

1488

41

154

1484

42

152

1487

43

151

1483

44

149

1486

45

148

1482

46

146

1485

47

145

Desde la firma del presente Convenio, las modificaciones en las condiciones
de trabajo que impliquen una mejora para el personal que preste sus servicios
en el SESPA, bien se establezca por decisión del propio SESPA, bien por acuerdo con los representantes de los trabajadores, será de aplicación al personal de
la Fundación Sanatorio Adaro.

1481

48

143

1484

49

142

1480

50

140

1476

51

138

1479

52

137

En los términos referenciados, estas mejoras se llevarán a cabo previa decisión de la Comisión Paritaria quien determinará los modos y plazos en que se
efectuarán dichas modificaciones, con efectos retroactivos desde su entrada en
vigor en el SESPA y debiendo estar implantadas en un plazo no superior a seis
meses a contar desde la aplicación efectiva por parte de este.

1475

53

135

1478

54

134

1474

55

132

1477

56

131

Artículo 48.—Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse, en función de las faltas, serán las
siguientes:

b) Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres días.
2. Por faltas graves:
Suspensión de empleo y sueldo de cuatro días a 30 días.

b) Inhabilitación para el ascenso por un período de dos a seis años.
c) Despido.
Las sanciones por faltas muy graves recogidas en los apartados a) y b) no
serán excluyentes entre si, pudiendo imponerse simultáneamente a razón de la
importancia de la falta cometida.
Artículo 49.—Prescripción.

Artículo 50.—Procedimiento sancionador.
Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos
estipulados en el presente Convenio.

Disposición adicional 1.ª
Los trabajadores, que a la fecha de la entrada en vigor del presente Convenio estén percibiendo el complemento denominado “Vale del Carbón”, seguirán percibiéndolo en las mismas cuantías y condiciones que las establecidas
hasta la fecha. El importe a percibir es de carácter fijo, no siendo objeto de
incremento o revalorización.
Disposición adicional 2.ª—Mantenimiento de homologación.
Ambas partes reiteran el espíritu del Acuerdo de Homologación de 9 de
mayo de 2003 entre la Fundación Sanatorio Adaro y sus trabajadores.

13-I-2009

785

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 9

Jornada a realizar

Noches año

Días año

Jornada a realizar

Noches año

Días año

1473

57

129

1473

64

119

1476

58

128

1469

65

117

1472

59

126

1472

66

116

1475

60

125

1468

67

114

1471

61

123

1471

68

113

1474

62

122

1467

69

111

1470

63

120

1470

70

110

Anexo II
TABLA SALARIAL 2008
PERSONAL FACULTATIVO
Categoría/puesto de Trabajo

Grupo

Salario base

CD

CE

CPF

Total mes

P. extra junio

P. extra diciembre

Total año

Facultativo Especialista con exclusividad

A

1.135,11

599,76

1.233,68

465,36

3.433,91

2.351,71

2.557,36

46.115,99

Facultativo Especialista sin exclusividad

A

1.135,11

599,76

432,68

465,36

2.632,91

1.951,21

2.023,34

35.569,47

FarmacÉUtica

A

1.135,11

599,76

1.233,68

465,36

3.433,91

2.351,71

2.557,36

46.115,99

Categoría/puesto de Trabajo

Grupo

Salario base

CD

CE

CPF

Total mes

P. extra junio

P. extra diciembre

Total año

Supervisora de Unidad

B

963,37

524,56

736,33

--------

2.224,26

1.856,10

1.978,84

30.526,06

Enfermera DUE unidad hosp.

B

963,37

487,01

436,62

1,57

1.888,57

1.668,69

1.741,47

26.073,00

Enfermera DUE Serv. Cent.

B

963,37

487,01

436,62

1,57

1.888,57

1.668,69

1.741,47

26.073,00

Fisioterapeuta

B

963,37

487,01

436,62

21,30

1.908,30

1.668,69

1.741,47

26.309,76

Técnico Esp. Rx/Lab.

C

718,14

383,07

311,24

27,43

1.439,88

1.256,83

1.308,71

19.844,10

Aux. Enf. HospitalizaciÓn

D

587,20

336,89

284,30

55,66

1.264,05

1.066,24

1.113,63

17.348,47

Aux. Enf. Serv. Centrales

D

587,20

336,89

279,92

55,66

1.259,67

1.064,05

1.110,71

17.290,80

Categoría/puesto de Trabajo

Grupo

Salario base

CD

CE

CPF

Total mes

P. extra junio

P. extra diciembre

Total año

Jefe de Sección

B

963,37

599,76

839,97

-------

2.403,10

1.983,12

2.123,14

32.943,45

Trabajador Social

B

963,37

487,01

398,53

-------

1.848,91

1.649,65

1.716,08

25.552,64

Jefe de Grupo

C

718,14

429,30

476,28

19,56

1.643,28

1.385,58

1.464,98

22.569,92

Administrativo

C

718,14

383,07

311,24

19,56

1.432,01

1.256,83

1.308,71

19.749,66

Aux. Administrativo

D

587,20

336,89

279,92

34,66

1.238,67

1.064,05

1.110,71

17.038,80

Conductor de Instalaciones

D

587,20

336,89

279,92

128,92

1.332,93

1.064,05

1.110,71

18.169,92

Planchadora

E

536,09

290,68

225,24

97,48

1.149,49

939,39

976,94

15.710,21

PERSONAL SANITARIO NO LICENCIADO

PERSONAL NO SANITARIO

Concepto/Grupo

Precio

Guardias Médicas de Personal Facultativo
Guardia de Presencia Física de 17 horas

252,45

Guardia de Presencia Física de 24 horas

356,40

Resto de Personal (Dentro de la Jornada Ordinaria)
Grupo B
Por cada noche de día laborable

36,24

Por cada domingo o festivo

60,40

Por cada noche de domingo o festivo

66,45

Por cada noche de día laborable

29,69

Por cada domingo o festivo

48,06

Por cada noche de domingo o festivo

51,91

Por cada noche de día laborable

27,73

Por cada domingo o festivo

46,36

Por cada noche de domingo o festivo

49,70

Grupo C

Grupo D
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Anexo III
COMPLEMENTO VARIABLE DE PRODUCTIVIDAD
Se establece un complemento retributivo variable específico de esta institución, de carácter no consolidable, y destinado a reconocer el compromiso de los

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9722.

trabajadores con los objetivos de actividad y calidad que el Sanatorio establece
con la Administración a través de sus Convenios Singulares o las respectivas
Cláusulas Adicionales. Este complemento está condicionado al total y efectivo
cumplimiento de los objetivos asistenciales del Centro.
Por su propia naturaleza, este complemento está vinculado al cumplimiento

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9722, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

efectivo de los objetivos de actividad, por lo que no se abonará durante los

Peticionario: E.ON Distribución, S.L.

períodos que el trabajador permanezca en situación de IT cualquiera que sea la

Instalación:

causa. Por igual motivo, tampoco se percibirá durante el disfrute de otros permisos cualquiera que sea su causa, con la excepción de los supuestos establecidos en las letras b) y l) del artículo 25 del presente convenio, de los días de vacaciones, días adicionales de vacaciones por antigüedad, días de libre disposición y
días de asistencia a cursos de formación, congresos, o exámenes oficiales.
Los abonos de las cantidades correspondientes a este complemento según
los criterios anteriores y prorrateadas a doce meses, se realizarán en las pagas
ordinarias, consolidándose por semestres. Si en el cómputo semestral de referencia, se produjera una disminución de la actividad efectivamente realizada
sobre la pactada superior al 10%, la Dirección del Sanatorio procederá, previa
convocatoria de la Comisión Paritaria, a determinar el porcentaje no abonable
de la retribución variable durante el semestre posterior.
Este complemento se percibirá por la totalidad del personal que presta servicios efectivos en el Sanatorio, por lo que también los trabajadores con relación
laboral de carácter temporal, recibirán la parte proporcional correspondiente
a los días efectivamente trabajados, una vez determinado el grado de cumplimiento de objetivos.

—— Reforma de un Centro de Transformación en edificio no prefabricado denominado CT “San Roque” de relación de transformación: 20 (-2,5%;
0+2,5%+5%+7,5%)/0,42 kV cuya potencia asignada
es 630 kVA (inicialmente se mantendrá el existente de
250 kVA).
Emplazamiento: Calle San Roque, concejo de Navia.
Objeto: Reformar el CT “San Roque”, para actualizar sus
instalaciones.
Presupuesto: 48.813,07 €.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,

Para el ejercicio 2008, el abono de las cuantías se aplicará con carácter retroactivo a 1 de enero.

R E S U E L VE

Este complemento excluye la aplicación de cualquier otro de la misma naturaleza, que exista o pueda existir en el marco normativo de referencia.
Las cantidades brutas anuales para el ejercicio 2008, por Grupos Profesionales, serían las que se acompañan en la siguiente Tabla:
Grupo

Euros/año

A Sanitario

1.005,00

A

837,50

B Sanitario

670,00

B

536,00

C

351,75

D

284,75

E

217,75

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
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ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—25.339.
—•—

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio Colectivo de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón,
S.A., Emulsa, en el Registro de Convenios Colectivos de
la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la (código
3300421, expediente: C-48/08) Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijon, S.A., Emulsa,
presentado en esta Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo el 9-12-08, suscrito por la representación
legal de la empresa y de los trabajadores el 1-12-08, 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.
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Oviedo, 17 de diciembre de 2008.—El Director General
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en BOPA nº 217,
de 17-9-07).—25.334.
ACTA DE OTORGAMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJÓN (Emulsa)

En Gijón, siendo las 12 h, del día 1 de diciembre del año
2008, se reúne en las dependencias de la Empresa Municipal
de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa)
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 2008-2011,
constituida en Mesa de Negociación en fecha 19 de noviembre
de 2007, integrada por las siguientes personas:
—Presidenta:
Dña. Dulce Gallego Canteli, Presidenta de Emulsa.
—Representación empresarial:
Dña. Pilar Vázquez Palacios, Directora Gerente de
Emulsa.
D. Ángel Miguel Jaime Gutiérrez, Director General de
Servicios de Emulsa.
D. Avelino Tejón, Alonso, Ingeniero Superior y Director
de Producción de Emulsa.
D. Ángel Calvo Cuesta, Director del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón.
—Comité de empresa:
D. José A. Gorrite Fernández (UGT).
D. José Manuel Álvarez Álvarez (UGT).
Dña. Teresa Galache Blanco (UGT).
D. José Amaro Sordo Calvín (UGT).
D. José Luis Friera Friera (UGT).
D. Pedro Junquera Barro (CGT).
D. José Arcadio García Vega (CSI).
D. Amador Blanco Rodríguez (CSI).
D. José Avelino Liñero Varas (CSI).
D. Jesús M. Quiroga García (CCOO).
D. Enrique Fernández Rodríguez (USIPA).
D. Enrique H. Álvarez Rodríguez (CGT).
—Delegados sindicales y asesores:
D. Balbino Fernández Rubio (UGT).
Dña. M.ª Teresa Aparicio Calabozo (UGT).
D. Fernando Lagar Patallo (UGT).
D. Jorge Muñiz Alonso (CGT).
Dña. Aida M.ª Castaño Martínez (CGT).
D. Luis A. Collia Fernández (CSI).
D. Jovino Fombella García (CSI).
Dña. Pilar Río Gómez (CSI).
D. Agustín Roquer Abal (USIPA).
Actúa como Secretaria Dña. Alicia Piloñeta González, administrativa de Emulsa.
Ambas partes acuerdan:
Primero.—Reconocerse mutua legitimación y capacidad
para la negociación del Convenio Colectivo del Emulsa 20082011, dentro de sus respectivos ámbitos y por tanto para la
firma del presente Acta de Otorgamiento.
Segundo.—En virtud de las negociaciones llevadas a cabo,
suscriben por unanimidad de todas las organizaciones sindicales con representación en el Comité de Empresa, el presente
Convenio Colectivo de la Empresa Municipal de Limpiezas
de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) con período
de vigencia del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011,
tal como aparece firmado por las representaciones de ambas
partes.
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Y en prueba de conformidad lo firman en Gijón, en el lugar y fecha expresados.
Dña. Dulce Gallego Canteli
D. Ángel Miguel Jaime Gutiérrez
D. José A. Gorrite Fernández
Dña. Teresa Galache Blanco
D. José Luis Friera Friera
D. José Arcadio García Vega
D. Amador Blanco Rodríguez
D. Jesús M. Quiroga García
Dña. M.ª Teresa Aparicio Calabozo
D. Jorge Muñiz Alonso
D. Luis A. Collía Fernández
Dña. Pilar Río Gómez
D. Enrique Fernández Rodríguez

Dña. Pilar Vázquez Palacios
D. Avelino Tejón Alonso
D. José Manuel Álvarez Álvarez
D. José Amaro Sordo Calvín
D. Pedro Junquera Barro
D. Enrique H. Álvarez Rodríguez
D. José Avelino Liñero Varas
D. Balbino Fernández Rubio
D. Fernando Lagar Patallo
Dña. Aída M.ª Castaño Martínez
D. Jovino Fombella García
D. Ángel Calvo Cuesta
D. Agustín Roquer Abal

CAPÍTULO VII. EMPLEO Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.
Artículo 35 Acceso al empleo.
Artículo 36 Ofertas de empleo y traslados de personal.
Artículo 37 Promoción interna y selección externa de personal
Artículo 38 Tribunales de Selección.
Artículo 39 Trabajos de Superior Categoría
Artículo 40 Contratación indefinida de peones
Artículo 41 Modalidades de contratación temporal
Artículo 42 Periodo de Prueba.
Artículo 43 Clasificación del personal.
CAPÍTULO VIII. ACCIÓN SOCIAL.
Artículo 44 Ayudas Sociales por matrimonio, discapacidad funcional, muerte e incapacidad
Artículo 45 Jubilación obligatoria y jubilación parcial.
Artículo 46 Complementos en situación de Incapacidad Temporal.
Artículo 47 Ayudas Escolares.
Artículo 48 Anticipos a cuenta.
Artículo 49 Actualización de cantidades.
CAPÍTULO IX. FORMACIÓN.
Artículo 50 Cualificación y perfeccionamiento profesional.
Artículo 51 Plan de Formación.
Artículo 52 Formación obligatoria y voluntaria.
Artículo 53 Comisión de Formación.
Artículo 54 Formación y promoción interna.

CONVENIO COLECTIVO
Emulsa
Sociedad Anónima Municipal

CAPÍTULO X. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

2008 a 2011

ACTA DE OTORGAMIENTO.

Artículo 55 Disposiciones Generales.
Artículo 56 Embarazo.
Artículo 57 Vestuario y útiles de trabajo.

CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

CAPÍTULO XI. ACCIÓN SINDICAL.

Artículo 1 Objeto.
Artículo 2 Ámbito personal y territorial.
Artículo 3 Ámbito Funcional.
Artículo 4 Ámbito temporal.
Artículo 5 Denuncia.
Artículo 6 Sustitución, compensación y condiciones más beneficiosas.
Artículo 7 Remisión.

Artículo 58 Principio de buena fe, lealtad y cooperación.
Artículo 59 Resolución de conflictos.
Artículo 60 Servicios mínimos en caso de huelga.
Artículo 61 Comité de Empresa.
Artículo 62 Competencias del Comité de Empresa.
Artículo 63 Centrales Sindicales.
Artículo 64 Acumulación del crédito de horas sindicales

ÍNDICE

CAPÍTULO II. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Artículo 8 Declaración de Principios.
Artículo 9 Igualdad de oportunidades y no discriminación.
Artículo 10 Prevención del Acoso o intimidación.
Artículo 11 Integración de la Igualdad y no discriminación.
Artículo 12 Comisión de Igualdad.
Artículo 13 Medidas para la Conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.
CAPÍTULO III. COMISIÓN MIXTA PARITARIA.
Artículo 14 Competencias de la Comisión Mixta.
Artículo 15 Composición de la Comisión.
CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

CAPÍTULO XII. RETRIBUCIONES.
Artículo 65 Salario Base.
Artículo 66 Antigüedad.
Artículo 67 Plus Convenio.
Artículo 68 Penoso-Toxico-Peligroso.
Artículo 69 Plus de Asistencia.
Artículo 70 Plus de Rendimiento, Profesionalidad y Eficiencia.
Artículo 71 Plus de Disponibilidad.
Artículo 72 Plus de Jornada Partida y Tardes.
Artículo 73 Plus de desplazamiento.
Artículo 74 Plus de Servicios Especiales.
Artículo 75 Prima de Festivos
Artículo 76 Prima anual de continuidad.
Artículo 77 Pagas extraordinarias.
Artículo 78 Revisión salarial.
Artículo 79 Nómina y abono de salarios.

Artículo 16 Dirección y Organización del Trabajo.
Artículo 17 Reorganización y reestructuraciones.
Artículo 18 Redistribución de efectivos.
Artículo 19 Funcionamiento de los Servicios.
Artículo 20 Puestos de Jefatura y mandos.

CAPÍTULO XIII. DERECHOS Y DEBERES.

CAPÍTULO V. JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO.

CAPÍTULO XIV. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Artículo 21 Jornada Laboral.
Artículo 22 Horario de Trabajo.
Artículo 23 Descanso dentro de la jornada y control horario.
Artículo 24 Deducción de Haberes.
Artículo 25 Reducción de Jornada.
Artículo 26 Adaptación de horarios establecidos y nuevos servicios.
Artículo 27 Trabajos en festivos.
Artículo 28 Calendario Laboral.

Artículo 84 Facultad Sancionadora.
Artículo 85 Graduación de las Faltas.
Artículo 86 Personas responsables
Artículo 87 Faltas leves
Artículo 88 Faltas graves.
Artículo 89 Faltas muy graves.
Artículo 90 Prescripción de las infracciones y faltas.
Artículo 91 Sanciones. Aplicación.
Artículo 92 Procedimiento.
Artículo 93 Suspensión cautelar.

CAPÍTULO VI.
EXCEDENCIAS.

PERMISOS,

VACACIONES,

Artículo 29 Permisos retribuidos.
Artículo 30 Licencias sin sueldo.
Artículo 31 Vacaciones.
Artículo 32 Descansos.
Artículo 33 Programación de los descansos.
Artículo 34 Excedencias.

Artículo 80 Derechos.
Artículo 81 Deberes u obligaciones.
Artículo 82 Protección Jurídica.
Artículo 83 Responsabilidad Patrimonial.

DESCANSOS
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Disposiciones adicionales
Primera. Plan de Igualdad.
Segunda. Incompatibilidades.
Tercera. Plus de mando.
Cuarta. Resolución de conflictos.
Quinta. Colegios.
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Sexta. Horarios de Taller.
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1. La igualdad de oportunidades y la no discriminación entre mujeres y hombres, es un principio rector de la actividad empresarial de Emulsa.
Anexos

I. Tabla Salarial.
II. Acuerdo Jubilación Parcial.
III. Vestuario Personal
IV. Plazas Promoción Interna.
V. Medidas para la Conciliación de la vida personal, laboral y familiar
Emulsa – CONVENIO COLECTIVO 2008/2011
CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.—Objeto.
El presente Convenio fija y regula las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de Emulsa incluidos en su ámbito de aplicación personal, y se
aplicará con preferencia a lo dispuesto en las demás normas laborales.
Artículo 2.—Ámbito personal y territorial.
1. El presente convenio Colectivo regula las condiciones de trabajo entre
la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.
(Emulsa) y el personal que presta sus servicios en la Empresa, en Gijón (Principado de Asturias).
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio
——El personal laboral de alta dirección,
——El personal becario/a del Ayuntamiento de Gijón
——Alumnos/as de prácticas en alternancia de centros oficiales de
formación.
——El personal contratado con cargo a programas y convenios de colaboración para servicios subvencionados.
Artículo 3.—Ámbito funcional.
Las actividades comprendidas en el campo de aplicación de este Convenio,
son las previstas en los Estatutos de la Empresa Emulsa.
Artículo 4.—Ámbito temporal.
El presente convenio entrará en vigor a todos los efectos el primero de
enero de 2008, y tendrá una duración de cuatro años, que finalizará el 31 de
diciembre de 2011, entendiéndose prorrogado temporalmente hasta la firma del
próximo convenio que lo sustituya.
Artículo 5.—Denuncia.
Se entiende expresamente denunciado al 31 de diciembre de 2011, debiendo
comenzar la negociación del Convenio siguiente en el mes de octubre de 2011.
Artículo 6.—Sustitución, compensación y condiciones más beneficiosas.
1. Las condiciones que se establecen sustituyen y compensan las retribuciones y emolumentos de carácter social, salarial o extrasalarial, que viniera devengando el Personal con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
2. Serán respetadas las condiciones más beneficiosas que, consideradas en su
conjunto y cómputo anual, superen a las aquí pactadas.
Artículo 7.—Remisión.
En lo no previsto en el presente convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en las demás fuentes del Derecho laboral, así como
en el Convenio General del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza y Conservación de
Alcantarillado y Convenio Estatal de Jardinería.
CAPÍTULO II. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Artículo 8.—Declaración de Principios.
1. Las partes firmantes del presente Convenio convienen en adoptar cuantas
medidas tiendan a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujer y hombre,
en todos los aspectos del régimen de trabajo, y singularmente, en la contratación, jornada de trabajo, reglas comunes sobre categorías profesionales y ascenso, retribuciones y demás condiciones de trabajo, comprometiéndose la Empresa a evitar y corregir cualquier situación de agravio que pudiera producirse.
2. Asimismo, las partes firmantes se comprometen a adoptar cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar el derecho de todas/os las/los trabajadoras/es al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
Artículo 9.—Igualdad de oportunidades y no discriminación.

2. Emulsa y la totalidad de las trabajadoras/es que prestan servicios en la
Empresa, deben actuar con sometimiento al principio de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, no pudiendo prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación
sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, sindical o política.
Artículo 10.—Prevención del acoso o intimidación.
1. Todas y todos los empleados/as de Emulsa y sus profesionales mantendrán una actitud de prevención del acoso y de la intimidación.
2. Emulsa se compromete a mantener un ambiente de trabajo libre de cualquier conducta susceptible de ser considerada como acoso o intimidación en el
trabajo, ya sea sexual o de cualquier otra naturaleza.
3. Los trabajadores/as de Emulsa y en especial aquellos/as profesionales que
tengan una situación relevante en la empresa, adoptarán una posición de prevención de estas conductas de acoso o intimidación, y tratarán con respeto y
dignidad a toda persona con la que tengan relación empresarial.
4. El respeto a la dignidad de los trabajadores/as, así como la prevención del
acoso y la intimidación laboral debe aplicarse en su integridad, tanto en el centro de trabajo, como fuera del mismo, con independencia del horario laboral,
tomando la Empresa las medidas necesarias cuando se conozca cualquier caso
de acoso o intimidación entre sus empleados/as derivado de la relación laboral,
y tomará las medidas legales oportunas para sancionar dicha conducta si fuera
el caso, y evitar su repetición en el futuro.
Artículo 11.—Integración de la igualdad y no discriminación en la empresa.
1. La Dirección de la Empresa, así como toda la cadena de mando tienen el
deber real y la responsabilidad de poner en práctica, cumplir y hacer cumplir,
las Medidas para la Igualdad de Emulsa previstas en el Plan de Igualdad de la
empresa, y garantizar su aplicación y ejecución.
Igualmente tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir el Código de
buenas prácticas contra el acoso en sus distintas modalidades, así como:
——Mostrar siempre y en todo momento su implicación y compromiso en la
erradicación del acoso.
——Prohibir el acoso en cualquiera de sus modalidades,
——Defender el derecho de todos los trabajadores/as a ser tratados con
dignidad.
——Manifestar que las conductas de acoso ni se permitirán ni perdonarán y
explicitando el derecho a la queja de los trabajadores/as.
2. La igualdad y la no discriminación, atañe igualmente a los representantes
de los trabajadores de Emulsa, debiendo tratar los temas en caso de queja, de
forma rigurosa, rápida, seria y comprensiva.
Corresponde a los sindicatos:
——Proponer el desarrollo de acciones positivas destinadas a fomentar la
igualdad de genero y no discriminación en las condiciones de trabajo y a
corregir dentro de su ámbito de actuación de forma activa las prácticas
contrarias a dicho principio.
——Informar a sus afiliados/as de la igualdad laboral de hombres y mujeres,
así como de su derecho a no ser acosados en el trabajo.
——Colaborar con la empresa para prevenir y corregir cualquier conducta
discriminatoria dentro de la misma, proponiendo y comunicando respectivamente las situaciones de las que tenga conocimiento.
——Tomar las medidas necesarias para sensibilizar al personal sobre la igualdad de género, y de oportunidades laborales.
——Crear y publicar notas claras sobre la igualdad y el acoso con el fin de
crear un clima en el que el acoso, acoso sexual y acoso por razón de
género no pueda ser ni tolerado ni ignorado.
——Realizar declaraciones en las que se indique que el acoso sexual constituye una conducta indebida.
——Informar al personal sobre las consecuencias que puede tener el acoso.
3. Los trabajadores/as de Emulsa deberán disuadir a sus compañeros/as de
trabajo de cualquier comportamiento discriminatorio e inadmisible haciéndolo
inaceptable dentro de la Empresa.
Fomentarán entre los compañeros/as la toma de conciencia del problema de
la discriminación y la desigualdad de género.
Artículo 12.—Comisión de Igualdad.
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1. El diseño, interpretación, vigilancia y seguimiento del Plan de Igualdad
de Emulsa, corresponde a la Comisión de Igualdad que se constituye en la
Empresa.
2. La Comisión tiene carácter paritario, compuesta por cinco hombres y cinco mujeres, cinco en representación de la empresa, y otros cinco en representación de la parte social.
Han de estar representados tanto el colectivo de Técnicos y Administrativos,
así como el colectivo de Especialistas, y no cualificados.

La Dirección Gerencia: Dña. Pilar Vázquez Palacios.
El Director General de Servicios: D. Ángel Miguel Jaime Gutiérrez.
El Director General de Medio Ambiente del Ayto. de Gijón: D. Ángel Calvo Cuesta.
La Jefa de Contabilidad: Dña. Alicia Hornazábal.
El responsable de la sección de Personal: D. Guillermo Peliz Rodríguez.

3. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

—Por parte social:

——Favorecer el principio de igualdad promoviendo acciones positivas.

Por U.G.T.

D. José Antonio Gorrite Fernández.

——Velar para que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad
de oportunidades en cuanto acceso al empleo, clasificación profesional,
formación, promoción y ordenación del tiempo de trabajo, proponiendo
a la mesa u órgano competente la adopción de las medidas pertinentes.

Por C.G.T.

D. Pedro Junquera Barro.

Por C.C.O.O

D. José M. Quiroga García.

Por C.S.I.

D. José Arcadio García Vega

——Velar por que el acceso a puestos de trabajo o servicios dentro de la
empresa de mayor retribución, se gocen de las mismas oportunidades
y garantías entre hombres y mujeres, o en su caso, por que se cumplan
las medidas específicas establecidas para corregir las situaciones de desigualdad detectadas en el diagnóstico de situación del Plan de Igualdad.

Por USIPA

D. Enrique Fernández Rodríguez.

——Velar por garantizar el principio de no discriminación, practicando
un seguimiento de las posibles discriminaciones, tanto directas como
indirectas.
——Promover la participación equilibrada de hombres y mujeres en todos los
grupos profesionales de la empresa.
——Proponer medidas para evitar el acoso sexual y moral en el trabajo, arbitrando procedimientos específicos para su prevención y dar cauce a las
denuncias y reclamaciones que se puedan formular.
——Elaborar campañas y acciones de formación y la difusión de buenas prácticas en materia de igualdad.
——Informar a la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo de Emulsa
de todos los derechos y medidas previstas para la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.
——Proponer políticas activas que eliminen las eventuales discriminaciones
que pudieran detectarse por razón de sexo, estado civil, edad, procedencia territorial y demás circunstancias que pudieran originar discriminación o quiebra del principio de igualdad de oportunidades.
——Cuantas otras funciones le correspondan relacionadas con la igualdad de
oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres en la empresa que así se le asignen.
4. La Comisión de Igualdad determinará su régimen de funcionamiento, correspondiendo la Presidencia de la misma a la parte empresarial, y la Secretaría
a la parte Social.
Artículo 13.—Medidas para la conciliación de la vida personal, laboral y/o
familiar.
Los trabajadores/as de Emulsa tendrán derecho a las medidas previstas en
el anexo del presente Convenio para la conciliación de la vida personal, laboral
y familiar, así como las que se acuerden en la Comisión de Igualdad durante la
vigencia del Convenio Colectivo.

Artículo 14.—Competencias de la Comisión Mixta.
A la Comisión Mixta Paritaria le corresponde examinar y resolver cuantas
cuestiones se deriven de la interpretación, vigilancia y aplicación del Convenio.
Tendrá igualmente las siguientes competencias:
1. Hacer el seguimiento de la aplicación del Convenio.
2. La mediación, a instancia de cualquiera de las partes, en las reclamaciones o conflictos de intereses que surjan durante la vigencia del convenio,
evitando en la medida de lo posible que los trabajadores/as deban acudir
al Juzgado correspondiente.
3. Ser cauce de resolución interno de conflictos.
la

resolución

de

situaciones

económicas

Artículo 15.—Composición de la Comisión.
1. Para la vigilancia de todo lo pactado en este Convenio Colectivo se constituye la Comisión Paritaria, integrada por las partes firmantes del mismo y
formada por:
—Por parte Empresarial:

2. Esta Comisión se reunirá a instancia de parte y podrá verse asistida de los
asesores que estime conveniente cada parte y que lo serán con voz y sin voto,
fijándose el domicilio de la misma en la sede de la empresa, sita en la Carretera
Carbonera, nº 98, Roces.
CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 16.—Organización del trabajo.
1. La Dirección y organización del trabajo es facultad y competencia de la
empresa y su personal directivo, sin perjuicio del derecho de información y consulta de los representantes legales de los trabajadores/as sobre las condiciones
de empleo.
2. La mejora continua del servicio público en términos de economía, eficacia y eficiencia constituye un objetivo fundamental de la Organización, contando con la implicación y participación de los trabajadores/as de Emulsa a
través de sus representantes legales y cauces establecidos de reorganización y
reestructuraciones.
3. Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen en la defensa de los servicios públicos y su interés en que la gestión de los mismos respondan a criterios de calidad, economía, eficacia y eficiencia.
Artículo 17.—Reorganización y reestructuraciones.
Las partes firmantes del presente convenio coinciden que la mejora continua del servicio público prestado por Emulsa exige introducir continuos cambios organizativos y de gestión, que pueden suponer innovaciones que afecten a
las condiciones de empleo del personal.
Por esta razón, y reconociendo la capacidad de organización de la empresa,
las partes acuerdan que en los supuestos de reorganización y/o reestructuración
de servicios que impliquen una modificación de las condiciones de empleo del
personal, tendrán el siguiente tratamiento:
1. La empresa informará previamente a las organizaciones sindicales de los
procesos de cambios que impliquen transformaciones de régimen jurídico de un
determinado servicio o reasignación de efectivos de personal entre los distintos
servicios.
2. En la fase de elaboración de la propuesta o proyecto de cambio de marco
jurídico del servicio afectado o de la reasignación de efectivos entre servicios,
la empresa consultará con el Comité de Empresa sobre la repercusión que tales
procesos tengan en las condiciones de trabajo del personal afectado.

CAPÍTULO III. COMISIÓN MIXTA PARITARIA

4.	Valorar y negociar
excepcionales.
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3. La empresa negociará con el Comité de Empresa los aspectos organizativos de los distintos servicios que afecten a las condiciones de trabajo y que
supongan modificación sustancial de las mismas, impliquen transformaciones
de régimen jurídico de un determinado servicio o supongan una reasignación
de efectivos de personal entre distintos servicios.
Artículo 18.—Redistribución de efectivos.
1. No se entenderá como traslado o cambio de servicio la facultad de los
Jefes de Servicio de adscribir o remover a los trabajadores de puestos de trabajo
dentro del mismo servicio, siempre y cuando el puesto asignado tenga idénticas retribuciones y régimen horario, informando justificada y previamente al
Comité.
2. La adscripción de los mandos a uno u otro servicio compete a la Dirección
de la Empresa dentro del ejercicio de sus facultades de organización.
Artículo 19.—Funcionamiento de los Servicios.
La empresa garantizará en todo momento el funcionamiento adecuado de
los servicios públicos, siendo obligación de todos los trabajadores/as de la empresa la asunción de los servicios designados, en el supuesto de que por turno
rotatorio no hubiera trabajadores disponibles, informando al Comité.
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Artículo 20.—Puestos de Jefatura y mando.
1. Los puestos de Jefatura y mando son puestos de especial responsabilidad
y confianza de la empresa.
2. Los puestos mencionados en el punto anterior se cubrirán y se cesará de
ellos por libre designación de la empresa.
3. Se incluyen en este régimen de provisión de puestos de trabajo, las Jefaturas en General, Jefaturas de Servicio, y Encargados. Los puestos de Capataces
se cubrirán mediante promoción interna.
4. Los trabajadores/as cesados en puestos de libre designación, serán asignados a un puesto correspondiente a su misma categoría profesional, debiendo
adaptarse a las condiciones del nuevo puesto en cuanto a conceptos retributivos, horario, jornada, y demás condiciones del mismo.
5. El desempeño de puestos de trabajo de Jefatura o mando no implica la
consolidación de la categoría profesional, ni de las retribuciones, jornada y horario inherentes a la jefatura desempeñada.
CAPÍTULO V. JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO
Artículo 21.—Jornada Laboral.
1. Será de 35 horas semanales de trabajo efectivo, entendiéndose esta definición tal como se deduce textualmente de los siguientes apartados, compensándose y acumulándose los excesos semanales sobre las 35 horas con descansos de
igual cuantía . El tiempo de trabajo se computará de modo que, tanto al entrar
como al salir del centro de trabajo, el trabajador se encuentre en prendas de
trabajo y en disposición de realizar su labor, colocándose un calendario laboral
en cada centro de trabajo.
2. Los excesos sobre las jornadas pactadas serán considerados como extraordinarios y preferentemente compensados con descansos, excepto acuerdo en
contrario de la empresa y los trabajadores afectados, con conocimiento expreso
del Comité de Empresa, abonándose las horas extras al tipo legal estatutario.
Artículo 22.—Horarios de trabajo.
Los horarios por servicios serán:
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f4) Todo el personal que realice funciones de recogida nocturna de cargas
del vehículo compactador, en días de excesos anormales de residuos a retirar y
a cuenta de las horas de disminución de jornada en los días de recogida normal,
percibirá el “Plus de Disponibilidad” estipulado y regulado en el artículo 71 del
presente Convenio Colectivo.
g) Limpieza de Colegios y Locales: de 6 h a 13 h 10 min la jornada continuada; la partida de 6 h a 10 h y desde 14 h a 17 h 10 min; el de tardes de 14 h a 21 h
10 min, todos ellos de lunes a viernes y con una acumulación de 10 minutos por
cada jornada trabajada. Independientemente, el horario de limpieza de oficinas,
Colegios, y otras dependencias municipales, será fijado por la empresa, conjugando las preferencias manifestadas por el cliente, los trabajadores/as afectados/as y el Comité de Empresa. En caso de verse modificada la jornada escolar,
de forma que aumente la coincidencia entre los períodos lectivos escolares con
los de limpieza, se aplicará el horario de trabajo de tardes ó el partido.
h) Administración: De lunes a viernes de 8 a 15.10 h, acumulando para
descanso 10 minutos por cada jornada trabajada y disfrutándose las vacaciones
programadas por el personal de administración al igual que el resto de los trabajadores/as en el periodo de mayo a octubre ambos inclusive.
Igualmente por rotación del personal que acceda a plazas de promoción
interna configuradas con tardes, se garantizará la atención al ciudadano/a en
las tardes de lunes a viernes, siendo el horario del trabajador/a que corresponda
para ese día de 9.20 h a 14 h, y de 16.30 h a 19 h, acumulando 10 minutos por
cada jornada trabajada.
i) Barrido de repaso:
a) Horario de verano (junio, julio y agosto) de 15 a 21 h.
b) Horario resto del año: 14 a 20 h de lunes a viernes. Sábados y vísperas de
fiestas de 12 a 18 h, acumulándose para descanso 10 minutos por cada jornada
trabajada, así como los minutos que excedan de la jornada anual establecida
para Limpieza Viaria.
Este personal en horario de verano (apartado a) trabajará los domingos y
festivos en horario de tarde, descansando de lunes a viernes según calendario
de programación veraniega.

a) Limpieza Viaria Diurna: de 6 h a 12 h. de lunes a sábado, acumulando
para descanso 10 minutos por cada jornada trabajada.

Durante el resto del año (horario del apartado b) se incluirán en los grupos
A, B y C del barrido de mañana en los trabajos de domingos y festivos según la
programación anual existente (art. 27).

El personal de baldeo correspondiente al Servicio de Limpieza Viaria adelantará dos horas el inicio de la jornada, es decir, a las 4 horas, durante los
meses de Junio, Julio, Agosto y Setiembre. Este personal cobrará el 50% de la
nocturnidad.

j) Almacenes: de 8 a 15 h de lunes a viernes, siendo obligatorio trabajar los
sábados de 8 a 12 h un trabajador/a, descansando al menos el 50 % de los sábados, acumulándose este tiempo de los sábados para descansos. Este personal
cobrará una prima de 60 € por sábado trabajado.

El día de Begoña, el horario de Limpieza Viaria será de 8 h a 14 h.
b) Limpieza Viaria Nocturna: de 23 h del día anterior a 5 h de lunes a sábado, acumulando para descanso 10 minutos por cada jornada trabajada.
c) Limpieza y mantenimiento de Jardines: de 7 h 30 min a 14 h 40 min de
lunes a viernes, desde el día 1 de octubre al 31 de marzo, acumulando 10 minutos por cada jornada trabajada. El resto de jornadas serán desde las 7 h a las
14 h 10 min de lunes a viernes, acumulando para descanso 10 minutos por cada
jornada trabajada.
d) Taller: Turno de mañana de 8 a 15 h, de lunes a viernes, y turno de tarde para lavado, mantenimiento y reparación de vehículos de 13 a 20 h siendo
obligatorio trabajar los sábados de 8 a 12 h un equipo de tres personas, y al
menos una de ellas será oficial, descansando el personal el 50 % de los sábados,
acumulándose este tiempo de los sábados para descansos. Abono de prima de
60 € por sábado trabajado.
e) Señalización Viaria: de 7 h 30 min a 14 h 40 min de lunes a viernes, acumulando 10 minutos por jornada trabajada. En época estival para aquellos trabajadores que hacen jornada nocturna será de 22 h a 5h 10 min de lunes a
viernes, acumulando para descanso 10 minutos por cada jornada trabajada.
f) Recogida Nocturna: dado el carácter específico de este servicio y el destino de las descargas de las basuras en el Vertedero Central de Asturias, el
desarrollo de la jornada laboral del personal que realiza estos trabajos a tarea,
se atendrá a las siguientes, cláusulas:
f1) Los conductores/as de recogida nocturna tendrán su jornada desde las
23h del día anterior a las 5 h 30 min del día siguiente, de lunes a sábado, acumulándose 40 minutos por jornada trabajada.
f2) Los peones/as de recogida nocturna tendrán su jornada desde las 23 h del
día anterior, hasta las 5 h del día siguiente de lunes a sábado, acumulando para
descanso 10 minutos por cada jornada trabajada.
f3) Dentro del horario de trabajo, pactado en los dos puntos anteriores, se
establece la obligatoriedad de la carga de dos vehículos compactadores de basuras o de muebles, en cuyo caso los peones/as darán por finalizada su jornada,
igual que el conductor/a, una vez descargado el vehículo compactador en el
Vertedero Central y retornado al garaje.

Artículo 23.—Descanso dentro de jornada y control horario.
1. En las jornadas de 6 horas y superiores se establece un descanso de 20
minutos, a disfrutar dentro de la jornada y que en cada servicio se adaptará a las
necesidades del mismo, procurando que dicho descanso coincida con las horas
centrales de cada jornada. En Limpieza de Colegios y Locales el descanso será
desde las 10 h a las 10 h 20min en jornada de mañanas.
2. La Empresa podrá instalar en sus centros de trabajo los aparatos adecuados para que los trabajadores puedan fichar su entrada y/o salida de la jornada
laboral correspondiente.
Artículo 24.—Deducción de minutos o haberes.
1. La diferencia en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo, y la efectivamente realizada por el empleado dará lugar, salvo justificaciones, a la correspondiente deducción de minutos acumulados en descansos o de
haberes, a opción del trabajador/a.
Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción, se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el
trabajador/a dividida por 30 y, a su vez, este resultado por el número de horas
que el trabajador/a tenga obligación de cumplir de media cada día.
2. La deducción de minutos o haberes no tiene carácter de sanción
disciplinaria.
Artículo 25.—Reducción de jornada.
Los trabajadores/as que no desempeñen puestos directivos o de responsabilidad dentro de la empresa podrán solicitar reducir su jornada laboral al 50% de
la establecida en el presente convenio. El ejercicio de este derecho que requerirá la previa autorización de la Dirección de la empresa estará condicionado
a las necesidades organizativas del servicio de adscripción del trabajador/a. A
estos efectos, la reducción de jornada podrá establecerse tanto con referencia a
la jornada diaria, como a la semanal, mensual o anual para mejor organización
del servicio.
El período de duración de esta reducción será por un mínimo de un año,
prorrogable previa autorización de la empresa hasta un máximo de 6 años.
Transcurrido este plazo, la empresa podrá requerir al trabajador/a para que
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decida si opta por mantener la jornada reducida del 50% o por la incorporación
inmediata a la jornada completa.
Los trabajadores/as que opten por esta reducción de jornada no podrán
compatibilizar la prestación de su trabajo de jornada reducida con cualquier
otra actividad, sea por cuenta propia o ajena.
Una vez autorizada la reducción de la jornada por este motivo, la empresa
vendrá obligada a contratar temporalmente a otro trabajador/a en la misma o
similar categoría en jornada a tiempo parcial del 50% y por el tiempo de duración de la misma.
Artículo 26.—Adaptación de los horarios establecidos y nuevos servicios.
1. “La Dirección de la Empresa, previa negociación y acuerdo con el Comité
de Empresa, podrá adecuar los horarios previstos anteriormente a las nuevas
necesidades o servicios públicos”.
2. La Empresa podrá establecer, conforme a la legalidad vigente, horarios
específicos para trabajos muy concretos (Rula y Mercados, Baldeo de Aceras,
Limpieza de Playas, Servicios Especiales, etc.).
3. La Empresa podrá establecer la jornada y los regímenes de festivos, descansos y vacaciones, adecuados a los servicios de nueva implantación, informando previamente al Comité de Empresa, y constando por escrito en los contratos
de trabajo.
Artículo 27.—Trabajos en festivos.
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1. Todo trabajador/a, avisando con la posible antelación y posterior justificación, tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos, que alcanzarán en
días naturales hasta:
a) 21 días naturales en caso de matrimonio o unión de hecho inscrita en el
Registro habilitado al efecto.
b) 4 días laborables por fallecimiento de familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad: cónyuge o pareja de hecho, padre, madre, hermanos/
as o hijos/as. y 3 días laborales en el caso de abuelos/as, nietos/as, sobrinos/as,
tíos/as y primos/as. Este permiso se aumentará hasta 2 días si el hecho ocurriera
fuera de la provincia o a más de 100 Km.
c) Dos días laborables por enfermedad grave de los parientes de primer
grado y dos días naturales hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad
que se podrán disfrutar en cualquier momento mientras dure la enfermedad
(hospitalización) y dentro del plazo de un mes natural desde el evento. Este
permiso se aumentará hasta dos días si el hecho ocurriera fuera de la provincial
o a más de 100 km. Los grados de parentesco computados a estos efectos son
los siguientes: Primer grado: Cónyuge o pareja de hecho, padre, madre o hijos/
as. Segundo grado: Abuelos/as, nietos/as y hermanos/as.
d) 2 días por intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario de familiares hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad.
e) 3 días laborales por nacimiento de hijo/a. Si ocurriera fuera de la provincia o a más de 100 Km o enfermedad grave, bien del hijo/a o de la madre, el
permiso se ampliaría en 2 días.

1. Los días festivos serán los considerados como tales en el calendario laboral oficial. Una vez constatados por la autoridad serán dados a conocer al
Comité de Empresa y al personal, al objeto de generalizar su conocimiento.

f) 2 días laborales por matrimonio de padres, hijos/as o hermanos/as. Si el
matrimonio se celebrara fuera de la provincia o a más de 100 Km el permiso se
ampliaría con 1 día más

2. Durante estos festivos se formarán grupos de retén con el personal mínimo imprescindible, permutándose dicho festivo por un tiempo de descanso de
igual cuantía, que se sumará a la
acumulación derivada del régimen de jornada ordinaria.

g) Se concederán los permisos necesarios para efectuar exámenes de perfeccionamiento profesional, académico, así como por renovación del permiso de
conducir a los conductores de la Empresa.

3. Estos servicios mínimos serán los siguientes:
a) Limpieza Viaria
——Limpieza Urbana Viaria: 1 mando y 45 barredores/as.
——Limpieza de Playas: 10 peones/as, 2 oficialías en época estival.
——Limpieza SSEE: 1 mando, 8 Oficialías y 5 peones/as.
b) Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
——RSU día: 7 oficialías de primera, 4 peones/as y 1 mando, salvo que por
coincidencia de festivos funcione el servicio de recogida nocturno.
——RSU noche: Servicio habitual de recogida de basura en los festivos
intersemanales.
c) Mantenimiento de Parques y Jardines (de Mayo a Septiembre): 5 operarios/as y 1 mando en jornada de 6 a 12.
Durante las fiestas del Antroxu, Reyes, Semana Grande, Semana Negra,
San Juan, u otros eventos extraordinarios, se podrán incrementar los minimos
establecidos para atender las necesidades del servicio.
Los grupos de retén o servicios mínimos establecidos anteriormente para los
festivos, podrán ser inferiores si la empresa por razones organizativas (mecanización e incorporación de nuevas técnologías), u otras circunstancias motivadas
considerara que no fueran necesarios.
d) Se excluyen de esta regulación los días de Navidad y de Año Nuevo.
Estos servicios se cubrirán con el personal efectivo existente en cada plantilla de las secciones afectadas, formándose tres grupos de trabajo en cada una de
ellas (A, B, C), de tal manera que cada domingo y cada festivo trabajará un
grupo ( A ó B ó C), el cual estará programado mediante un calendario anual.
Los descansos correspondientes a los domingos trabajados se podrán disfrutar
en el fin de semana siguiente al trabajado, alternativamente, bien de sábado o
bien de lunes. Según el calendario anual de descansos. Todo trabajador/a del
Servicio de Limpieza Viaria, al que coincida un descanso semanal, anteriormente citado, en día festivo, se le permutará por otro día o acumulará el día ganado
al computo de descanso.
Artículo 28.—Calendario laboral.
La Dirección de la Empresa, expondrá anualmente en el tablón de anuncios
de cada centro de trabajo el calendario laboral de los servicios, en el que figurará la distribución de la jornada, los horarios de trabajo y turnos de trabajo.
Cualquier modificación de la jornada y horarios de trabajo sobre los fijados
actualmente se realizará, previa negociación con el Comité de Empresa.
CAPÍTULO VI. PERMISOS, VACACIONES Y DESCANSOS, EXCEDENCIAS
Artículo 29.—Permisos retribuidos.

h) 1 día laborable por divorcio o separación.
i) 1 día laborable por traslado de domicilio habitual
j) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal.
k) Permiso por el tiempo indispensable para la trabajadora y trabajador para
exámenes prenatales, de preparación al parto, y técnicas de fecundación, siempre que los mismos deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
l) Gestación, alumbramiento y lactancia: Licencia de 112 días naturales
ininterrumpidos, ampliables en el caso de parto múltiple en 14 días más por
cada hijo/a a partir del segundo, que podrán dividirse por interés de la propia
interesada, siempre que 42 días sean inmediatamente posteriores al parto. Las
trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho
a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, o acumular en jornadas completas. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este
derecho por una reducción de su jornada en una hora con la misma finalidad.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en
caso de que ambos trabajen.
m) Se concederán permisos para asistencia a consulta médica del trabajador/a
o parientes en primer grado de consanguinidad o afinidad, de forma fraccionada, hasta un máximo de 16 h anuales. Igualmente, se establece una bolsa para
toda la plantilla de 300 h/anuales.
2. Se considerará pareja de hecho aquella inscrita en los Registros Públicos habilitados al efecto. La referencia hecha en este artículo a matrimonio o
grados de afinidad o consanguinidad, se entenderá igualmente extensiva a las
parejas de hecho.
Artículo 30.—Licencias sin sueldo.
Por causas razonables y justificadas, el trabajador/a que lo solicite tendrá
derecho a la concesión de hasta 21 días de licencia sin sueldo, que se concederán
salvo necesidades del servicio y en fracciones mínimas de 2 días naturales, salvo
en casos de conflicto colectivo.
Artículo 31.—Vacaciones
1. Serán de 30 días naturales, ininterrumpidos a cuenta del cómputo anual
que le corresponda al final de cada ejercicio, iniciándose el día 1 de cada mes,
salvo que sea domingo, festivo o de descanso programado habitual, en cuyo caso
se comenzarían al día siguiente.
2. Se aplicarán a seis (6) turnos iguales, rotativos y consecutivos, abarcando
los períodos de mayo a octubre, ambos inclusive. Aquellos trabajadores/as que
por cualquier razón no hayan disfrutado sus vacaciones en el período reglamentario, las disfrutarán los meses excluidos de los turnos normales de vacaciones.
El trabajador o trabajadora de Emulsa que disfrute la totalidad de sus vacaciones anuales fuera del periodo establecido, es decir los meses de Noviembre,
Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril, tendrá dos días anuales más de vacaciones, siempre que se solicite antes del 1 de mayo, quedando excluido el per-
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sonal de baja por I.T. En este caso los 32 días naturales de vacaciones pueden
dividirse dentro de ese periodo mencionado en un máximo de dos períodos.
3. Su importe será el mismo que correspondería al último mes trabajado
completo, incluido el promedio del importe en festivos que hubiera percibido
en el mes de cómputo.
4. Se podrá solicitar un anticipo a cuenta del devengo que concurra con el
período vacacional, solicitándolo antes del 28 de cada mes.
5. La situación de I.T. interrumpirá el período vacacional.
6. En limpieza de Colegios y Locales las vacaciones comenzarán el día 1 de
julio, salvo que sea domingo, festivo o descanso programado habitual, en cuyo
caso comenzarán al día siguiente. Los servicios especiales que se realicen en
época estival se cubrirán con personal voluntario, que trasladará su período
vacacional al mes de agosto.
7. La asignación de los trabajadores/as a cada mes de disfrute de vacaciones
se hará pública antes del 1 de marzo de cada año, mediante un listado cruzado
de personal-meses de disfrute, distribuido por servicios o locales, conservando
la proporción de categorías, funciones o cometidos, de tal forma que no se produzcan coincidencias que impidan el normal funcionamiento de los servicios.
8. Las vacaciones programadas de cada año, según consta en los apartados
anteriores, serán disfrutadas antes de finalizar el año. En caso de incapacidad
temporal y ante la imposibilidad del disfrute de las vacaciones programadas
dentro del año se disfrutará la parte proporcional trabajada antes de que inicie
otro periodo vacacional, es decir antes del 30 de abril del año siguiente.
Artículo 32.—Descansos.
1.El personal dedicado a tareas de Limpieza de Colegios y Locales, tendrá
permiso retribuido los días de Nochebuena y Nochevieja ó acumulándose al
cómputo de descansos si fueran festivos, disfrutando preferentemente los descansos compensatorios del régimen de jornada y festivos en período de vacación
escolar para el personal de Centros Escolares y según las disponibilidades del
servicio en el resto de locales, oficinas y dependencias municipales.
2. El resto de personal de otros servicios con jornada laboral de lunes a viernes se les agregará a su cómputo de descansos los minutos de dos (2) jornadas
laborables.
3. El personal de los servicios con jornada laboral de lunes a sábados se les
agregará a su cómputo de descansos los minutos de (3) jornadas laborables,
incrementándose al personal de servicios nocturnos de RSU dos (2) días más,
es decir, éste último personal tendrá un global de cinco (5) jornadas laborables
de descanso anual.
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un período superior a 1 año e inferior a 5 años, debiendo solicitar su reingreso
con 30 días de antelación a la fecha de finalización de la misma. Para volver a
ejercer este derecho deberán transcurrir, al menos, 2 años desde la terminación
de la anterior excedencia.
2. Los casos especiales que puedan presentarse serán tratados por la Dirección de la Empresa y el Comité de Empresa, recibiendo comunicación de la
solicitud y su concesión.
CAPÍTULO VII. EMPLEO Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Artículo 35.—Acceso al empleo.
1. La selección del personal en Emulsa se llevará a cabo mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad,
mérito, y capacidad, así como los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de
selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos
de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones
o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
2. En los procedimientos de promoción interna o profesional dentro de la
empresa, se respetarán igualmente los principios mencionados anteriormente,
así como la evaluación del desempeño en el puesto de trabajo.
Artículo 36.—Ofertas de Empleo y Traslados de Personal.
1. La Empresa comunicará al Comité de Empresa las vacantes, así como las
altas y bajas que se produzcan.
2. Los trabajadores/as que deseen cambiar de local de trabajo, dentro del
mismo servicio, deberán inscribirse en una lista que se comunicará al Comité de
Empresa al menos mensualmente.
Artículo 37.—Promoción interna y selección externa de personal.

4. Los descansos no serán retribuidos salvo en los casos de extinción de la
relación contractual.

1. Las plazas de plantilla vacantes se cubrirán con arreglo a las bases de la
convocatoria y criterios de selección aplicados por el Ayuntamiento de Gijón,
según los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales. Las bases generales de ingreso en la empresa deberán consensuarse con la representación
de los trabajadores/as (Comité de Empresa y Secciones Sindicales).

5. La empresa facilitará el disfrute de los descansos acumulados por motivos
personales, de maternidad, paternidad y/o responsabilidades familiares.

2. El número de plazas a convocar en promoción interna para el periodo
2008-2011 serán las previstas en anexo al presente convenio.

Artículo 33.—Programación de los descansos.
1. Para el personal con jornada semanal de lunes a sábado, los descansos
acumulados por exceso de jornada y por permisos retribuidos se disfrutarán
preferentemente en sábados, planificando de forma que el personal tenga un
sábado de descanso al mes , siempre que tenga saldo y se garantice la realización de los servicios.
2. Los saldos pendientes de cada ejercicio por trabajos en festivos, así como
los del régimen de exceso de jornada, se liquidarán en los meses no comprendidos en el período de vacaciones. En el resto de meses del año se continuará
dando descansos de forma continuada y regular, en la cantidad que en cada
momento permitan los servicios, y procurando atender las necesidades de los
trabajadores, comprometiéndose la empresa a que estos últimos descansos no
sean inferiores al 25% anual.
3. La programación anual de descansos, se realizará de la siguiente
manera:
50% en período no vacacional.
25% en período vacacional.
25% acuerdo trabajador/a empresa.
4. Durante la vigencia del presente Convenio se liquidarán obligatoriamente
los descansos anteriores a 31/12/2008.
A partir del 1 de enero de 2009 será obligatorio el disfrute de los descansos
generados anualmente siguiendo la programación establecida por la Empresa,
no superando a final de año 2011 la acumulación correspondiente a los 24 últimos meses, salvo autorización por la Dirección de la Empresa.
Artículo 34.—Excedencias.
1. Todo trabajador/a fijo de plantilla y con 1 año de antigüedad en la Empresa, previa solicitud, tendrá derecho a excedencia con reserva de plaza por

3. Para el resto de plazas que surjan, la empresa se compromete a garantizar
la promoción interna, reservando un mínimo del 70 % (salvo que sea una plaza)
de las vacantes de superior categoría que se cubrirán mediante promoción interna por el personal fijo de plantilla o con derecho a serlo en la fecha de presentación de las solicitudes, sujetándose a las bases de la convocatoria, las cuales se
fundamentarán en criterios objetivos, con igualdad de oportunidades para todo
el personal. Si las vacantes se declarasen desiertas, se recurrirá o acumularán a
las de contratación externa.
4. No será necesaria convocatoria externa en el supuesto de que existan
bolsas de Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Gijón, pudiendo
la empresa si lo estima oportuno, efectuar el llamamiento de personal de las
mismas.
5. A partir de la firma del presente Convenio, todos los trabajadores/as con
la categoría de Peón/a ó Limpiador/a que alcancen una antigüedad de seis años
(6), pasarán automáticamente a la categoría de especialistas.
6. Serán admitidos/as a las pruebas de promoción interna, quienes acrediten
un mínimo de 2 años en la categoría profesional desde la que se promociona.
Artículo 38.—Tribunales de Selección.
1. Los Tribunales de Selección o promoción se compondrán de 5 miembros,
siendo la presidencia a cargo de la empresa, y la secretaría a cargo de la representación social, disponiendo todos ellos de voz y voto.
Aparte de los cinco miembros mencionados, el comité de empresa podrá
participar en los tribunales, siendo un representante en las pruebas de acceso
libre, y dos representantes en las pruebas de promoción interna garantizándose
la presencia equilibrada de mujeres.
2. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de participar si incurrieran en las causas de abstención y recusación previstas en las Bases Generales de Selección del Ayuntamiento de Gijón.
Artículo 39.—Trabajos de superior categoría.
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Los trabajadores/as aprobados sin plazas en los procesos de promoción interna podrán ser llamados para desempeñar provisionalmente trabajos de superior categoría dentro del mismo servicio. La duración de estas bolsas de trabajo
será de un año, excepto que la plaza quede libre en cuyo caso sería ocupada por
el primer reserva, atendiendo también al listado de espera de cambio de servicio
que tendrá prioridad.
Artículo 40.—Contratación indefinida de peones.
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——Las negligencias reiteradas graves o muy graves, o falta de rendimiento
en el ejercicio de las funciones.
——Causar daños en los vehículos, máquinas, útiles y herramientas de la empresa asignados al nuevo puesto de trabajo.
——Incurrir en faltas disciplinarias graves o muy graves.
——Alcoholemia o toxicomanía, aún cuando no sea habitual.

1. La Empresa se compromete a la contratación indefinida de trabajadores/
as de la Bolsa 2006/2007 en los términos, número y plazos previstos en el Acuerdo parcial firmado en la Mesa de Negociación del 29 de Mayo de 2008, que se
incorpora en todos sus términos como parte integrante del presente Convenio.

4. Se informará al Comité de Empresa de las causas de no superación del
periodo de prueba.

A partir del 1-1-2009 el compromiso de contratación de personal fijo en
Emulsa será igual al número de bajas por invalidez, jubilación, muerte o cualquier otra contingencia que se produzca, con independencia de la Bolsa de personal temporal y tipo de contrato.

1) El personal estará encuadrado atendiendo a las funciones que ejecute en
la empresa, en alguno de los siguientes grupos profesionales:

El personal (operario) temporal con contrato relevo u otro tipo de contrato
para pasar a la plantilla fija deberá de cumplir los requisitos de puntuación pactados en el último acuerdo entre la representación social y empresarial.
2. En los procesos de conversión de contratos temporales de peones y peonas en indefinidos, se tendrán en cuenta las medidas de acción positivas necesarias, para lograr el cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de
Igualdad de Emulsa para el periodo 2008-2011.
Artículo 41.—Modalidades de contratación temporal.
1. Contrato temporal por obra o servicio determinado: De conformidad con
lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores los trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que pueden cubrirse
con esta modalidad de contrato son para los servicios operativos: limpieza viaria
concretada espacial y temporalmente, limpieza estival de las playas, limpieza
de temporada de paseos, limpieza de temporada de zonas de recreo, festejos,
acondicionamiento de jardines en invierno, poda de árboles en primavera, siega, abonado de terrenos, obras de conservación, reparación, mantenimiento o
nuevos servicios e instalaciones a realizar en centros educativos, demás actividades que por su propia naturaleza ocurran o se realicen en determinada época
durante el año.
Estos contratos se formalizarán siempre por escrito y de acuerdo con el modelo oficial.
Para trabajos de oficina o similares la duración del contrato será en función de la obra o servicio para el cual el trabajador o trabajadora haya sido
contratado/a, debiendo constar en el contrato la duración estimada de la
misma.
2. Contrato eventual por circunstancias de la producción: De conformidad
con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores se puede usar esta modalidad contractual con el objeto de realizar las siguientes actividades , que
aún siendo de la actividad normal de la empresa, sufren oscilaciones a lo largo
del año: limpieza viaria en época estival, limpieza de playas , limpieza de paseos, limpieza de zonas de recreo, festejos, acondicionamiento de jardines en
invierno, poda de árboles en primavera, siega, abonado de terrenos, obras de
conservación, reparación, mantenimiento de nuevos servicios e instalaciones a
realizar en centros educativos, y demás actividades que por su propia naturaleza
ocurran o se realicen en determinada época durante el año.
Estos contratos tendrán una duración máxima de 9 meses dentro del período de doce meses. El contrato se celebrará siempre por escrito y con arreglo al
modelo oficial.
Artículo 42.—Período de prueba.
1. El período de prueba para el personal de nuevo ingreso se establece en
seis meses para Técnicos/as y Titulados/as, cuatro meses para los mandos intermedios y administrativos/as, dos meses para Oficialías y un mes para peones/as,
limpiadores/as y especialistas. Durante el período de prueba cualquiera de las
partes podrá dar por extinguida la relación laboral, sin necesidad de preaviso y
sin derecho a indemnización.
2. Durante el período de prueba, el trabajador/a tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su categoría profesional y puesto de trabajo que
desempeñe como si fuera de plantilla. Transcurrido el periodo de prueba, sin
que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos,
computándose el tiempo de los servicios prestados a efectos de antigüedad.
3. En los procesos de promoción interna, o de cambios de servicio (fijos o
temporales) el periodo de prueba será el establecido en las bases de la convocatoria, y en su defecto los previstos anteriormente, siendo causa de no superación
del mismo:
——Los accidentes y/o incidentes de tráfico siempre que sean imputables al
aspirante.
——La inadaptación y/o falta de destreza en el nuevo puesto de trabajo o
funciones.

Artículo 43.—Clasificación del personal.

Grupo de Técnicos
Titulado/a superior/a.
Titulado/a de Grado Medio.
Grupo de Mandos Intermedios
Encargado/a (de Servicio, de Taller, otros).
Inspector/a, Capataz y Supervisor/a.
Grupo de administrativos
Jefe administrativo/a.
Tco/a Prevencionista.
Oficialía 1.ª administrativo/a.
Oficialía 2.ª administrativo/a.
Auxiliar administrativo/a / auxiliar de almacén..
Grupo de operarios
Oficialía 1.ª (mecánico/a, fontanero/a, jardinero/a, conductor/a, varios).
Oficialía 2.ª (mecánico/a, conductor/a, jardinero/a, varios).
Oficialia 3.ª
Especialista.
Peón/a, Limpiador/a.
2) Cada grupo profesional comprende la clasificación del personal y la definición de las funciones de cada categoría especificadas en el Convenio General
del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza y Conservación de Alcantarillado, y Convenio
Estatal de Jardinería, en aquellos servicios no incluidos se regirán por el Convenio General del Sector a nivel Estatal, siendo meramente enunciativa y sin que
presuponga la obligatoriedad de tener cubiertas todas las plazas.
3) Las categorías serán equivalentes entre sí dentro de cada grupo profesional con independencia de sus derechos económicos.
4) Igualmente, las funciones y cometidos de cada categoría u oficio, deben
considerarse simplemente indicativos.
5) Los grupos de Técnicos, Mandos Intermedios, y Administrativos conducirán vehículos con carnet B. La categoría de Auxiliar de Almacén, se asimila económicamente a la de Auxiliar administrativo, realizando sus tareas y además,
a título orientativo: las tareas de demanda y aprovisionamiento de dichas dependencias, posee conocimientos de los artículos a su cargo, lleva las fichas de
existencias, dispone el servicio de recepción y materiales, cuida que las dependencias a su cargo se mantengan en perfecto estado de orden y limpieza, etc.
Se crea la categoría de Oficial de 3.ª en los diferentes servicios de la Empresa. La categoría se obtendrá por promoción interna de los especialistas o
peones/as con carnet “B” o superior, y 24 meses de antigüedad en el servicio.
Se entiende por Oficial de 3.ª, aquel trabajador/a que se dedica a funciones
concretas y determinadas, que sin dominar propiamente el oficio exigen práctica
y especial habilidad, así como atención en el trabajo a realizar. Tendrá la obligación, si es necesario, de conducir vehículos que requieran carnet tipo “B”.
CAPÍTULO VIII. ACCIÓN SOCIAL
Artículo 44.—Ayudas sociales por matrimonio, discapacidad funcional y
muerte e invalidez.
1. El personal afectado por este Convenio tendrá derecho, por las distintas contingencias a las siguientes ayudas e indemnizaciones de carácter
extrasalarial:
a) Por matrimonio o unión de hecho registrada 557 €, para el año 2008,
presentando el Libro de Familia o Documento Registral
b) Por hijos/as discapacitados/as funcionales 145 €/mes para el año 2008,
siempre que conviva y dependa del trabajador/a.
c) A partir de la entrada en vigor del presente articulo, la Empresa extenderá la acción protectora en las situaciones de incapacidad permanente total
para la profesión habitual en la Empresa, absoluta por cualquier contingencia (
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común, profesional y accidente, sea de o no de trabajo ) y muerte por enfermedad o accidente. Al efecto, la Empresa suscribirá una póliza de seguro colectivo
con la entidad aseguradora privada que tenga por conveniente; garantizando
al trabajador/a la percepción de las indemnizaciones a tanto alzado, en las siguientes cuantías:
c-1) Fallecimiento por cualquier causa, 23.000 €
c-2) Invalidez permanente total y absoluta por cualquier causa, 11.000 €.
Las cantidades de este apartado c) permanecen invariables durante la vigencia del Convenio (2008-2011).
Los trabajadores/as que opten por la cobertura de las contingencias mencionadas anteriormente bajo la modalidad de Seguro de Accidentes, dentro o
fuera del trabajo, tendrán cubiertas las siguientes cantidades:
c-3) Fallecimiento por accidente, 46.000 €.
c-4) Invalidez permanente total y absoluta por accidente, 22.000 €
La Empresa se compromete a un adelanto del 25%, si transcurridos 30 días
desde la fecha de la comunicación fehaciente a la compañía aseguradora de la
declaración legal de los supuestos indemnizables, ésta no ha abonado las cantidades aseguradas; salvo en la declaración de fallecimiento que adelantará el
100%. Para la percepción de la cantidad asegurada de forma anticipada por
la empresa, el trabajador/a interesado/a deberá iniciar el procedimiento legal
de reclamación de cantidades a la compañía aseguradora, comprometiéndose
a seguir la misma hasta la resolución final sin posibilidad de recursos, que la
legislación procesal otorga al interesado. Una vez resuelto el procedimiento, el
trabajador/a retornará las cantidades adelantadas a la empresa.
Artículo 45.—Jubilación obligatoria y jubilación parcial.
1. La jubilación a los 65 años será obligatoria para todo trabajador/a que
tenga cubierto el periodo de cotización a la Seguridad Social.
2. La Empresa posibilitará el acceso a la jubilación parcial de aquellos trabajadores/as con 60 o más años que voluntariamente lo soliciten y reúnan los
requisitos legales establecidos.
El trabajador/a jubilado/a parcial y el trabajador/a relevista se sujetarán,
asimismo, a las condiciones particulares establecidas en el acuerdo regulador,
firmado por la Empresa y la Representación Social y aprobado por la Dirección
General de Trabajo con fecha 15 de Enero de 2.004 (actualizado en anexo), y
consecuentemente, al cumplimiento de las condiciones de trabajo acordadas
hasta la terminación del periodo de vigencia del contrato relevo y de la jubilación parcial.
3. El seguimiento de los procesos de jubilación parcial y el consiguiente contrato relevo, se hará en la Comisión Mixta de Seguimiento.
4. Jubilación especial a los 64 años, conforme al Real Decreto 1.194/85 y
demás disposiciones legales, sustituyendo la Empresa al trabajador/a jubilado/a
por otro en los términos fijados por la ley.
Artículo 46.—Complementos en situación de Incapacidad Temporal.
1. Se define como Base Reguladora Real mensual (BRRM) a la Base Reguladora de Accidentes del mes anterior menos el importe de las prorratas de
pagas Extras. Las Pagas Extras serán del 100% en los casos de baja, en el sentido
de no deducir los días de Enfermedad y Accidente de cada mes en el cómputo
de la misma.
1.1) En caso de baja por accidente laboral o enfermedad profesional, a todo trabajador/a afectado/a se le completará la protección a la Seguridad Social
hasta alcanzar el 100% de la BRRM, correspondiente, mientras persista la situación aludida.
En los casos de hospitalización superior a 15 días se complementará la protección de la Seguridad Social, hasta alcanzar el 100 % de la B.R.R.M. que corresponda, desde el primer día de hospitalización hasta que finalice la situación
de baja. Cuando la hospitalización sea inferior a 15 días, se complementará
hasta alcanzar el 100 % mientras dure la situación aludida, añadiendo 10 días
más al mismo porcentaje, en consideración a la convalecencia.
1.2) En caso de enfermedad común y accidente no laboral, a partir de la
firma del Convenio, a todo trabajador/a se le completará la protección de la
Seguridad Social hasta alcanzar:
——El 60% de la BRRM entre los días 1 y 15.
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ésta. La negativa del trabajador/a a someterse a dichos reconocimientos podrá determinar, como mínimo la suspensión del complemento económico a la
protección indicada anteriormente, en estos casos se informará al Comité de
Empresa.
Artículo 47.—Ayudas escolares.
1. Se constituye un Fondo para ayudas escolares para los hijos/as de los trabajadores/as de 64.500 € para el año 2008, que será supervisado a través de
una Comisión Gestora designada por El Comité de Empresa, la cual presentará
a la Empresa una propuesta de funcionamiento, por la que se canalizarán las
solicitudes que reciba.
2. Las ayudas concedidas se abonarán a través de los recibos de salarios.
3. Se exceptúan de los beneficios de este Fondo los trabajadores/as que durante el ejercicio anterior hayan tenido unos salarios brutos anuales superiores
a 41.504 € durante la vigencia del convenio.
4. Solamente se darán para Educación Infantil, Educación Primaria, Bachiller, ESO, FP, COU, Estudios Universitarios Medios y Superiores, conforme a
las Bases de adjudicación que se acuerden con la Empresa.
Artículo 48.—Anticipos a cuenta.
Se establece un fondo destinado a la concesión de anticipos sin interés de
204.000 € para el año 2008, que se regularan por las siguientes normas:
a) Cada anticipo tendrá un tope de 2.400 €, que solamente podrá superarse
por circunstancias excepcionales, que habrá de acordarse por el Comité y la
Empresa.
b) El anticipo concedido se reintegrará en un máximo de 30 mensualidades
(80 € mensuales).
c) Una Comisión de 4 y 4 resolverá las solicitudes a tenor de las necesidades
alegadas por el peticionario.
d) A medida que se vayan recuperando las cantidades, quedaran automáticamente disponibles para nuevos anticipos.
Artículo 49.—Actualización de cantidades.
1. Las cantidades de acción social previstas en este capítulo, se incrementaron un 4% en el ejercicio 2008, siendo para los años 2009, 2010, y 2011 el IPC
del año anterior a 31 de diciembre.
2. Lo previsto en el punto anterior abarca los conceptos y ayudas
siguientes:
Por matrimonio o unión de hecho.
Por hijos/as discapacitados funcionales.
Fondo para ayudas escolares.
Anticipos a cuenta.
CAPÍTULO IX. FORMACIÓN
Artículo 50.—Cualificación y perfeccionamiento profesional.
La formación es un instrumento fundamental para la profesionalización del
personal al servicio de la empresa. Los trabajadores y las trabajadoras realizarán
la formación que la Empresa estime oportuna, previo acuerdo con la Comisión
de Formación, al objeto de planificar una mejora continua de la calidad.
Artículo 51.—Plan de Formación.
1. El Plan de Formación de la empresa incluirá para cada ejercicio las acciones que se aprueben por la empresa, previo estudio y dictamen de la Comisión
de Formación.
2. Dicho Plan contemplará tanto las acciones de formación de carácter obligatorio que sean necesarios para el reciclaje profesional e introducción de nuevas técnicas productivas como aquéllas de carácter voluntario que se realizarán
preferentemente fuera del horario de trabajo.
3. El Plan de Formación de la Empresa, incluirá cursos voluntarios de formación en materia de igualdad y medio ambiente puntuando la participación en
los mismos términos que los cursos de promoción interna.
Artículo 52.—Formación Obligatoria y voluntaria.

El retraso injustificado en la entrega de los partes de confirmación de las
bajas (tres días), será motivo suficiente para anular el complemento económico
a la protección de la Seguridad Social.

1. Se considera formación obligatoria de todos los trabajadores y trabajadoras la dirigida a la capacitación profesional o de reciclaje para la adaptación a
un nuevo puesto de trabajo o a las innovaciones técnicas y tecnológicas que se
introduzcan en el que vinieren desempeñando. El tiempo de asistencia a estos
cursos se considerará tiempo trabajado a todos los efectos.

2. La Empresa podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del
trabajador/a que sea alegado por éste para justificar sus faltas de asistencia al
trabajo, mediante reconocimiento a cargo del personal del Servicio Mancomunado de Prevención y Salud Laboral o personal especializado designado por

2. Igualmente tendrá carácter obligatorio la formación por cambio de puesto de trabajo, nuevo ingreso, información/formación de riesgos específicos del
puesto de trabajo y la prevista como tal en la planificación anual de actividades
preventivas de la empresa.

——El 100% de la BRRM a partir del día 16.
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3. El resto de acciones formativas tendrá carácter voluntario realizándose
fuera de la jornada, sin perjuicio de que la misma puntúe en los procesos de
promoción interna y como criterio para los cambios de servicio solicitados por
los trabajadores y trabajadoras.
4. La Empresa determinará anualmente un Fondo para Formación que
destinará, al menos, 30.000 € para las acciones de carácter voluntario que se
determinen en la Comisión de Formación.
Artículo 53.—Comisión de Formación.
1. Las necesidades de formación continua de la Empresa se canalizarán a
través de una Comisión Paritaria de 4 miembros en representación de la Empresa y otros 4 miembros en representación de los Sindicatos firmantes del Convenio Colectivo.
2. La Comisión tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de los Acuerdos sobre Formación Continua
en la Empresa
b) Establecer los criterios para la elaboración de los Planes de Formación.
c) Proponer, informar y evaluar los Planes de Formación de la Empresa.
d) Asignar la gestión técnica de los Planes de Formación que fueran
aprobados.
e) Elaborar estudios e investigaciones de las necesidades de formación continua. A tal efecto, se tendrán en cuenta la información disponible, tanto en la
Empresa como los estudios sectoriales que sobre Formación Continua hayan
podido elaborarse.
f) Realizar una memoria anual de la aplicación de este Acuerdo.
g) Remitir a la Comisión Paritaria Sectorial las solicitudes de permisos individuales de formación en el ámbito de aplicación de este Convenio, así como
informar y resolver las discrepancias que puedan surgir a este respecto.
h) Analizar y resolver las propuestas presentadas por la asignación de horas
imputadas a la Formación Profesional de los trabajadores/as.
3. La Comisión Paritaria de Formación Continua para el ámbito de este
Convenio se reunirá de mutuo acuerdo tantas veces como sea necesario para
el desempeño de sus funciones, y al menos, tres veces al año. A las reuniones
podrán asistir los expertos de ambas partes que se estimen oportunos.
Las horas remuneradas en Formación Profesional de los trabajadores/as,
serán aquellas que estime en cada momento la Empresa y la representación
social, afectando a trabajadores y trabajadoras que desarrollen tareas de su objeto social.
Artículo 54.—Formación y promoción interna.
1. Los cursos de Igualdad, como los de formación, que estén relacionados directamente con los puestos de trabajo de promoción interna (convocados por la
Empresa), puntuarán como mérito del aspirante, conforme al baremo previsto
en las Bases de promoción interna.
2. Para obtener la puntuación, es necesario una asistencia superior al 75%
y obtener diploma de aprovechamiento a través de una prueba teórica y/o
practica.
3. La puntuación global acumulada por cada aspirante a un puesto de promoción interna, tendrá un valor añadido máximo por la realización de los cursos
anteriores en los cuatro últimos años sobre la calificación final, del 30% de la
misma conforme se acuerde en las Bases.
CAPÍTULO X. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Artículo 55.—Disposiciones generales.
1. La Empresa dotará a los trabajadores/as de los medios adecuados a los
trabajos a desarrollar. Los trabajadores/as y la Empresa estarán obligados a
cumplir las normas preceptivas en materia de Seguridad y Salud Laboral. En
cada dependencia y vehículo de la Empresa existirá un botiquín de primeros
auxilios.
2. La Empresa mantendrá los locales y aseos en perfecto estado de limpieza
y conservación. Los vestuarios estarán provistos de taquillas individuales, disponiendo el trabajador/a de llave propia, así como la Empresa. Cuando por causas
justificadas sea preciso la apertura de las taquillas, las mismas se llevarán a cabo
en presencia del trabajador, y en su defecto de la representación del Comité
de Empresa.
3. En caso de accidente laboral, el Servicio Municipal de Prevención de
Riesgos Laborales y Salud Laboral Mancomunado atenderá en primeros auxilios al trabajador/a accidentado; en caso de imposibilidad, el conductor de un
vehículo trasladará al accidentado al centro concertado para al asistencia de
accidentes más cercano, comunicándolo, con la mayor brevedad posible, a los
Servicios Médicos y a la Empresa y ésta a la familia del trabajador/a.
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4. La Empresa se encargará de facilitar los avisos entre los trabajadores/as y
sus familiares, en horas de trabajo y en caso de enfermedad u otras situaciones
graves.
5. Los reconocimientos médicos, iniciales o periódicos, se llevarán a cabo
conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. De su tipología, materias
objeto de análisis, plazos, etc., se encargará el personal sanitario del Servicio
Municipal de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral Mancomunado,
el cual, a través del Comité de Seguridad y Salud Laboral, propondrá las medidas que estime procedentes para la mejora de las condiciones de Seguridad y
Salud Laboral de los trabajadores/as. Los reconocimientos médicos de podrán
incluir pruebas de detección de alcoholemia y drogadicción para prevenir riesgos laborales.
6. El Servicio Municipal de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral Mancomunado tendrá la consideración de Servicio Propio de Empresa, realizando las actividades previstas en su Protocolo de Constitución de 8 de julio
de 2002, Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre,
y demás normativa de general aplicación en materia de prevención de riesgos
laborales y salud laboral.
7. La Empresa, previo dictamen de la Comisión de Salud Laboral, elaborará
un catálogo de puestos de trabajo reservados a personal discapacitado/a, con la
finalidad de prever la incorporación de este personal en los términos previsto
en la ley 13/82 de 2 de Abril.
Artículo 56.—Embarazo.
1. En situación de embarazo y/o riesgo para el embarazo se adoptarán las
medidas de protección precisas para la protección de la salud y seguridad de
la embarazada, evitando la exposición a riesgos específicos. Se establece el siguiente procedimiento de actuación ante situaciones de embarazo:
• Comunicación a la empresa de la situación de embarazo, pudiendo
igualmente la empresa de oficio llevar a cabo la información oportuna al
efecto.
• Puesta en marcha de medidas adecuadas al estado de la embarazada, entre las que se encuentra en todo caso y con carácter general una evaluación de riesgos que compatibilice su situación con el puesto de trabajo
desempeñado.
• Adaptación de las condiciones de trabajo. Si a pesar de la adaptación siguieran existiendo riesgos, deberá desempeñar un puesto de trabajo compatible con su estado.
• La empresa, oídos los representantes de los trabajadores/as asignará un
puesto compatible con el estado de la embarazada.
• El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las
reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional
y se efectuará sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en el caso que realice funciones inferiores, en los
que mantendrá la retribución de origen, y tendrá efecto hasta el momento
en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al
anterior puesto.
2. En el supuesto de que de manera razonada, la empresa no tenga un puesto compatible, se propondría a la persona afectada la suspensión del contrato
a consecuencia de IT por embarazo/maternidad, complementando la empresa
las prestaciones de la seguridad social para llegar al 100%, y hasta el inicio de
la licencia por maternidad.
3. Las situaciones de IT atribuidas directamente a causas derivadas del embarazo, no constituye causa de incapacidad temporal, por ello no representa
absentismo laboral.
4. El servicio de prevención mancomunado revisará la evaluación de riesgos
de trabajo y llevará a cabo si fuera necesario un plan de evaluación y adaptación del puesto de trabajo o de las condiciones de trabajo para las mujeres
embarazadas
Artículo 57.—Vestuario y útiles de trabajo.
1. La Empresa entregará a todo el personal operario dos equipos de prendas de trabajo: uno en marzo-abril y otro en octubre-noviembre, constando en
anexo IV la composición de las prendas de trabajo por servicios.
Los trabajadores/as utilizarán la ropa de trabajo correspondiente a cada periodo mencionado, no reponiendo la empresa la misma antes de los periodos
establecidos si se detectara una utilización incorrecta o no acorde al periodo
estacional para el cual se facilita.
Igualmente el trabajador/a tiene la obligación de utilizar el vestuario correspondiente a la última entrega de la empresa.
En los casos de pérdida o robo de la ropa de trabajo de los trabajadores/as,
la empresa no procederá a la reposición, salvo que el trabajador o trabajadora
demuestren que obraron con la diligencia debida.
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2. El vestuario para Mandos Intermedios será para dos años y constará de
dos equipos de prendas de trabajo; uno para verano a entregar en junio, constando de una americana o cazadora, 2 pantalones o faldas, 2 camisas, 1 chaleco
y 2 pares de zapatos de verano; el otro para invierno a entregar en octubre, igual
al anterior en cantidad, añadiendo 1 jersey, 1 anorak y 1 corbata.

horas, salvo urgencias o gestiones de importancia. No se incluirán en este cómputo las horas empleadas por iniciativa de la Empresa.

3. El Comité de Seguridad y Salud Laboral intervendrá, junto con la Empresa en la selección, valoración, calidades, etc., de las prendas de trabajo, cuyo uso
será obligatorio por parte del trabajador/a.

c) Uso de un local debidamente acondicionado con mesas, sillas, máquina
de escribir, calculadora, archivo y vales para fotocopias.

4. Todos los trabajadores/as tendrán a su disposición las herramientas y útiles de trabajo adecuados a la función a desarrollar. En los trabajos penosos o
en los que se manipulen materias tóxicas se facilitarán los medios de limpieza
y protección adecuados, siendo obligación de los trabajadores/as conservar los
mismos en las debidas condiciones de utilización.
5. La Empresa se responsabiliza del perfecto estado de las herramientas y
el trabajador/a de su uso correcto. En servicios concretos, y previa autorización
del Comité de Seguridad y Salud Laboral, las prendas de trabajo podrán ser
permutadas por otras más adecuadas a cada función.
6. En caso de que la trabajadora embarazada utilice uniforme o cualquier
otro tipo de vestimenta con la imagen corporativa de la Empresa, se le facilitarán prendas de vestuario acorde con su estado.
7. El vestuario para los trabajadores/as temporales se les entregará cada seis
meses, incrementando en cada entrega un pantalón y una camisa en el primer
año de trabajo.
El personal temporal que cese en la prestación de servicios, o que no supere el periodo de prueba tiene la obligación de devolver la ropa de trabajo
entregada.
8. Consta en anexo la ropa de trabajo de cada servicio, la opción de la misma
y su periodicidad.
9. El importe de la ropa de trabajo del personal de oficina, almacén y jefes de
servicio se incluirá en el Plus Convenio en prorrata mensual.
CAPÍTULO XI. ACCIÓN SINDICAL
Artículo 58.—Principio de buena fe, lealtad y cooperación.

b) Libre acceso durante la jornada laboral a todos los centros de trabajo,
previa comunicación a los representantes de ésta.

d) Se entregará copia básica de los contratos de trabajos que se efectúen, en
los términos legales que en cada momento estén vigentes.
e) La Empresa facilitará las gestiones del Comité, encaminadas a mejorar y
armonizar las relaciones laborales y la calidad del servicio prestado.
Artículo 62.—Competencias del Comité de Empresa.
El Comité de Empresa tendrá todas las competencias atribuidas por ley,
citándose a continuación, con carácter divulgativo y de remisión al texto legal
exacto del Estatuto de los Trabajadores, de las siguientes:
1) El Comité de Empresa tendrá las siguientes competencias:
1.1) Recibir información, que le será facilitada trimestralmente, al menos,
sobre la evolución general del sector económico al que pertenece la Empresa,
sobre la situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de
producción y evolución probable del empleo en la Empresa.
1.2) Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso
de que la Empresa revista la forma de sociedad por acciones, participaciones,
de los demás documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas
condiciones que a éstos.
1.3) Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del Empresario de las decisiones adoptadas por éste sobre las siguientes cuestiones:
a) Reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o
temporales de aquella.
b) Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las
instalaciones.
c) Planes de formación profesional de la Empresa.

Las partes firmantes del presente convenio colectivo negociarán bajo los
principios de buena fe, lealtad y cooperación.

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

Las partes firmantes del convenio, a través de la negociación colectiva,
perseguirán la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores/as de
Emulsa, la defensa de la gestión pública del servicio de la empresa, una mayor
eficacia y eficiencia del funcionamiento de la misma, así como una mayor calidad del servicio público que presta a la ciudadanía.

e) Estudio de tiempos, establecimiento de sistemas de primas o incentivos y
valoración de puestos de trabajo.

Artículo 59.—Resolución de conflictos.
Los sindicatos firmantes se comprometen a no plantear ni secundar, durante
la vigencia de este Convenio, reivindicaciones sobre cuestiones ya pactadas en
el mismo y cumplidas por la empresa.
Las discrepancias que puedan surgir durante la vigencia del Convenio, se resolverán en primer lugar internamente a través de los órganos de participación
social previstos en el Convenio.
Artículo 60.—Servicios mínimos en caso de huelga.
En situación de huelga, los servicios públicos mínimos que se prestarán por
Emulsa serán los siguientes:
• Limpieza Viaria: 1 mando y 20 peones/as.
• Servicios Especiales: 1 mando, 1 barredora (1 Oficialía de 2.ª), 1 camión (1
Oficialía 1.ª y 2 peones/as).
• RSU día: 1 mando, 2 conductores/as y 4 peones/as.
• RSU noche: 1 mando, 4 conductores/as y 4 peones/as.
• Colegios: 1 mando y 2 operarios/as.
• Jardines: 1 oficial y 2 operarios/as.
• Señalización: 1 oficialía/especialista/peón/a.
• Taller: 1 oficialía/especialista/peón/a.
• Oficinas: 1 oficialía/auxiliar administrativo/a.
Artículo 61.—Comité de Empresa.
Se reconocen a los miembros del Comité de Empresa los siguientes derechos y garantías:
a) Permisos de retribución íntegra, de las primeras 40 horas mensuales, para
su utilización con fines laborales propios de su cometido, y con preaviso de 24

1.4) Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del “Status”
jurídico de la Empresa suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de
empleo.
1.5) Conocer los modelos de contrato escrito que se utilicen en la Empresa,
así como de los documentos relativos a la terminación de la relación laboral.
1.6) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas graves y muy
graves.
1.7) Conocer, trimestralmente al menos, las estadísticas sobre el índice de
absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
y sus consecuencias, los índices de siniestrabilidad, los estudios periódicos o
especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se
utilicen.
1.8) Ejercer una labor:
a) De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y Empleo, así como del resto de los pactos, condiciones
y usos de Empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el Empresario y los organismos o tribunales competentes.
b) De vigilancia y control de las condiciones de Seguridad y Salud Laboral
en el desarrollo del trabajo en la Empresa, con las particularidades previstas en
este orden por el art. 19 de esta ley.
1.9) Participar, como se determine por convenio colectivo, en la gestión de
obras sociales establecidas en la Empresa en beneficio de los trabajadores/as o
de sus familiares.
1.10) Colaborar con la dirección de la Empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la
productividad, de acuerdo con lo pactado en los convenios colectivos.
1.11) Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones señalados en este número uno en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan
tener repercusión en las relaciones laborales.
2) Los informes que deba emitir el Comité, a tenor de las competencias reconocidas en los apartados 1.3) y 1.4) del número 1) anterior, deben elaborarse
en el plazo de quince días.
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Artículo 63.—Centrales Sindicales.
La representación de las Centrales Sindicales a través de los delegados sindicales tendrán los derechos atribuidos y regulados en la Ley Orgánica Sindical
y Estatuto de los Trabajadores, en particular y con carácter divulgativo y de remisión al texto legal de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de las siguientes:
a) Los delegados/as sindicales, en el supuesto de que no formen parte del
Comité de Empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros del Comité de Empresa.
b) Tener acceso a la misma información y documentación que la Empresa
ponga a disposición del Comité de Empresa, estando obligados los delegados/
as sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda.
c) Asistir a las reuniones de los Comités de Empresa y demás órganos donde
aquél deba estar presente, con voz pero sin voto.
d) Ser oídos por la Empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores/as, en general a los afiliados/as a
su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos
últimos.
e) A la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus
actividades.
f) La Empresa procederá al descuento de la cuota sindical sobre los salarios
y a la correspondiente transferencia a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y previa conformidad, siempre, de éste.
Artículo 64.—Acumulación del crédito de horas sindicales.
1. Cada miembro del Comité de Empresa o delegado sindical podrá ceder
su crédito de horas sindicales a la sigla o candidatura a la cual pertenece, y esta
última utilizar su crédito total o parcialmente con fines sindicales a través de
cualquier trabajador fijo de plantilla, con previo aviso de 48 horas a la Empresa.
El personal que no sea miembro del comité de Empresa o delegado sindical
reconocido en la Empresa deberá acceder a la bolsa en fracciones mínimas de
una jornada laboral completa.
2. Las acumulaciones se entenderán en cómputo anual. Mensualmente se
efectuará un listado de aplicación de los permisos utilizados.
3. En ningún caso, la acumulación y uso de las horas sindicales será causa de
evidentes trastornos para el normal funcionamiento de los diferentes servicios
de la Empresa.
4. En el supuesto de agotamiento anual del crédito de horas sindicales, las
mismas se compensarán con los saldos correspondientes al ejercicio siguiente.
CAPÍTULO XII. RETRIBUCIONES
Artículo 65.—Salario base.
Será para los distintos niveles y categorías profesionales el que se señala en
la Tabla Salarial adjunta, valorado en su importe mensual independientemente
del número concreto de días de cada mes.
Artículo 66.—Antigüedad.
El complemento retributivo por tiempo de prestación de servicios a la Empresa será el resultado de aplicar los porcentajes que se indican, en atención al
tiempo de permanencia, sobre el importe correspondiente al salario base de la
categoría.
a) Quien tenga la condición de personal fijo en virtud de contratación por
tiempo indefinido al 1.º de enero de 1997, devengará el cinco por ciento (5%)
sobre el indicado módulo salarial por cada uno de los tres primeros bienios, y
los posteriores quinquenios al diez por ciento (10%), comenzando a devengarse
el importe de cada bienio o quinquenio desde el primero de Enero del año en
que se cumpla. La acumulación de los incrementos por antigüedad no podrá,
en ningún caso, suponer más del sesenta por cien (60%) a los 25 o más años. El
último tramo (55 a 60 %) de 5 años se incrementará en un 1 % cada año
b) La promoción económica por este concepto retributivo, para quien está
vinculado a la Empresa al 1.º de enero de 1997, mediante contrato temporal, y
alcance la condición de fijo sin solución de continuidad en cumplimiento de lo
acordado en este pacto colectivo, y para el personal de nueva contratación sujeto a relación laboral común bajo cualquier modalidad contractual, consistirá en
un dos y medio por ciento (2,5%) sobre el salario base, que se devengará a partir
del primer año de permanencia al servicio de la Empresa, y del cumplimiento de
los sucesivos, desde el día primero del mes natural en que se cumple la fecha de
cada vencimiento. La acumulación de estos incrementos por antigüedad no podrá, en ningún caso, suponer más del treinta y siete y medio por ciento (37,5%),
porcentaje que se establece como límite máximo.
c) Con la finalidad de unificar y homologar el régimen de antigüedad previsto en el Convenio Colectivo, el personal que a partir de la entrada en vigor del
presente convenio adquiera la condición de fijo (salvo el personal de la Bolsa
2006/2007), percibirá el complemento por antigüedad mediante trienios, en la
cuantía y régimen jurídico previsto en la Ley de Presupuestos Generales del
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Estado para los empleados públicos del Ayuntamiento de Gijón, declarándose
a extinguir las previsiones de los dos apartados anteriores, y sin que en ningún
caso el personal operario en cómputo anual perciba menos retribuciones que el
personal del grupo operario del Ayuntamiento de Gijón, en cuyo caso se compensará la diferencia en el concepto anual de productividad.
Artículo 67.—Plus Convenio.
Se establece que este plus valora el rendimiento que cada trabajador/a debe
observar dentro de la jornada normal de trabajo, y que concretamente en el Servicio de Recogida Nocturna de Basuras será la realización de dos viajes completos con su descarga al Vertedero Central. Todos los servicios deberán realizar
las labores normales asignadas en la fecha de firma del Convenio Colectivo.
Artículo 68.—Trabajos Penosos-Tóxicos-Peligrosos.
Los puestos de trabajo relacionados como penosos-tóxicos-peligrosos en la
Tabla Salarial anexa llevarán aparejada la percepción por parte del trabajador/a
que los desempeña, de un plus del 20% del salario base mensual. En Limpieza
de Colegios y Locales el plus de penoso-tóxico-peligroso implica la limpieza de
servicios higiénicos, ventanales accesibles y limpieza diaria de patios, labores
que justifican la percepción plena de plus de penoso-tóxico-peligroso.
Artículo 69.—Plus de Asistencia.
El Plus de Asistencia mensual de 30 € lo percibirá el personal con categoría
profesional del grupo de Administrativos y Operarios que no perciba plus de
Disponibilidad, Plus de Servicios Especiales, Plus de Rendimiento, profesionalidad y eficiencia, plus de mando ni objetivos anuales, y que a lo largo del mes
natural no tengan faltas de asistencia al trabajo ni amonestaciones por escrito.
Los oficiales de 1.º y 2.º de jardines y señalización, cobrarán este plus hasta que perciban el Plus de Rendimiento, Profesionalidad y Eficiencia, es decir
hasta el 31/12/2008
Artículo 70.—Plus de Rendimiento, Profesionalidad y Eficiencia.
Este plus trata de remunerar la diversificación de las tareas (poda en altura,
siega, tratamientos, plantaciones, sallado, mantenimientos, etc. y otras funciones del convenio estatal de jardinería), rendimiento, profesionalidad, calidad,
eficiencia y responsabilidad en prevención de riesgos en los Servicios de Parques y Jardines, y Señalización vial.
Será aplicable el mencionado plus a las Oficialías de 1.ª y 2.ª de los Servicios
de jardinería y señalización, que cumplan las funciones previstas en el Convenio
Estatal y siempre que no haya faltas al trabajo, amonestaciones, omisiones de
las medidas de prevención, y negativa por parte del trabajador/a a realizar alguna de las tareas anteriores.
Este plus es incompatible con el Plus de Servicios Especiales, Plus de Disponibilidad, y Plus de Asistencia.
La cuantía a percibir mensualmente será de 60 € en los años 2009 y 2010, y
de 120 € en el año 2011.
Artículo 71.—Plus de Disponibilidad.
El plus de Disponibilidad del servicio de Recogida Nocturna se entiende
para todo el personal que en cada mes sea requerido, al menos, una vez para
tal servicio, y en consecuencia, siendo exigible por la Empresa la continuidad de
la contraprestación del trabajador durante todo el mes restante. En todo caso,
será personal disponible el nocturno que realice labores de Muelle de Transferencia, Lavacontenedores y Recogida de Muebles. Su importe será de para el
2008 de 127.58 € /mes año 2008.
El personal de señalización y baldeo (manual y mecánico) cobrará la parte
proporcional cuando trabajen en el turno de noche. En este supuesto, al existir
incompatibilidad temporal (por cambio de servicio u otras circunstancias) en la
percepción de este plus con otros se cobrará el de mayor cuantía.
Artículo 72.—Plus de jornada partida y tardes.
Se entiende por jornada partida aquella en que media más de 1 hora entre
la finalización de la primera fase y el inicio de la segunda. Se entiende por jornada de tarde, toda aquella que acaba después de las 16 horas. La prima que se
establece engloba ambos conceptos. Todo trabajador/a con este tipo de jornada
percibirá un plus mensual del 7 % los años 2008 a 2009, del salario base mensual
de su categoría o fracción de los días laborales que la realice, y del 8 % durante
los ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 73.—Plus de desplazamiento.
Al personal de colegios a jornada continuada que trabaja en dos o más Centros diferentes y distantes entre sí más de 2 kilómetros (Monteana, la Camocha,
Cabueñes y barredor de la Camocha), se le abonará la cantidad de 30 € por mes
trabajado en concepto de gasto de transporte.
Artículo 74.—Plus de Servicios Especiales.
1. Dentro de los servicios diurnos existen ciertos grupos de trabajadores/as
que deben atender servicios de índole variable y de contingencias no programa-
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bles, que implican variaciones transitorias de actividad, horario o utilización de
maquinaria diversa, citándose los siguientes:
a) Conductores/as de Jardines, que deben estar presentes con el vehículo
correspondiente a la hora exacta de entrada y salida del personal que desplazan,
descansando en otro momento de la jornada.
b) Conductores/as de Limpieza de Colegios, análoga al a).
c) Personal de Talleres, en atención de averías en ruta, hasta que se solucionen descansando en otro momento de su cómputo horario semanal.
d) Personal del Muelle de Transferencia Diurno, ampliando su jornada en
días de acumulaciones excesivas, o por averías y reparaciones de los equipos,
descansando en otro momento de su cómputo semanal.
e) Capataces y encargados/as de los servicios especiales y taller.
f) Conductores/as de maquinaria automóvil de limpieza de playas que deben presentarse con la misma a la hora de entrada y salida del personal en las
playas.
g) Conductores/as de maquinaria automóvil de barrido de repaso y limpieza
de colegios.
Esta prima mensual será para el 2008 de 123.27 €/mes y basta con realizarla
una vez al mes para su percepción completa y, en consecuencia, siendo exigible
por la empresa la continuidad de la contraprestación del trabajador durante
todo el mes restante; la negativa por parte del trabajador implica la no percepción de la prima.
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4. La empresa se compromete a mantener durante el periodo de vigencia
del Convenio 2008-2011, la prima de productividad que siga incentivando el
no absentismo.
La paga de productividad será del 2.25% + 240 € lineales del salario bruto
anual del trabajador/a, siempre que se cumplan las condiciones de no absentismo mencionadas a continuación:
A título individual no superar 15 días anuales.
Absentismo global inferior al 6%.
Artículo 79.—Nómina y abono de salarios.
1. Los salarios serán abonados por mensualidades vencidas los días 5 de
cada mes y si éste fuera festivo se anticipará un día. Los trabajadores/as dispondrán de media hora de permiso para retirar sus haberes. El recibo de salarios
garantizará la confidencialidad de los datos de los trabajadores/as entregándose
en sobre cerrado.
2. El trabajador/a que lo solicite antes del día 17 de cada mes, tiene derecho
a un anticipo en cuantía no superior al 90% del salario devengado en el mes,
importe que la Empresa abonará en cuenta mediante transferencia bancaria el
día 20 de cada mes.
3. En los supuestos de incorporación los salarios se abonarán mensualmente
el día 5 de cada mes, y en los supuestos de cese o extinción de la relación laboral
la fecha más próxima al día 5 o 20 del mes natural.
4. Las retribuciones, salarios o finiquitos se abonarán mediante transferencia bancaria.

2. El Personal de Servicios Especiales, que realicen trabajos de desratización, descartelización, limpieza de pintadas, mantenimiento de papeleras y contenedores, y recogida de residuos sólidos urbanos diurnos, cobrarán este plus
en 2008 por importe de 123.27 €/mes aunque no exista variación transitoria de
actividad, horario o utilización de maquinaria diversa, siendo exigible por la
Empresa la continuidad de la prestación durante todo el mes; la negativa por
parte del trabajador/a implica la no percepción de este plus.

Los trabajadores y trabajadoras de Emulsa, aparte de los previstos en el
Estatuto de los Trabajadores, y en los Convenios Colectivos Estatales de aplicación según el art. 7, tienen los siguientes derechos:

3. En el supuesto de existir incompatibilidad temporal (por cambio de servicio u otras circunstancias) en la percepción de este plus con otros se cobrará
el de mayor cuantía.

1. Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera
profesional.

Artículo 75.—Prima de Festivos.
1. El personal que preste servicios en Festivos percibirá una prima de festivo
de importe del 11 % del Salario Base en los años 2008 y 2009, pasando a ser del
12 % en los ejercicios 2010 y 2011.
2. En los días de Navidad y Año Nuevo, se abonará la prima de festivos
doble, con independencia del día de la semana en que caigan.
Artículo 76.—Prima anual de continuidad.
Todo trabajador/a que al final de cada ejercicio no presente días de incapacidad laboral transitoria percibirá con la última nómina una prima de 117.92 €,
actualizable anualmente con el IPC real durante la vigencia del Convenio, o la
parte proporcional en caso de cese, jubilación, liquidación, etc.
Artículo 77.—Pagas extraordinarias.
A razón de salario base mensual más antigüedad serán:
a) Paga de Beneficios, abonable con la nómina del mes de marzo y computable por el año natural anterior.
b) Paga del Trabajo, abonable con la nómina del mes de junio y computable
por el primer semestre del año.
c) Paga de Otoño, abonable con la nómina del mes de septiembre y computable desde el 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre de cada
ejercicio.
d) Paga de Navidad, se ingresará a cuenta el 20 de diciembre, a reserva de su
liquidación definitiva en la nómina del mes de diciembre y será computable por
el segundo semestre del año
Artículo 78.—Revisión Salarial.
1. Para el presente Convenio Colectivo, se propone una subida salarial anual
del 2%, IPC previsto al inicio del año. Una vez conocido el IPC real se revisará
la Tabla salarial en el exceso que se produzca sobre la indicada cifra prevista.
2. Para los años 2008 a 2011, se incrementarán las tablas actualizadas en
el porcentaje de previsión de IPC de cada año y con las revisiones correspondientes tal como la descrita en el punto anterior. Asimismo tendrán el mismo
incremento las restantes cantidades económicas del Convenio.
3. Al tiempo de abono de la primera nómina actualizada, se entregará un
anexo de las nuevas tablas salariales y cantidades del convenio a todos los trabajadores de la Empresa.

CAPÍTULO XIII. DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 80.—Derechos.

2. A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas
objetivos y transparentes de evaluación y promoción profesional.
3. A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
4.
A participar en la consecución de los objetivos atribuidos al Servicio donde ejerza sus funciones profesionales y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
5. A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales.
6. Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad
en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral
y laboral.
7. A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad,
edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
8. A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
9. A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento
jurídico.
10. A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
11. A las vacaciones, descansos, permisos y licencias, previstos en el convenio y normativa de aplicación.
12. A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en el convenio colectivo y normativa de aplicación.
13. A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Artículo 81.—Deberes u obligaciones.
1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus mandos y superiores, así como al resto de trabajadores/as de la empresa.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se
realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores,
siempre que la orden no implique condición vejatoria para el trabajador/a o
entrañe riesgo para la vida o salud tanto de él como de otros trabajadores/as,
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en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de la Dirección de
la Empresa.
4. Asimismo todo trabajador/a está obligado a realizar cuantos trabajos y
operaciones le encomienden sus superiores, dentro del general cometido propio de su categoría o competencia, entre los que se incluyen la limpieza de maquinaria, herramientas y útiles de trabajo.
5. No utilizarán la ropa, herramientas, vehículos o materiales de la empresa
fuera del horario de trabajo, salvo que estén autorizados por la empresa, utilizando dentro de la jornada la ropa correspondiente a la última entrega efectuada por la empresa.
6. Informarán a los ciudadanos/as sobre aquellas materias o asuntos que
tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
7. Utilizarán los EPIs, material, bienes, maquinaria y en general los recursos de la empresa con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho
propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su
conservación.
8. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas
que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía.
9. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su
transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
10. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
11. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
12. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las
funciones del servicio en el que estén destinados/as.
13. Los trabajadores/as adquieren el compromiso de informar a los mandos
de las deficiencias detectadas durante la jornada de trabajo, en los bienes y espacios públicos (mobiliario urbano, arbolado, zonas verdes, instalaciones públicas, etc) tanto si corresponden a la Empresa como al Ayuntamiento, Empresas
Municipales u otros Organismos Municipales.
Artículo 82.—Protección jurídica.
1. A todo trabajador/a que, conduciendo un vehículo de la Empresa, le fuera
retirado temporalmente el permiso de conducir por incidente o accidente no
temerario, se le asegura una ocupación lo más acorde posible con su profesión
habitual, así como el salario y la categoría que tenía reconocida, hasta que el
procedimiento legal sea firme.
Una vez que exista resolución firme, si es favorable al trabajador/a, este volverá a desarrollar su trabajo habitual, y si es contraria al mismo, sus consecuencias serán analizadas detenidamente por la Empresa y Comité.
2. En caso de retirada del carnet de conducir por enfermedad y/o accidente,
como puede ser la pérdida de visión, oído, etc., y no alcanzase el grado de incapacidad legal para su cese en la Empresa, se le buscará un puesto de trabajo
diferente de acuerdo con sus circunstancias físicas, con retribución del nuevo
puesto de trabajo al que se destine, con voluntariedad del trabajador, matización y estudio, siempre que fuese posible.
3. En aquellos supuestos en que se produjesen accidentes o incidentes durante y a consecuencia de la prestación del servicio, la Empresa asumirá la defensa jurídica de los trabajadores/as ante terceros.
4. Con respecto a las responsabilidades se estará en primera instancia a lo
sancionado por los Tribunales, sin perjuicio de que en cada caso concreto el
Comité plantee a la Empresa alternativas, que se estudiarán.
Artículo 83.—Responsabilidad patrimonial.
Los trabajadores y trabajadoras de Emulsa tienen la obligación de cuidar y
velar por la conservación de los materiales, locales, útiles, herramientas, locales y vehículos de la empresa puestos a su disposición para el desarrollo de su
actividad profesional.
La Empresa aplicará en los casos de responsabilidad patrimonial la normativa vigente.
CAPÍTULO XIV. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 84.—Facultad sancionadora.
Los trabajadores/as podrán ser sancionados por la Dirección de la empresa
en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas
y sanciones que se establecen en los artículos siguientes.
La enumeración de los diferentes tipos de faltas es meramente enunciativa
y no implica que no puedan existir otras, las cuales serán calificadas según la
analogía que guarden con aquellas.
Artículo 85.—Graduación de las faltas.
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Las faltas cometidas por los trabajadores/as al servicio de Emulsa se clasifican, atendiendo a la importancia y circunstancias concurrentes en Leves,
Graves y Muy Graves.
Artículo 86.—Personas responsables.
Son responsables directos los trabajadores y trabajadoras que incurran en
las faltas mencionadas a continuación, así como los jefes que las toleren y los
compañeros/as que las encubran.
Artículo 87.—Faltas leves.
Se considerarán faltas leves las siguientes:
1. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes, o faltar al trabajo un día al
mes, sin motivo justificado.
2. No comunicar, con carácter previo, la ausencia al trabajo y no justificar
dentro de las 24 horas siguientes la razón que la motivó, salvo imposibilidad
de hacerlo.
3. El abandono del puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado, aun por
breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera perjudicial para el desarrollo de la actividad productiva de la empresa o causa de daños o accidentes
a sus compañeros de trabajo, en que podrá ser considerada como grave o muy
grave.
4. Negligencia en el desarrollo del trabajo encomendado y en la conservación del material, siempre y cuando no cause perjuicio de consideración a la
empresa o a sus compañeros de trabajo, en cuyo supuesto podrá ser considerada
como grave o muy grave.
5. No comunicar a la empresa cualquier variación de su situación que tenga
incidencia en lo laboral, como el cambio de su residencia habitual.
6. La falta de aseo o limpieza personal. Cuando ello ocasione reclamaciones
o quejas de sus compañeros/as podrá ser considerada falta grave o muy grave.
7. Las faltas de respeto o discusiones, con sus compañeros/as, siempre que
ello se produzca con motivo u ocasión del trabajo. Si tales discusiones produjesen graves escándalos o alborotos, aún fuera del local de trabajo, podrán ser
consideradas como faltas graves o muy graves
8. Encontrarse en el local de trabajo, sin autorización, fuera de la jornada
laboral.
9. La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales, que no entrañen riesgo grave para el trabajador/a, ni para sus compañeros/as o terceras personas.
10. Usar medios telefónicos, telemáticos, informáticos, mecánicos o electrónicos de la empresa, para asuntos particulares, sin la debida autorización.
11. La comisión de faltas graves, que en atención a las circunstancias concurrentes valoradas por la empresa, merezca la calificación de leve.
12. Cualquier otra de semejante naturaleza.
Artículo 88.—Faltas graves.
Se calificarán como faltas graves las siguientes:
1. Más de tres faltas de puntualidad en un mes, sin causa justificada.
2. Faltar dos días al trabajo durante un mes, sin causa que lo justifique.
3. La negligencia o imprudencia graves tanto en el desarrollo de la actividad
encomendada como en la conservación o limpieza de materiales y máquinas
que el trabajador tenga a su cargo.
4. El incumplimiento de las órdenes o la inobservancia de las normas en
materia de prevención de riesgos laborales, cuando las mismas supongan riesgo
grave para el trabajador/a, sus compañeros/as o terceros, así como negarse al
uso de los medios de seguridad facilitados por la empresa.
5. La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que la orden no implique condición vejatoria para el trabajador/a o entrañe
riesgo para la vida o salud, tanto de él como de otros trabajadores/as.
6. Cualquier alteración o falsificación de datos personales, laborales o de
salud relativos al propio trabajador/a o a sus compañeros/as.
7. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en el centro de
trabajo , así como utilizar para usos propios herramientas de la empresa, tanto
dentro como fuera de los locales de trabajo, a no ser que se cuente con la oportuna autorización.
8. Proporcionar datos reservados del centro de trabajo o de la empresa, o de
personas de la misma, sin la debida autorización para ello.
9. La ocultación de cualquier hecho o falta que el trabajador hubiese presenciado y que podría causar perjuicio grave de cualquier índole para la empresa,
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para sus compañeros de trabajo o para terceros; incluyendo cualquier anomalía,
avería o accidente que observe en las instalaciones, maquinaria o locales.

d) Los hechos constitutivos de delito después de dictarse Sentencia Judicial
condenatoria del denunciado.

10. Introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo a personas no
autorizadas.

15. El incumplimiento de la disposición adicional segunda del convenio relativa a las incompatibilidades.

11. La reincidencia en cualquier falta leve, dentro del mismo trimestre,
cuando haya mediado sanción por escrito de la empresa.
12. Consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier sustancia estupefaciente
que repercuta negativamente en el trabajo, siendo para los conductores calificado como falta muy grave.
13. Las conductas constitutivas de acoso sexual, el acoso por razón del sexo y
el acoso laboral, tal y como aparecen descritas en el Código de buenas prácticas
de Emulsa. Igualmente incurrirá en falta grave el trabajador/a que denunciara
falsamente conductas constitutivas de esta falta disciplinaria, y así se probara
la falsedad.
14. En general el incumplimiento de los deberes u obligaciones previstos en
el Convenio, salvo que en atención a las circunstancias concurrentes merezca la
calificación de falta leve.
15. La comisión de faltas muy graves, que en atención a las circunstancias
concurrentes valoradas por la empresa merezca la calificación de grave.
16. Todas aquellas otras de semejante naturaleza.
Artículo 89.—Faltas muy graves.
Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:
1. Más de diez faltas de puntualidad no justificadas, cometidas en el período
de tres meses o de veinte, durante seis meses.
2. Faltar al trabajo más de dos días al mes, sin causa o motivo que lo
justifique.
3. El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o
actividad encomendados; el hurto y el robo, tanto a sus compañeros/as como a
la empresa o a cualquier persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del
mismo, durante el desarrollo de su actividad laboral.
4. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier material, herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, enseres, documentos, libros o vehículos de la empresa o del centro de trabajo.
5. Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a los superiores, compañeros o subordinados.
6. El incumplimiento o inobservancia de las normas de prevención de riesgos laborales, cuando sean causantes de accidente laboral grave, perjuicios graves a sus compañeros o a terceros, o daños graves a la empresa.
7. La disminución voluntaria y reiterada o continuada, en el rendimiento
normal del trabajo.
8. La desobediencia continuada o persistente.

16. Las faltas de semejante naturaleza.
Artículo 90.—Prescripción de las infracciones y faltas.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las
muy graves a los sesenta días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
La iniciación del procedimiento disciplinario, interrumpe el plazo de
prescripción.
Artículo 91.—Sanciones. Aplicación.
Las sanciones que las empresas podrán imponer, según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán las siguientes:
1. Por faltas leves:
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo de uno o dos días.
2. Por faltas graves:
Suspensión de empleo y sueldo de tres a diez días.
3. Por faltas muy graves:
Suspensión de empleo y sueldo de once a sesenta días.
Despido.
Para la aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el mayor
o menor grado de responsabilidad del que comete la falta, así como la reincidencia, repercusión del hecho en los demás trabajadores/as o en la ciudadanía,y
en la empresa.
Artículo 92.—Procedimiento.
1. Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a
los trabajadores/as que ostenten la condición de representante legal o sindical,
les será instruido expediente contradictorio por parte de la empresa, en el que
serán oídos, además del interesado, otros miembros de la representación a que
éste perteneciera, si los hubiere.
2. Las empresas anotarán en los expedientes laborales de sus trabajadores/
as las sanciones que se les impongan.
3. En aquellos supuestos en los que la empresa pretende imponer una sanción por faltas graves o muy graves a los trabajadores afiliados a un sindicato
deberá, con carácter previo, dar audiencia al delegado sindical, si lo hubiere.
4. En los procedimientos relativos a acoso sexual, por razón de sexo, o acoso
laboral, se dará audiencia al trabajador/a.

9. Los actos desarrollados en el centro de trabajo o fuera de él, con motivo u
ocasión del trabajo encomendado, que puedan ser constitutivos de delito.

5. La valoración de las faltas y las sanciones impuestas por la empresa serán
revisables ante la jurisdicción competente.

10. La emisión maliciosa, o por negligencia inexcusable, de noticias o información falsa referente a la empresa o centro de trabajo.

6. Todas las sanciones serán comunicadas por escrito al trabajador/a, salvo
la amonestación verbal. El citado escrito contendrá al menos: El nombre del
trabajador, la fecha del escrito, los hechos constitutivos de la falta, la fecha de
su comisión, la calificación de la falta y la sanción que se impone.

11. El abandono del puesto de trabajo sin justificación, especialmente en
puestos de mando o responsabilidad, o cuando ello ocasione evidente perjuicio
para la empresa o pueda llegar a ser causa de accidente para el trabajador/a o
sus compañeros o terceros.
12. La imprudencia o negligencia en el desempeño del trabajo encomendado, o cuando la forma de realizarlo implique riesgo de accidente o peligro grave
de avería para las instalaciones o maquinaria de la empresa.
13. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro
del mismo semestre, que haya sido objeto de sanción por escrito.
14. El acoso sexual y por razón de sexo, siempre que concurran alguna de las
siguientes circunstancias:
a) El chantaje sexual, es decir, el condicionamiento del acceso al empleo, de
una condición de empleo o del mantenimiento del empleo, a la aceptación por
la víctima de un favor de contenido sexual, aunque la amenaza explícita o implícita en ese condicionamiento no se llegue a cumplir de forma efectiva.
b) El acoso ambiental, es decir, la creación de un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante de contenido sexual, cuando por la gravedad del
hecho y demás circunstancias concurrentes, merezca, en atención al principio
de proporcionalidad, la consideración de incumplimiento muy grave.
c) la reiteración de las conductas ofensivas después de que la víctima hubiera utilizado el procedimiento informal de solución, previsto en el Código de
Buenas prácticas de Emulsa.

7. No se entenderá como sanción la facultad de los mandos y dirección de
advertir oralmente o por escrito a las trabajadoras y trabajadores sobre el cumplimiento de sus obligaciones, así como la facultad de adscribir al personal a uno
u otro puesto dentro del mismo servicio.
Artículo 93.—Suspensión cautelar.
Durante la tramitación de procedimientos penales en que estén incursos
los trabajadores/as de Emulsa por la presunta comisión de actos delictivos que
produzcan alarma social, o sean contrarios al código de buenas prácticas de
Emulsa, la empresa podrá suspender la relación laboral del trabajador/a afectado, quedando exonerados respectivamente de la obligación de remuneración
y trabajo.
Disposiciones adicionales
Primera.—Plan de Igualdad.
En lo no previsto en este convenio referido a la igualdad entre mujeres y
hombres se estará al Plan de Igualdad de Emulsa para el periodo 2008-2011, así
como en la Legislación de aplicación.
Segunda.—Incompatibilidades.
En base al régimen de incompatibilidades previsto para los empleados públicos, la prestación de servicios en la Empresa Municipal de Medio Ambiente
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Urbano S.A. (Emulsa) será incompatible con cualquier otra actividad o profesión, publica o privada, por cuenta propia o ajena, retribuida o meramente
honorífica. El incumplimiento de las obligaciones previstas en materia de incompatibilidades se entenderá transgresión de la buena fe contractual.
Tercera.—Plus de Mando.

Disponibilidad: 127,58
Servicios Especiales: 123,27
Plus de Asistencia: 30
Plus de Mando Encargado: 167

Por la responsabilidad y dificultad técnica inherente al ejercicio del mando
en el cumplimiento de las directrices emanadas de la dirección de la empresa,
los encargados y capataces percibirán durante el periodo 2008-2011 el siguiente
plus de mando:
• Encargados/as: 2.004 € anuales (167 € mensuales).
• Capataces: 1.056 € anuales (88 € mensuales).

Plus de Mando Capataz: 88

Anexo II
ACUERDO JUBILACIONES PARCIALES

Cuarta.—Resolución de Conflictos.
Las partes firmantes de este Convenio acuerdan su adhesión al vigente
Acuerdo Interprofesional sobre solución Extrajudicial de Conflictos Laborales
de Asturias (AISECLA) y a los que pudieran sustituirle durante la vigencia de
este Convenio, comprometiéndose a someter las controversias, tanto colectivas
como plurales, que se produzcan entre las partes afectadas por el presente Convenio a los procedimientos de mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano
de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), regulados en dicho Acuerdo y
su Reglamento de Funcionamiento, en los términos establecidos en el mismo.

La Empresa posibilitará el acceso a la jubilación parcial a aquellos trabajadores/as con 60 o más años que voluntariamente lo soliciten, y reúnan los requisitos legalmente establecidos. Todo ello hasta su acceso a la jubilación ordinaria
a los 65 años de edad, que será obligatoria.
El trabajador/a jubilado/a parcial y el trabajador/a relevista se sujetarán,
asimismo, a las condiciones particulares establecidas en el presente acuerdo y,
consecuentemente, al cumplimiento de las condiciones de trabajo acordadas
hasta la terminación del período de vigencia del contrato de relevo y de la jubilación parcial.
1. Concesión de jubilación parcial

Quinta.—Colegios
Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, la empresa tendrá el
compromiso de respetar los puestos de los trabajadores/as de los Centros de
Colegios. En caso de suspensión o cierre del Centro, se recolocará al personal
en otros servicios de la Empresa, procurando atender en la medida de lo posible las solicitudes de los trabajadores, previa negociación con la representación
social.
El Ayuntamiento de Gijón se compromete durante los años 2008 a 2011 al
mantenimiento de lo servicios y a la no privatización de la Empresa.
Sexta.—Horario de Taller.

1. Aquellos trabajadores/as, que deseen acogerse a la jubilación parcial, deberán solicitarlo a la dirección de la Empresa y, simultáneamente, a la Entidad
Gestora que corresponda.
2. La solicitud a la Entidad Gestora correspondiente se hará con una antelación máxima de tres meses antes de que se produzca el requisito de edad
(60 años).
3. La Empresa concederá el acceso a la jubilación parcial a la mayor brevedad posible, después de realizados todos los trámites necesarios para cubrir el
puesto vacante.

La implantación del horario de tarde en el Taller, no afectará al personal fijo
de plantilla a fecha 30/9/2008.

4. La reducción de la jornada de trabajo del/la jubilado/a parcial, será la
máxima permitida en cada momento por la normativa reguladora de la jubilación parcial

Anexo I

5. Al objeto de no cercenar el derecho y las posibilidades de promoción
interna, garantizando al mismo tiempo la aptitud de los trabajadores/as que
accedan a las vacantes producidas, la Empresa cubrirá preferentemente los
puestos de las categorías profesionales vacantes por jubilaciones parciales de
los titulares, mediante promoción interna con fecha de efecto del primer día de
la jubilación parcial.

TABLA SALARIAL 2008

Administración

S. Base P. Convenio

* Licenciaturas

1.920,39

677

*Téc. Grado Medio

1,595,81

494

*Téc. Prevencion

1,465,25

474

* Oficialía 1.ª

1.288,49

493

* Oficialía 2.ª

1.228,64

367

944,67

342

* Auxiliar

Mandos intermedios

S. Base P. Convenio

* Encargado/a

1.288,07

434,07

* Capataz

1.123,32

364,37

Personal operario

S. Base

Pen.tox.pel

6. A los solos efectos del presente acuerdo, se estará a los grupos profesionales definidos en el artículo 43, Clasificación de personal, del Convenio Colectivo
vigente.

Pen-tox-pel
224,66

P. Convenio

Pen-tox-pel

1.105,91

289,04

221,18

* Oficialía 1.ª

980,19

276,53

196,04

* Oficialía 2.ª

944,67

225,18

188,93

* Oficialía 3.ª

925.65

200.86

185.13

* Especialista

906,64

176,55

181,33

* Peón/a

894,40

176,92

178,88

* Oficialía 1.ª Mecánico/a

7. Para el grupo profesional de Mandos Intermedios (Encargados/as, Inspectores/as, Supervisores/as y Capataces), citados en el referido artículo 43 del
Convenio Colectivo, la concesión del acceso a la jubilación parcial se resolverá
en un plazo de tres meses. La Empresa dispondrá de un plazo suplementario
de seis meses desde la resolución para proceder a la contratación del trabajador
relevista.

1) Los trabajos nocturnos tendrán, por tal concepto, un plus mensual de
Nocturnidad del 25% sobre el salario base mensual de cada categoría.
2) La tabla salarial se encuentra actualizada de acuerdo a los artículos del
Convenio e incrementada en un 2% según lo previsto en la LPGE para el año
2008.
Festivos: 11% S. B.
Jornada Tarde: 7% S. B.
Desplazamiento: 30 €/mes
NO I.T. 117,92 €/año.
3) Los pluses incompatibles tendrán los siguientes importes mensuales:

8. Para el grupo profesional de Técnicos/as (titulados/as) citados en el referido artículo 14 del Convenio Colectivo, la concesión del acceso a la jubilación
parcial quedará condicionada a su aceptación por la Empresa en cada caso, y
mediante informe justificativo. La Empresa, una vez atendidas las peculiaridades del puesto de trabajo del solicitante, resolverá de forma motivada la concesión o no, en un plazo no superior a seis meses desde la fecha de la solicitud.
En caso de concesión, el jubilado/a parcial se compromete a aceptar realizar
funciones propias de categorías diferentes a la suya, dentro del general cometido de su competencia profesional.
2. Compromisos jubilación parcial
2.1. El jubilado/a parcial percibirá la retribución correspondiente al porcentaje de jornada trabajado, tomando como base de cálculo para la aplicación del
citado porcentaje la Base Reguladora Real Anual (B.R.R.A.) de los últimos 12
meses trabajados, en la que están incluidas las prorratas de pagas extras y demás
complementos del convenio, devengándose en 12 mensualidades. La B.R.R.A.
se actualizará cada año con ocasión de las actualizaciones salariales marcadas
en el convenio colectivo vigente.
2.2. Las Ayudas Sociales, artículo 44 del Convenio Colectivo vigente, se realizarán como si el trabajador/a jubilado/a estuviera en jornada completa.
2.3. El trabajador/a jubilado/a parcial está obligado a comunicar a la Empresa cualquier cambio de situación, bien a jubilación total, bien a pensión de
incapacidad, o cualquier otra que se produzca.
2.4. El personal en situación de jubilación parcial no podrá acceder a las
promociones internas que la Empresa convoque.
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2.5. La jornada de trabajo anual del jubilado/a parcial será la señalada en el
punto 1.4 y se distribuirá en los siguientes porcentajes (tomando como referencia anual de trabajo el previsto en el acuerdo de 12 de enero de 2004):
Año 2008: 15%.
Año 2009: 18%.
Año 2010: 20%.
Año 2011: 22%.
A partir del 2012: 25%.
2.6. La jornada de trabajo anual del jubilado/a parcial podrá realizarse a
continuación de la concesión de la jubilación parcial.

Anexo IV
PLAZAS PROMOCIÓN INTERNA 2008-2011
1 Oficialía de 2.ª administrativo a Oficialía de 1.ª.
5 auxiliares administrativos/as a Oficialías de 2.ª*.
1 nueva plaza de auxiliar administrativo/a*.
30 Oficialías de 2.ª y 1.ª.
5 Mandos*.
8 Oficialías de 1.ª de contratación externa con especialidades en electromecánica y jardinería.
112 de Oficialías de Tercera, con la siguiente distribución temporal:

2.7. La distribución de las horas de jornada real, indicada en el citado artículo 6, de los jubilados/as parciales se hará de forma acumulada y a lo largo de
los meses con período de vacaciones (del 1 de Mayo al 31 de Octubre), sin descartar la posibilidad de un acuerdo con el trabajador/a jubilado/a parcial para
distribuir las horas de jornada real en el otro período no vacacional.

		

Total año

Conven

		

Limpieza Viaria

6 anuales

20

		

RSU (día y noche)

6 anuales

22

2.8. El jubilado/a parcial sólo tiene derecho a una entrega de ropa del vestuario, indicada en el artículo 57 del Convenio Colectivo vigente, en todo el
período de jubilación parcial, salvo en los casos donde se cambie de período de
distribución de las horas de jornada real (vacacional o no vacacional) por acuerdo entre ambas partes, donde tendrá derecho a otra entrega de ropa ajustada al
nuevo período de trabajo. Así mismo, en otros casos excepcionales.

		

Colegios

5 anuales

20

		

Jardines

10 anuales

46

1 anuales

4

2.9. El jubilado/a parcial realizará los reconocimientos médicos, permisos u
otras gestiones administrativos fuera de la jornada de trabajo; salvo los permisos retribuidos del artículo 29.
3. Contrato de relevo
3.1. La duración del contrato de relevo será igual a la del tiempo que falta
al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación. El paso a contrato
indefinido será posible cuando se cumplan los requisitos que aparezcan reseñados en el Convenio Colectivo vigente. Si la Empresa decidiera el cese del trabajador contratado deberá sustituirlo en el plazo máximo de 15 días por otro/a
trabajador/a inmediatamente.
3.2. La jornada de trabajo del trabajador/a relevista será como mínimo igual
a la reducción de jornada acordada para el/la jubilado/a parcial.
3.3. El trabajador/a con contrato de relevo percibirá su retribución en la
misma proporción a la jornada laboral realizada.
3.4. Las percepciones de los trabajadores/as a tiempo parcial serán proporcionales a los de un trabajador/a en las mismas funciones y categoría a jornada
completa.
3.5. El trabajo o servicio a realizar por el relevista se determinará en función
de las necesidades de los Servicios en el momento que se aplique esta modalidad contractual.
3.6. En la obligación que tiene la Empresa de contratación del relevista, éste
no tendrá necesariamente que realizar las mismas funciones.
3. Comisión Mixta
El seguimiento de los procesos de jubilación parcial y el consiguiente contrato de relevo, se llevará a cabo por la Comisión Mixta de Seguimiento del
Convenio Colectivo.

Anexo III
VESTUARIO PERSONAL
Las condiciones técnicas de las prendas se acordarán en el Comité de Salud
Laboral.

		Taller/Señalización/Almacén
*Estas plazas llevan aparejada tardes.

Anexo V
ANEXO INFORMATIVO DE MEDIDAS PARA LA CONCILIACIÓN DE
LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR
Maternidad.
• 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple
en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.
• El período se distribuirá a opción de la trabajadora siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.
• En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad
o, en su caso, de la parte que reste del período computado desde la fecha
del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera
podido disfrutar con anterioridad al parto.
• En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se
verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso
obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.
• En el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el
período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de
descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de
la madre.
• El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período por maternidad
inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad
temporal.
• En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad
profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que
regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su
contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el permiso o suspensión del contrato por
paternidad.
• En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, las 16 semanas podrá computarse, a instancia de la madre, o en su
defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se
excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.
• En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en
que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de 16
semanas se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
• En partos prematuros o que por cualquier causa exista hospitalización del
neonato a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a
ausentarse del trabajo durante 1 h. Asimismo tendrán derecho a reducir
su jornada hasta un máximo de 2 h, con disminución proporcional del salario. La concreción horaria de la reducción dentro de la jornada ordinaria,
corresponderá al trabajador/a
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Adopción.

Conciliación de la vida laboral con la vida personal y familiar.

• En los supuestos de adopción y de acogimiento preadoptivo, permanente
o simple, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos
semanas por cada menor a partir del segundo.

Permisos y licencias.

• Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador/a, bien a
partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a
partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional
o definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a
varios períodos de suspensión.
• En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.
• En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de
los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso de parto, adopción o
acogimiento múltiples.
• En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se refiere este apartado tendrá una
duración adicional de dos semanas. En caso de que ambos progenitores
trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los interesados,
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma
ininterrumpida.
• Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse
en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre
los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen.
• En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el
período de suspensión, previsto para cada caso en el presente apartado,
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se
constituye la adopción.
Paternidad.
• En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante 13 días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento
múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.
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• 21 días por matrimonio o unión de hecho..
• 4 días laborables por fallecimiento de cónyuge o pareja de hecho, padre,
madre o hijos/as, incluidos políticos y 3 días laborales en el caso de abuelos/as, nietos/as, hermanos/as, sobrinos/as, tíos/as y primos/as. Este permiso se aumentará hasta 2 días si el hecho ocurriera fuera de la provincia o
a más de 100 Km.
• Dos días laborables por enfermedad grave de los parientes de primer grado y dos días naturales hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad
que se podrán disfrutar en cualquier momento mientras dure la enfermedad (hospitalización) y dentro del plazo de un mes natural desde el evento.
Este permiso se aumentará hasta dos días si el hecho ocurriera fuera de
la provincial o a más de 100 km. Los grados de parentesco computados a
estos efectos son los siguientes: Primer grado: Cónyuge o pareja de hecho,
padre, madre o hijos/as. Segundo grado: Abuelos/as, nietos/as y hermanos/
as.
• 2 días por intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario de familiares hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad.
• 3 días laborales por nacimiento de hijo. Si ocurriera fuera de la provincia
o a más de 100 Km o enfermedad grave, bien del hijo o de la madre, el
permiso se ampliaría en 2 días.
• 2 días laborales por matrimonio de padres, hijos/as o hermanos/as. Si el
matrimonio se celebrara fuera de la provincia o a más de 100 Km el permiso se ampliaría con 1 día más.
• Se concederán los permisos necesarios para efectuar exámenes de perfeccionamiento profesional, académico, así como por renovación del permiso
de conducir a los conductores de la Empresa.
• 1 día laborable por divorcio o separación.
• 1 día laborable por traslado de domicilio habitual.
• Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal.
• Para asistencia a consulta médica, de forma fraccionada, hasta un máximo
de 16 h. anuales. Igualmente se establece una Bolsa para toda la plantilla
de 300 h/anuales.

• En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro
progenitor.

• Licencia sin sueldo hasta 21 días, que se concederán salvo necesidades del
servicio en fracciones mínimas de 2 días naturales, salvo caso de conflicto.

• En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá
sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante,
cuando el período de descanso por maternidad sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad
únicamente podrá ser ejercido por el otro.

• Permiso por el tiempo indispensable para la trabajadora y trabajador para
exámenes prenatales, de preparación al parto, y técnicas de fecundación,
siempre que los mismos deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
Vacaciones.

• El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo
comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo,
hasta que finalice las 16 semanas o suspensión del contrato de maternidad
visto anteriormente..

• Cuando el periodo de vacaciones fijado coincida en el tiempo con una
I.T derivada de embarazo, parto o lactancia natural, o con suspensión del
contrato por maternidad o paternidad, se tendrá derecho a disfrutarlas en
periodo distinto, aunque haya terminado el año natural que corresponda.

• La suspensión del contrato podrá disfrutarse en régimen de jornada
completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 %, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine
reglamentariamente.

• Los días de vacaciones se podrán utilizar como horas de lactancia cuando
sea compatible con el funcionamiento del servicio.

• El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación,
el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los
convenios colectivos.
Lactancia.
• Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán 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 una hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas
completas.
• El permiso por lactancia se podrá acumular en jornadas completas.
• Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por cualquiera de los
progenitores en caso de que ambos trabajen, pudiendo acumularse en jornadas completas.
• En el supuesto de riesgo durante la lactancia natural la trabajadora podrá
suspender el contrato hasta que el lactante cumpla nueve meses, o cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su
puesto anterior o a otro compatible con su estado.

Descansos.
• En el caso de que ambos cónyuges trabajen en Emulsa, se podrán utilizar
los descansos correspondientes al otro cónyuge, aún cuando sea de categoría profesional distinta, en días u horas siempre que sean necesarios por
motivos personales o familiares justificados y compatibles con las necesidades del servicio.
• Los días de descanso o la acumulación de minutos de descanso se podrán
utilizar como horas de lactancia cuando sea compatible con el funcionamiento del servicio.
Reducciones de jornada.
• Entre 1/8 y la mitad de la jornada para el cuidado de menores de 8 años
o persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, así
como para el cuidado de familiares hasta el 2.º grado de consanguinidad o
afinidad que no puedan valerse por si mismos y no desempeñen actividad
retribuida.
• Hasta un 50% pudiendo establecerse tanto con referencia a la jornada
diaria, como a la semanal, mensual o anual, siempre que la organización
del servicio lo permita. La duración será como mínimo de 1 año, hasta un
máximo de 6.
Excedencias.
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• Excedencia de hasta 3 años para el cuidado de cada hijo e hija, durante el
cual se tendrá derecho a reserva del mismo puesto de trabajo durante el
primer año. Se podrá disfrutar de forma fraccionada.

• Centro de seccionamiento “Cobertoria 2 Deriv. Barbao
30kv.”

• Excedencia de hasta 2 años, con reserva del puesto de trabajo para el cuidado de familiares, siempre que no puedan valerse por si mismos y no desempeñen actividad retribuida, hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, pudiendo disfrutarse de forma fraccionada.

• Este centro se dotará de los equipos necesarios para el
telemando del mismo que permita la operativa remota
sobre las posiciones instaladas (rectificador, conjunto de
baterías, armario de telemando, emisora, remota, antena, etc.).

• Excedencia Voluntaria, siempre que se tenga al menos 1 año de antigüedad en la empresa, se tendrá derecho a un periodo de excedencia con reserva de plaza no inferior a 4 meses ni superior a 5 años.
• Excedencia por Violencia de género tal y como aparece regulada en el
apartado de violencia de género.
Descansos.
• La empresa facilitará el disfrute de los descansos acumulados por motivos
de maternidad, paternidad y/o responsabilidades familiares, teniendo en
cuenta igualmente las necesidades del servicio.
Violencia de género.
• La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la
reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio
de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de
puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.
• Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación
física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean
comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.
• La trabajadora víctima de violencia de género, para hacer efectiva su protección a la asistencia social integral, tendrá derecho a solicitar la situación
de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia
en la misma más que el de la duración de la relación laboral.
Durante los seis primeros meses tendrá derecho a la reserva del puesto de
trabajo que se desempeñara y computará a efectos de antigüedad y ascensos.
Para todos los permisos y licencias relacionadas con la violencia de género,
es condición indispensable que la trabajadora acredite su situación a través de la
Orden de Protección o en su caso con e informe del Ministerio Fiscal.

—•—

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9730.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9730, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: E.ON Distribución, S.L.
Instalación:
—— Construcción de tres líneas subterráneas de alta tensión, con conductor y longitud siguientes:
• LSAT (30 kV) SC desde la denominada “Cobertoria 2”,
entrada a centro seccionamiento parte Peridiello (DHZ126/45 kV de 1x240K AI+H16/30m).
• LSAT (30 kV) SC desde la denominada “Cobertoria
2”, entrada a centro seccionamiento parte el Negrón
(DHZ1-26/45 kV de 1x240K AI+H16/30m).
• LSAT (30 Kv) SC desde la denominada “Cobertoria 2”,
entrada a centro seccionamiento parte Central Barbao
(DHZ1-26/45 Kv de 1X240k AI+H16/3).
—— Construcción de un centro de seccionamiento de tipo
interior, con tres celdas de línea:

Emplazamiento: Terrenos próximos a la subestación de
Red Eléctrica de España denominada Telledo 220/30 kV,
en la población de Los Pontones y Telledo, concejo de Lena
(Asturias).
Objeto: Permitir la selectividad entre las fuentes de alimentación provenientes de Peridiello y de Telledo mediante
la apertura y cierre telemandada de las posiciones previstas en
este CS proyectado. Mejora de la respuesta y de la calidad de
suministro ante averías imprevistas en la red.
Presupuesto: 72.278,48 €.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E L VE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
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mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—25.342.
—•—

Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo que se cita.
Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el testimonio de la Sentencia de fecha 24 de julio de 2008,
por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo
n.º 797/04, interpuesto por la representación procesal de Rio
Narcea Gold Mines, S.A., contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 154/04.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza,
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por
el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:
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Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

Resolución de 29 de diciembre de 2008, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se resuelven las solicitudes admitidas a la convocatoria del ejercicio 2008, de subvenciones
dirigidas a organismos intermedios del sistema de innovación regional para proyectos dentro del ámbito de las
agrupaciones innovadoras (CLUSTERS) del Principado
de Asturias.
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 31 de octubre de 2008,
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
dirigidas a organismos intermedios del sistema de innovación
regional para proyectos dentro del ámbito de las agrupaciones
innovadoras del Principado de Asturias.
Segundo.—Que por Resolución de 3 de noviembre de
2008, del IDEPA, por la que se convocan ayudas para los organismos intermedios del sistema de innovación regional para
proyectos dentro del ámbito de las agrupaciones innovadoras
del Principado de Asturias para el año 2008.
Tercero.—Que la cuantía total máxima autorizada para
financiar esta convocatoria de ayudas para el ejercicio 2008,
asciende a quinientos mil euros (500.000 €). La financiación
procede de la Unión Europea a través de los programas
Operativos FEDER 2007-2013 y del propio presupuesto del
IDEPA.
Cuarto.—Que con fecha 26 de diciembre de 2008, se reúne
la Comisión de Evaluación, como órgano colegiado encargado de la evaluación en concurrencia competitiva de las solicitudes que han sido admitidas y formula la correspondiente
propuesta de resolución al Presidente del IDEPA.
Quinto.—Que la Comisión de Evaluación formula propuesta favorable de concesión de aquellas solicitudes que han
obtenido mayor valoración en aplicación de los criterios establecidos en la base duodécima de la Resolución de 31 de
octubre de 2008, y formula propuesta de desestimación del
resto de las solicitudes. La Comisión adoptó el acuerdo de
establecer una puntuación mínima, elevando una propuesta
de desestimación de aquellos proyectos que no alcanzaron la
misma.
Fundamentos de derecho

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimamos parcialmente el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la Río Narcea Gold Mines,
S.A., contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación n.º 154/2004, de 5 de febrero, que fijó el justiprecio de
la finca n.º 11, expropiada por la Consejería de Industria del
Principado de Asturias, en beneficio de Río Narcea Gold Mines, S.A., con motivo del “proyecto de explotación y plan de
restauración de la mina interior y a cielo abierto de Carlés”,
así como el acuerdo del mismo órgano n.º 851/2004, de 28 de
julio, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto por
la beneficiaria, actos que anulamos por no ser en todo ajustados a Derecho, fijando el justiprecio del suelo de la finca n.º
11 en la cantidad total de 506,88 euros (704 m2 x 0,72 euros/
m2), más el 5% por premio de afección, y sobre todo ello los
intereses correspondientes. Sin costas”.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones en el Principado de
Asturias; Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a organismos intermedios del sistema de innovación regional para
proyectos dentro del ámbito de las agrupaciones innovadoras
del Principado de Asturias y Resolución de 3 de noviembre de
2008, del IDEPA, por la que se convocan ayudas para los organismos intermedios del sistema de innovación regional para
proyectos dentro del ámbito de las agrupaciones innovadoras
del Principado de Asturias para el año 2008.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—25.455.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, por la presente,
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RESUELVO
Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del IDEPA,
subvención a las entidades y por lo importes establecidos en
el anexo I.
Segundo.—Los criterios objetivos que han servido de base
a la concesión son los determinados en la base duodécima de
la Resolución fecha 31 de octubre de 2008, por la que se establecen las bases.
Tercero.—El plazo de ejecución de los gastos objeto de la
actividad subvencionada finaliza el 30 de noviembre de 2009.
Cuarto.—El plazo para la presentación de la documentación acreditativa de la realización y ejecución del proyecto
será de dos meses desde la finalización del plazo establecido
para la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado
el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de presentación determinado.
Quinto.—La justificación y abono de la ayuda se realizará
en los términos establecidos en las cláusulas decimocuarta y
decimosexta respectivamente, de la Resolución de 31 de octubre de 2008, por la que se establecen las bases. En todo caso
los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
El abono de la subvención concedida, estará condicionado
a la acreditación de hallarse al corriente, de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de no ser deudor de
la Hacienda del Principado de Asturias, por deudas vencidas,
líquidas y exigibles.
Sexto.—Los beneficiarios de las subvenciones quedarán
obligados a cumplir lo estipulado en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la
cláusula decimoquinta de la Resolución de 31 de octubre de
2008, que expresamente establece que:
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gimen, el beneficiario queda obligado a realizar dicha
comunicación en un plazo de 10 días desde que tenga
conocimiento.
5. Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola
vez al Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A.
y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la
comunicación pública incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
Séptimo.—En el caso de existir modificaciones justificadas
en alguno de los conceptos subvencionables, cambios de titularidad, o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto
del proyecto subvencionado, ni el presupuesto aprobado, el
beneficiario está obligado a comunicar y solicitar dichas modificaciones. La solicitud de modificación deberá presentarse
antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad. Le corresponde al Presidente del IDEPA, previo informe
del órgano instructor, autorizar dichas modificaciones, que se
podrán autorizar siempre que no dañen derechos de tercero.
Octavo.—Caso de existir desviaciones a la baja del gasto
de los proyectos subvencionados y siempre y cuando no se altere el objeto de los mismos, se estará a lo dispuesto en la base
decimoséptima de la Resolución de 31 de octubre de 2008.
Noveno.—El incumplimiento por parte del beneficiario
del destino o finalidad para el que se otorga la subvención, así
como la ocultación o falsedad de los datos o documentos que
hubieran servicio de base para la concesión de la subvención,
dará lugar a la revocación de la misma y procederá al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte desde el abono de la subvención,
así como las demás responsabilidades que en derecho procedan, según la cláusula decimoctava de la Resolución de 31 de
octubre de 2008.

1. Realizar la actividad o programa para el que se concede
subvención.

Décimo.—Desestimar las solicitudes incluidas en el anexo
II, por los motivos que se indican.

2. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de actividades o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, haciendo
constar de forma expresa en toda información o publicidad que se efectúe que la misma que está subvencionada por el IDEPA; para la cual deberá incluirse el
logotipo del IDEPA y del Gobierno del Principado de
Asturias, en lugar destacado y visible, de manera que
sea suficientemente perceptible, en todos aquellos elementos de comunicación y promoción de las actividades subvencionadas. Según modelo que se recoge en la
página web del IDEPA.

Undécimo.—Declarar desistida la solicitud presentada por
Asociación de Dietistas–Nutricionistas del Principado de Asturias, expediente IDE/2008/000969, por no haber presentado
documentación esencial para la resolución de la subvención, a
pesar de haberla requerido.
Duodécimo.—Publicar la presente resolución.

3. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación y estadística que se efectúen pro el órgano concedente y a
las de control financiero que correspondan a la Intervención General del Principado de Asturias, así como
cualquiera otras actuaciones de control financiero o de
comprobación que puedan realizar órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios,
cuando la información les sea requerida para el ejercicio de dichas actuaciones.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
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 notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Presidente del IDEPA, 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.

4. Comunicar al IDEPA, la solicitud y obtención de otras
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actuaciones objeto de subvención por este ré-

Oviedo, a 29 de diciembre de 2008.—El Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—25.507.
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Anexo I
Solicitudes aprobadas

Numero
expediente

Entidad

CIF

Gastos
Subvención Plazo de
subvencionables concedida ejecución

Finalidad

Estudio de viabilidad y
creación de la agrupaG33849118 ción innovadora para la
industrialización de la
construcción
Creación y desarrollo
Fundación Asturiana
de un clúster de la enerG74000878
de la Energía
gia en el Principado de
Asturias
Manufacturas AgruMetodologías y herrapación Empresarial G33957853
mientas de innovación
Innovadora
Manufacturas AgruPlan de difusión y disepación Empresarial G33957853
minación 2008-2009
Innovadora
Asoc Cluster de
Tecnologías de la
Secretaria tecnica de la
Información y La
G33906462
AEI del conocimiento
Comunicación de
Asturias
Asociación InvestigaElaboración de un plan
ción Industrias CarG33092495 estrategico y difusión de
nicas del Principado
la AEI carnicastur
de Asturias
Organización, diseño y
desarrollo de envases
Asociación Investigahomogéneos, por
ción Industrias Cárunidad de producción,
G33092495
nicas del Principado
para la exportacion de
de Asturias
productos alimentarios
de cinco empresas
asturianas

Condiciones adicionales

Asociación Club
IDE/2008/000970 Asturiano de la
Innovación

64.330,45

64.330,45

30/11/2009

IDE/2008/000971

95.140,00

95.140,00

30/11/2009

80.000,00

66.000,00

30/11/2009

20.000,00

20.000,00

30/11/2009

85.204,25

85.204,25

30/11/2009

33.695,60

33.695,60

30/11/2009

60.008,00

51.424,00

30/11/2009

La Agrupación Innovadora
que se constituya deberá estar
enmarcada en la Agrupación
Empresarial Innovadora
de la Madera y el Mueble
en el Noroeste de España
30/11/2009 (Madenor) asumiendo los
objetivos estratégicos marcados
en el Plan Estratégico para el
período 2008-2011 de la Agrupación Empresarial Innovadora
Madenor en el Principado de
Asturias

IDE/2008/000972
IDE/2008/000973

IDE/2008/000974

IDE/2008/000975

IDE/2008/000976

Saviastur (Empresas
de 2ª transformaIDE/2008/000977
ción de la madera y
afines)

Solicitudes aprobadas: 8

Sensibilización e identificación de empresas
con un interes común
G33522772
para generar sinergias
y nuevos servicios
innovadores

92.608,00

84.205,60

Totales

530.986,30

499.999,90

Anexo II
Solicitudes Desestimadas

Numero expediente
IDE/2008/000967

Empresa

CIF

Finalidad

Motivo desestimación
Incumplir la base segunda, apartado cuarto de
Desarrollo de una agrupación territorial
Mancomunidad de los concela Resolución de 31 de octubre de 2008, al estar
P3300017E innovadora del sector agroalimentario del
jos del oriente de Asturias
expresamente excluidas las Administraciones
oriente de Asturias
Públicas
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Empresa

CIF

809

Finalidad

Motivo desestimación
En cumplimiento de la base duodécima, apartado cuarto de la Resolución de 31 de octubre
Fundación Asturiana de la
Diagnóstico del sector y estrategias de 2008, al no alcanzar la puntuación mínima
IDE/2008/000968
G74126616
Carne
innovadoras
establecida por la Comisión de Evaluación al
priorizar los proyectos debido a la limitación de
crédito asignado a la convocatoria
Incumplir la base quinta, apartado 1, de la ReProyecto clamber: portal para el conoci- solución de 31 de octubre de 2008, al presentar
Asociación Cluster Asturiana
IDE/2008/000978
G74153545 miento, el cambio climático, el medio am- un balance de situación del año 2007 fondos
de Medio Ambiente
biente y las energías renovables
propios negativos por lo que no se considera
viable económicamente el proyecto
Solicitudes desestimadas: 3

• Anuncios

e) Telefax: 985 10 86 05.

Consejería de Educación y Ciencia:

f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”
/ “Contratar con la Administración”).

Información pública de licitación, mediante procedimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación
del servicio de limpieza en Centro Nacional de Formación
Profesional de Langreo.
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 de los expedientes: FPSER-51/2008.
2.—Objeto de los contratos:
a) Descripción de los objetos: Limpieza de los locales pertenecientes al Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Langreo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución: Centro Nacional de Formación
Profesional Ocupacional de Langreo.
d) Plazos de ejecución: Del 1 de enero de 2009 al 30 de
junio de 2010, según el siguiente calendario:
Año 2009: del 1 de enero al 31 de diciembre.
Año 2010: del 1 de enero al 30 de junio.
3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación:
135.000 €.
5.—Garantía provisional:
3.491,38 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de
Suministros de Centros Docentes.

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción de
proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
8.—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: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación
administrativa) y un sobre “2” (oferta económica), 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)...
9.—Apertura de las ofertas:

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

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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

d) Teléfono: 985 10 86 61.

c) Localidad: Oviedo.
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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) Telefax: 985 10 86 05.

e) Hora: 10.00 horas.

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción de
proposiciones.

10.—Otras informaciones...

f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”
/ “Contratar con la Administración”).

7.—Requisitos específicos del contratista:

11.—Gastos de anuncios:
El importe del anuncio de la licitación será de cuenta de
los adjudicatarios.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—El Secretario General Técnico.—25.513.
—•—

Información pública de licitación, mediante procedimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación
del servicio de limpieza en Centro Integrado de Formación
Profesional de Valliniello (Avilés).
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 de los expedientes: FPSER-52/2008.
2.—Objeto de los contratos.
a) Descripción de los objetos: Limpieza de los locales pertenecientes al Centro Integrado de Formación Profesional de Valliniello (Avilés).

Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
8.—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: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación
administrativa) y un sobre “2” (oferta económica), 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.

b) División por lotes y número: No.

e) Admisión de variantes: No.

c) Lugares de ejecución: Centro Integrado de Formación
Profesional de Valliniello (Avilés).

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...

d) Plazos de ejecución: Del 1 de enero de 2009 al 30 de
noviembre de 2010, según el siguiente calendario:
Año 2009: del 1 de enero al 31 de diciembre.
Año 2010: del 1 de enero al 30 de noviembre.
3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 6.ª planta.

a) Tramitación: Ordinaria.

c) Localidad: Oviedo.

b) Procedimiento: Abierto.

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.

4.—Presupuesto base de licitación:
130.986,44 €.
5.—Garantía provisional:
3.387,58 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de
Suministros de Centros Docentes.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.

e) Hora: 10.00 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
El importe del anuncio de la licitación será de cuenta de
los adjudicatarios.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—El Secretario General Técnico.—25.511.
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Consejería de Bienestar Social y Vivienda:

Notificación de resolución en expediente de ayuda a
la compra de vivienda. Expte. 84/2008.
Notificación relativa a la solicitud de ayuda a compra de
vivienda (expediente 84/2008) efectuada por don Enrique
Suárez Morís, que se tramita en la Sección de Ayudas a la
Compra de Vivienda, dependiente de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

—•—

Notificación relativa a subsanación de defectos en expediente de ayuda a compra de vivienda. Expte. 1680/2002.
Notificación relativa a la subsanación de defectos de la
prórroga de subsidiación de intereses (expediente 1680/2002)
efectuada por doña Jessica María Fernández Gancedo, que
se tramita en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
dependiente de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se procede a su notificación por medio de anuncio 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 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se procede a su notificación por medio de anuncio 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 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
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 30/1992 precitada, el solicitante podrá comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, en
el Edificio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta 3.ª,
en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de
ese anuncio.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
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 30/1992 precitada, el solicitante podrá comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, en
el Edificio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta 3.ª,
en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de
ese anuncio.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—25.370.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—25.374.

—•—

—•—

Notificación de resolución en expediente de ayuda a
la compra de vivienda. Expte. 1514/2007.

Notificación de resolución en expediente de ayuda a
la compra de vivienda. Expte. 728/2007.

Notificación relativa a la solicitud de ayuda a compra de
vivienda (expediente 1514/2007) efectuada por doña Vanesa
González Ordiz, que se tramita en la Sección de Ayudas a la
Compra de Vivienda, dependiente de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

Notificación relativa a la solicitud de ayuda a compra de
vivienda (expediente 728/2007) efectuada por don Héctor
Iglesias Menéndez, que se tramita en la Sección de Ayudas
a la Compra de Vivienda, dependiente de la Consejería de
Bienestar Social y Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se procede a su notificación por medio de anuncio 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 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se procede a su notificación por medio de anuncio 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 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
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 30/1992 precitada, el solicitante podrá comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, en
el Edificio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta 3.ª,
en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de
ese anuncio.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
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 30/1992 precitada, el solicitante podrá comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, en
el Edificio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta 3.ª,
en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de
ese anuncio.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—25.376.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—25.379.
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Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:

Notificación de resolución en expediente de ayuda a
la compra de vivienda. Expte. 612/2008.
Notificación relativa a la solicitud de ayuda a compra de
vivienda (expediente 612/2008) efectuada por doña María
Victoria Menéndez Iglesias, que se tramita en la Sección de
Ayudas a la Compra de Vivienda, dependiente de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

—— Instalación de una línea subterránea de simple circuito
de alta tensión de 20 kV de tensión nominal con 1.297
metros de longitud y cable aislado con aislamiento
seco, de 240 mm2 de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV
1x240 K Al+H16.
Emplazamiento: Calles Río, Pedro Herrero en Candás,
Concejo de Carreño.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se procede a su notificación por medio de anuncio 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 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Objeto: Tener una entrada de energía independiente a
Candás y mejorar así la calidad de servicio en la zona.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
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 30/1992 precitada, el solicitante podrá comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, en
el Edificio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta 3.ª,
en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de
ese anuncio.

Notificación de expediente sancionador por utilizar
almacenamiento de gasóleos no autorizados. Expte. 07/
SAN/24.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—25.380.
Consejería de Industria y Empleo:

Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-8570.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1,
3.º planta, 33007-Oviedo).

Presupuesto: 35.347,69 €.
Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.— El Jefe de Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—25.506.
—•—

En relación con el expediente sancionador 07/SAN/24, la
notificación de la Propuesta de resolución a Asturiana de Gas
Propano con CIF número CIF B-33595679, que aparece como presunta infractora en este expediente sancionador, fue
practicada mediante publicación en el BOPA al resultar desconocida la empresa tanto en la dirección proporcionada por
la interesada como en otra averiguada por la Administración,
por lo que 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, todas las la notificaciones se harán tanto
en la dirección proporcionada por la interesada como en otra
averiguada por la Administración por medio de anuncios.
Siendo necesario en este momento del procedimiento la
notificación de la Resolución, por medio del presente anuncio
se comunica al interesado que dispone de un plazo de diez
días para comparecer en la Consejería de Industria y Empleo,
Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo, sita en la
plaza de España, n.º 1, planta 1.ª, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de los documentos señalados y
constancia de tal conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 61 en relación con el artículo 59 de la citada
ley.
Oviedo, a 29 de diciembre de 2008.—El Secretario del
Procedimiento Sancionador.—25.451.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Notificación de acuerdo de iniciación del expediente sancionador por infracciones administrativas. Expte. 2165/08 y otros
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados
que a continuación se relacionan, ya que , habiéndose intentado las notificaciones de los mismos en el último domicilio
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. la Vicesecretaria General (Res. 29-6-2001,
BOPA 5-7-2001).—32.
Jurado Provincial de Expropiación

Anuncio relativo a resolución del Jurado Provincial de Expropiación n.º 932/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 113 motivo de la obra: “Autovía del Cantábrico CN-634 de San Sebastián a
Santiago de Compostela, tramo: Variante de Navia”
Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público extracto
de dicho acuerdo:
N.º acuerdo del Jurado: 932/08.
Finca n.º: 113.
Expropiado: Herederos de Francisco García González.
Obra: Autovía del Cantábrico CN-634 de San Sebastián a
Santiago de Compostela.
Tramo: Variante de Navia.
Expropiante: M.º de Fomento-Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias.
Beneficiario:
El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de
España, n.º 6, de Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija el mismo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts.
45 y s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en
el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente
a su notificación.
En Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—El Presidente del
Jurado.—25.446.
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Anuncio relativo a resolución del Jurado Provincial de Expropiación n.º 920/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 119
con motivo de la obra: “Autovía del Cantábrico CN-634 de San
Sebastián a Santiago de Compostela, tramo: Variante de Navia”
Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 3011992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público extracto de dicho acuerdo:
N.º acuerdo del Jurado: 920/08.
Finca n.º: 119.
Expropiado: Fundación Refugio “San Rogelio”.
Obra: Autovía del Cantábrico CN-634 de San Sebastián a
Santiago de Compostela.
Tramo: Variante de Navia.
Expropiante: M.º de Fomento-Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias.
Beneficiario:
El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de
España, n.º 6, de Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija el mismo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts.
45 y s.s. de la Ley 2911998, de 13 de julio de 1998, reguladora
de la jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso de
reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en el
plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente a
su notificación.
En Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—El Presidente del
Jurado.—25.460.
—•—

Anuncio relativo a resolución del Jurado Provincial de Expropiación n.º 933/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 1113
con motivo de la obra: “Autovía del Cantábrico CN-634 de San
Sebastián a Santiago de Compostela, tramo: Variante de Navia”
Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público extracto
de dicho acuerdo:
N.º acuerdo del Jurado: 933/08.
Finca n.º: 1113.
Expropiado: Hdros. de Francisco García González.
Obra: Modificado n.º 1 del Proyecto: Autovía del Cantábrico CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela.

Tramo: Variante de Navia.
Expropiante: M.º de Fomento-Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias.
Beneficiario:
El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de
España, n.º 6, de Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija el mismo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts.
45 y s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en
el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente
a su notificación.
En Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—El Presidente del
Jurado.—25.459.
—•—

Anuncio de notificación de emplazamiento relativo al recurso
contencioso-administrativo P.O. 1853/2008, contra acuerdo del
Jurado Provincial de Expropiación n.º 148/08 en la que se fija el
justiprecio de la finca n.º 33, con motivo de la obra “SGDU-G
13/03, actuación industrial La Peñona-Gijón”
No habiéndose podido notificar formalmente al interesado el emplazamiento P.O. 1853/2008, correspondiente al
acuerdo del Jurado de Expropiación n.º 148/08 (Rec.Rep. Ac:
656/08), en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público dicho
emplazamiento:
N.º acuerdo del Jurado: 148/08 (Rec.Rep. Ac: 656/08).
Finca n.º: 33.
Expropiado: Miguel Castaño Valdés y Placer Ferrira
Sancio.
Obra: “SGDU-G 13/03, de la actuación industrial La Peñona, en Gijón.”
Expropiante: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Gijón.
Emplazamiento: Al haber interpuesto Prudencio Luciano
Scaloni Romero y otra, recurso contencioso-administrativo
n.º 1853/2008, sección 3.ª.
Le comunico que dispone de nueve días para comparecer en el citado proceso, al ser parte interesada en la misma,
conforme con el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Presidente del
Jurado.—25.488.
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Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias
Edicto de notificación de las resoluciones que declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir. Expte. 33/00376/PV y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, 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 las resoluciones dictadas por el Jefe
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados
los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de
que son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el ultimo
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Expediente
33/00376/ PV
33/00183/ PV

DNI/NIF
52617616
52611336

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—24.842.

Nombre

Localidad
RIBADESELLA

ELIAS ALVAREZ FONSECA

TIÑANA-SIERO

Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes para
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir. Expte. 33/00439/PV y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, 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 la iniciación de los expedientes
para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas
que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
DNI/NIF
X5541894K
09419924
10579061

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la
publicación del presente edicto en Boletín Oficial o diario oficial correspondiente.

GINES JUAN RUIZ MOLLA

—•—

Expediente
33/00439/ PV
33/00320/ PV
33/00387/ PV

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial o diario oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—24.840.

Nombre

Localidad

ALEX MAURICIO CATALAN FERNANDEZ

LA FRESNEDA-SIERO

ROBERTO RODRIGUEZ BALBOA

LUGONES-SIERO

ANTONIO A. PAVON HERRERO

OVIEDO

Confederación Hidrográfica del
Cantábrico
Comisaría de Aguas

Fecha
28/08/2008
25/03/2008

Fecha
24/09/2008
4/08/2008
28/08/2008

Punto de emplazamiento: Vallemoro.
Término Municipal y Provincia: Ponga (Asturias).
Destino: Construcción de puente.
Breve descripción de las obras y finalidad

Información pública relativa a expediente de autorización para
realizar obras de reparación del puente sobre el río Vallemoro
que de acceso a Vallermoro, término municipal de Ponga.
Expte. A/33/28804
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Ayuntamiento de Ponga.
NIF: P 3305000F.
Domicilio: San Juan de Beleño, 33557, Ponga (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Vallemoro.

El Ayuntamiento de Ponga plantea la demolición de la
pasarela de madera sobre el río Vallermoro existente en el
acceso a Vallermoro, y la construcción de una nueva obra de
paso de estribos de fábrica de unos 3 m de altura y plataforma
con vigas metálicas de 8 m de luz.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento
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de Ponga, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
(Comisaría de Aguas, Plaza de España, n.º 2, 33071, Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

Punto de emplazamiento: Lourido.

En Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—25.445.

Destino: Extinción de incendios.

—•—

Información pública relativa a expediente de autorización para
la ejecución de las obras comprendidas en el camino fluvial en
la margen derecha del río Riveles en Arenas de Cabrales, término
municipal de Cabrales. Expte. A/33/26618
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Ayuntamiento de Cabrales.
NIF: P 3300800D.
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n, Carreña de Cabrales, 33555, Cabrales (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Ribeles.
Punto de emplazamiento: Arenas.

Término Municipal y Provincia: Taramundi (Asturias).
Breve descripción de las obras y finalidad

Captación y conducción a depósito de 24 m³ de capacidad.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento
de Taramundi, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de España, n.º 2, 33071,
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—25.442.

Tesorería General de la Seguridad
Social

Término Municipal y Provincia: Cabrales (Asturias).

Dirección Provincial de Asturias

Destino: Paseo Fluvial.
Breve descripción de las obras y finalidad

El Ayuntamiento de Cabrales plantea la ejecución de un
paseo fluvial en un tramo de la margen derecha del río Ribeles
que se inicia en un acceso al río existente en el barrio El Castañeu, aguas arriba del puente existente en la zona y finaliza
en la carretera AS114, para cuyo enlace se prevé disponer escolleras, así como para unir con las aceras de ese edificio que
se prevé construir en la zona.
En un tramo intermedio del trazado se proyecta la
construcción de una pasarela para comunicación de ambas
márgenes.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Cabrales, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
(Comisaría de Aguas, Plaza de España, n.º 2, 33071, Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—25.444.

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación
de responsabilidad. Expte. 2008/328
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por medio del presente edicto:
La apertura del Trámite de Audiencia, previamente a la
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de que,
en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, ya citada, a contar desde el día siguiente a
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

—•—

Expte.

Destinatario

CIF/NIF

Deudor
principal

CIF/NIF

Deuda
(€)

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua de un arroyo en el lugar de Lourido, término municipal de Taramundi, con destino a prevención de incendios.
Expte. A/33/29065

2008/328

Fransory Trugillo
Mazabel

X4880488A

Jefrastur, S.L.

B33932203

15.517,01 €

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Taramundi.
NIF: P 3307100B.
Domicilio: Plaza del Poyo, 1, 33775, Taramundi (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo.
Caudal solicitado: 24 m³ por llenado.

En Oviedo, a 9 diciembre 2008.—El Subdirector Provincia
de Recaudación Ejecutiva.—25.439.
—•—

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación
de responsabilidad. Expte. 2008/175
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
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sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por medio del presente edicto:
La apertura del Trámite de Audiencia, previamente a la
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de
que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.
Expte.: 2008/175.
Destinatario: Wiliam Fernando López Salazar.
CIF/NIF: 71728775D.
Deudor principal: Amazonas Trip, Travel, S.L.
CIF/NIF: B74177924.
Deuda (€): 4.073,04 €.
En Oviedo, a 11 diciembre 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—25.438.
—•—

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33 05 05 000757 04.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado en el último
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar al interesado Gonzalo Piñera Argüelles, el
embargo de los bienes inmuebles cuya diligencia se adjunta a
este edicto.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias , para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal
conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos
actos administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle
Arguelles, n.º 39, 1.º izquierda, en Oviedo. Teléfono: 985 213
179, fax: 985 224 266.
Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Número expediente: 33050500075704.
Nombre/Razón social: Gonzalo Piñera Argüelles.
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Número de documento: 33 06 505 08 005619314.
Diligencia de embargo de bienes inmuebles
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (BOE
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertenecientes al deudor que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes
el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo
no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización
de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Gonzalo Piñera Argüelles.
Finca Número: 1.
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Datos finca rústica
Descripción finca: 16,6666667% en nuda propiedad.
Llamada de Las Peñas o de La Terrona, sita en La Barreda, parroquia de Argüelles (Siero).
Datos del registro

se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en
el registro de la propiedad de Pola de Siero, con la letra que
se indica:
Libro

Tomo

Folio

703

822

99

Finca número Anotación Letras
80.631

C

724

846

73

80.624

C

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el
Registro.

Tomo: 1174.
Libro: 995.
Folio: 149.
N.º de Finca: 376.
Oviedo, 5 de diciembre de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—25.441.
—•—

Edicto de notificación de diligencia de ampliación de embargo
de bienes inmuebles. Expte. 33 02 06 001781 36
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado en el último
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar al interesado Joaquín Porcel Barreiros el
embargo de los bienes inmuebles cuya diligencia se adjunta
a este edicto.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos
actos administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle
Argüelles, n.º 39, 1.º izda., en Oviedo. Teléfono: 985 213 179,
fax: 985 224 266.
Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Número expediente: 33 02 06 001781 36.
Nombre/Razón social: Joaquín Porcel Barreiros.
Número de documento: 33 06 504 08 006746635.
DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
(TVA-504)

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo
al Registro de la Propiedad.
En Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—25.440.
Dirección Provincial de León

Edicto de notificación a los interesados en la gestión administrativa. Expte. 24 02 08 455355
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 del día 27) y habiéndose intentado
la notificación al interesado o su representante sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes
de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente
y procedimiento se especifican a continuación. Los obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta Administración de la Seguridad Social, avenida de las Huertas
de Sacramento 23, de Ponferrada, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Relación que se cita:
Identificador: 24101940109.
Reg.: 0111.
Nombre o razón social: Acuabierzo, S.L.
Población: Gijón.
Procedimiento: Saldo acreedor.
Expediente: 24 02 08 455355.
Ponferrada, a 9 de diciembre de 2008.—El Director de la
Administración.—25.491.

Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Asturias

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:

Edicto de notificación relativo a actas de liquidación provisional. Número de acta L-00021779/08 y otros

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que

Las presentes actas tienen el carácter de liquidación provisional, en los términos del art. 31.3 del texto refundido de
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la Seguridad Social. Se hace expresa advertencia de que, en
el plazo de quince días hábiles a contar desde su fecha de notificación, podrá formularse escrito de alegaciones ante el Sr.
Jefe de la Unidad Especializada en el Área de Seguridad Social. Dicho escrito se presentará en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, c/ Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo,
conforme a lo dispuesto en el precepto citado y en el art. 33.1
del Rgto. Gral. sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones en el orden social y para los expeNúmero acta
L-00021779/08
1-00022183/08
L-00023395/08
L-00023601/08
L-00024712/08
L-00025520/08
L-00025621/08
L-00027136/08
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Nombre sujeto responsable
ENGRACIA MOIRON BLAIDA
DACARCLA, S.L.
OSCAR EMILIO CAMPILLO
DACARCLA, S.L.
GIL JOSUE HERRERA RODRIGUEZ
CRISTINA ALVAREZ DIAZ
CRISTIAN GONZALEZ CUELI
MECANIA 04, S.A.

N.º patr./S.S.
331034804946
33107486389
33104182834
33107486389
33107545502
33101427934
33109840459
33107705954

dientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el R.D. 928/98, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones,
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.
NIF/DNI
10891807L
B3388801
X01394045S
B33888801
71679768S
71643171B
76949555L
A74080300

Domicilio

Municipio

ALARCON, 47

GIJON

EMILIO TUYA, 64-1.ºA

GIJON

LA VEGA, 20-BAJO IZDA.

LLANERA

EMILIO TUYA, 64-1.ºA

GIJON

SAN MELCHOR GARCIA SAMPEDR

OVIEDO

NIORT, 7-1.ºC

GIJON

LIBERTAD, 51-5.ºIZD.

LAVIANA

PLGNO. SIA-PARCELA E 75-LUG

SIERO

Importe
7.608,69 €
720,43 €
5.125,22 €
8.181,22 €
20,24 €
1.783,67 €
10.799,97 €
9.265,53 €

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Directora Territorial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—24.740.
—•—

Edicto de notificación relativo a procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. Número de acta I-00058079/08 y otros
Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
(BOE de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones
Número acta
1-00058079/08
1-00060507/08
1-00063032108
1-00069092/08

Nombre sujeto responsable
CRISTIAN GONZALEZ CUELI
OSCAR EMILIO CAMPILLO
GIL JOSUE HERRERA RODRIGUEZ
MECANIA 04, S.A.

N.º patr./S.S. NIF/DNI
33109840459 76949555L
33104182834 X01394045S
33107545502 71679768S
33107705954 A74080300

en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de notificación de la presente acta, acompañado de la
prueba que estima pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: Sr. Jefe de la Unidad Especializada en
el Área de Seguridad Social. Dicho escrito se presentará en la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias (c/ Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones,
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.
Domicilio

Municipio

LIBERTAD, 51-5.ºIZD.

LAVIANA

LA VEGA, 20-BAJO IZDA.

LLANERA

SAN MELCHOR GARCIA SAMPEDR OVIEDO
PLGNO. SIA-PARCELA E 75-LUG

SIERO

Importe
1.251,00 €
626,00 €
626,00 €
626,00 €

Materia
SEGURIDAD SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Directora Territorial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—24.739.
—•—

Edicto de notificación relativo a procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. Número de acta I-00055655/08 y otros
Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social
y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de
Número acta
1-00055655/08
1-00062628/08

Nombre sujeto responsable
ESPINOSA ORTIZ, JOSE MARIA
INVERNORTE 2002, S.L.

N.º patr./S.S. NIF/DNI
33103713089 11419177E
33109257146 B74053380

mayo (BOE de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de su notificación, acompañado de la prueba que
estima pertinente ante el órgano competente para resolver el
expediente: Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de
Empleo del Principado de Asturias (c/ Uría, 10, entlo. 33003
Oviedo), de conformidad con el art. 52 Ley 31/95, art. 4 del
R.D. 928/98 antes citado y Decreto 9/2000 de 3 de febrero
(BOPA 14-2-2000).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones,
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva.
Domicilio

Municipio

TORRE DE ENOL, 17

CASTRILLON

CONDE DE GUADALHORCE, 93

AVILES

Importe
900,00 €
626,00 €

Materia
OBSTRUCCION
OBSTRUCCION
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Número acta
1-00074348/08

Nombre sujeto responsable
SERGIO SANCHEZ MEANA

N.º patr./S.S. NIF/DNI
33104006618 10869370F

Domicilio

Municipio

Importe
2.046,00 €

CAPITAN G. GUTIERREZ MELLA SIERO

Materia
PREVENCION DE
RIESGOS

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Directora Territorial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—24.738.
—•—

Edicto de notificación relativo a procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. Número de acta I-00061921/08 y otros
Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
(BOE de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones

Número acta

Nombre sujeto responsable

N.º
patr./S.S.

NIF/DNI

en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de notificación de la presente acta, acompañado de la
prueba que estima pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: Sra. Jefa de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Asturias (c/ Ildefonso Sánchez
del Río, 1- Oviedo), de conformidad con el art. 17 y la disposición adicional única del R.D. 928/98 antes citado y el art. 53.2
del R.D. 138/2000, de 4 de febrero (BOE del 16).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones,
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.

Domicilio

Municipio Importe

1-00061921/08

AREA REGULAR, S.L.

33110695170 B33951302

RUFINO GARCIA SOTURA, 1-6°G

GIJON

1-00063234/08

SERCONS ASTURIAS, S.L,

33107696153 B74079179

TR. HORACIO FERNANDEZ INGUA.

1-00064244/08

CASAIN-AS, S.L.

33110110140 B74182429

ANTONIO MACHADO, 4

1-00065456/08

SUAREZ-RIBA, S.L.

33110012938 B74053414

1-00065557/08

SUAREZ-RIBA, S.L.

33110012938 B74053414

1-00065759/08

COLCHONERIA DULCES SUEÑOS, S.L.

1-00065860/08
1-00067274/08

Materia

3.000,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

LANGREO

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

MIERES

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

PG. ASIPO-C/AG. C,7

LLANERA

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

PG. ASIPO-C/AG. C,7

LLANERA

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

33107050802 B74047424

ARQUITECTO REGUERA, 4 - CAND.

CARREÑO

626,00 €

OBSTRUCCION

COLCHONERIA DULCES SUEÑOS, S.L.

33107050802 B74047424

ARQUITECTO REGUERA, 4 - CAND.

CARREÑO

DICERI, S.L.

33101113590 B33793563

PIZARRO, 20-BAJO

GIJON

1-00067476/08

REFORMAS Y CONTRATAS BATINVER,
S.L.

33110395783 B74200460

FONCALADA, 3-1°B

1-00067577/08

CONST. DEL CABAL 98, S.L.

33103950741 B33537762

1-00067678/08

HONVA-CONTROL, S.L.

33109698494 B74152844

1-00067779/08

CAPANA ASTUR CONSTRUCCIONES, S.L.

1-00067880/08

ANTICO APLICACIONES DECORATIVAS,
S.L.

1-00069496/08

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

6.251,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

OVIEDO

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

PG. ESPIRITU SANTO, PARC. 37

OVIEDO

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

POSADA HERRERA, 6 -1°- OFIC. 3

OVIEDO

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

33110822987 B74219858

AV. TORRELAVEGA, 60

OVIEDO

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

33105147679 B33585803

PINTOR RIBERA, 14-BAJO

OVIEDO

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

TRANSP. DE ARIDOS Y HORMIGONES
DEL CA

33105063514 B33584749

POL. ESPIRITU SANTO, CIUDAD TR.

OVIEDO

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

1-00069803/08

SIMON CABAL MENDEZ

33110991123 9429445C

BERMUDEZ DE CASTRO, 3

OVIEDO

626,00 €

OBSTRUCCION

1-00069904/08

SIMON CABAL MENDEZ

33110991123 9429445C

BERMUDEZ DE CASTRO, 3

OVIEDO

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

1-00070308/08

PARAMILLO RAICES, S.L.

33107315025 B74056362

FERNANDO MORAN, 4-BAJO

AVILES

626,00 €

OBSTRUCCION

1-00071621/08

IMPERMEABILIZACIONES MOLINA, S.L.

33107536812 B74073461

C/ RIO SELLA, 35 - BAJO IZDA.

OVIEDO

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

1-00072126/08

VALLINA GARRIDO, S.L

33109571182 B33933425

PZ. FLORENCIO RODRIGUEZ,
1-BAJO

GIJON

626,00 €

OBSTRUCCION

1-00072227/08

VALLINA GARRIDO, S.L.

33109571182 B33933425

PZ.FLORENCIO RODRIGUEZ, 1-BAJO GIJON

626,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Directora Territorial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—24.736.

Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Madrid
Edicto de notificación de actas de infracción y/o liquidación.
Número acta: 1282008000440851
Doña Ana Belén Alonso Cerezo, Jefa del Servicio de Sanciones de Madrid,
Se hace saber: A las empresas/sujetos responsables abajo
referenciadas, que ante la imposibilidad de comunicarles las

actas de infracción y/o liquidación, por ausencia o ignorado
paradero, se les notifica de acuerdo con lo dispuesto en el
punto 5 del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y se les
comunica que a partir del día siguiente al de su publicación en
el tablón de edictos del Ayuntamiento se contarán los plazos
legales oportunos.
N.º acta: 1282008000440851.
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Empresa: Ilinois Builder, S.L., c/ General Zubillaga, 1, 3.º,
Oviedo.
Importe: 2.046,00.
Madrid, a 28 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Sanciones.—24.746.

Servicio Público de Empleo Estatal
Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infracción
en materia de prestaciones por desempleo. Expte. 76958429
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, D. Sergio Montes Piquero se halla
en una presunta situación irregular respecto a la prestación
por desempleo que viene percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes
Hechos
1.—El 5/11/08 no renovó su demanda de empleo en la forma y fechas determinadas en su documento de renovación.
A los que son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art.
46 de la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social.
Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación para formular, por
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la Resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio con fecha 5-11-2008, en tanto se dicte la mencionada
Resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta Comunicación es el de su DNI, Pasaporte o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la Resolución pertinente.
Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedinmiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal
pueda instar el inicio de un nuevo procedinmiento, si la acción
no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Uniddad Administrativa.
En Gijón, a 13 de noviembre de 2008.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la Oficina de Prestaciones.—25.363.
—•—

Anuncio de notificación de la resolución sobre la solicitud de
abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago
único
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos las Resoluciones sobre la solicitud de abono de la prestación por
desempleo en su modalidad de pago único, se hace público el
contenido de dicha Resolución cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tienen un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.
El texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 17-21,
de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—El Subdirector Provincial de Prestaciones.—24.848.
Relación del preceptor de prestaciones por desempleo al
que se notifica resolución sobre la solicitud de abono de la
prestación en su modalidad de pago único.
—— DNI: 76960422F.
—— Localidad: Siero.
—— Titular: Álvarez Cuervo, Estefanía.
—— Motivo: Días a capitalizar: 128.
—— Preceptos legales: Artículo 228, apartado 3, RD 1/94,
de 20 de junio y artículo 3.2 RD 1044/85, de 19 de
junio.
—•—

Anuncio relativo a comunicación de propuesta de suspensión o
extinción de prestaciones
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, D.ª Eloína Rodríguez Queipo,
apartado de correos 6103, 33202, Gijón, se halla en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene percibiendo.
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En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes
Hechos
1.—El 29-10-08 no renovó su demanda de empleo en la forma y fechas determinadas en su documento de renovación.
A los que son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art.
46 de la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social.
Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación para formular por
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.
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Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
se ha procedido a causar la baja cautelar en su prestación/
subsidio con fecha 1-11-2008, en tanto se dicte la mencionada
resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta comunicación es el de su DNI, Pasaporte o NIE.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.
Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción
no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
En Gijón, a 12 de noviembre de 2008.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (P.D. El Director de la Oficina de Prestaciones).—24.846.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Aller
Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 2008/010/197 y otro
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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, se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Concejalía de Policía y Protección Civil, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste

el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Caso
de estar conforme con la sanción podrá hacerla efectiva en
las dependencias de Tesorería del Ayuntamiento de Aller,
con una reducción del 50% si se abona dentro del plazo de
treinta días naturales siguientes a la publicación del presente
anuncio.
Por otra parte se hace saber que, de conformidad con el
artículo 65.5 i) de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titular del vehículo tiene la obligación de identificar al conductor
responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación
sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como
autor de falta muy grave.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Expediente

Denunciado/a

Precepto

Datos vehículo/matrícula

2008/010/197

María Nieves Blanco Martínez

Identificación Población/municipio Fecha denuncia Cuantía
12.900.614

Santander

30-10-2008

60 €

Art. 39.2 Decreto de Alcaldía
11/10/90.

0078CHM

2008/010/217

María Begoña Navarro Entrialgo

10.805.184

Gijón

10-11-2008

60 €

Art. 39.2 Decreto de Alcaldía
11/10/90.

O-5577-BJ

En Aller, a 16 de diciembre de 2008.—El Alcalde, P.D.F. (resolución de la Alcaldía de 16-7-2007).—25.492.

De Avilés
Edicto de aprobación definitiva del proyecto de compensación
de la Unidad de Actuación APE S-1 “Alto del Vidriero”. Expte.
5615/2008
Esta Alcaldía, con fecha 9 de diciembre de 2008, ha dictado la siguiente Resolución:
Visto el Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación APE S-1 “Alto del Vidriero”, presentado por la Junta
de Compensación y sucrito por los Arquitectos D. Armando
Martínez Guisasola Campa, D. José Pis Fernández y D. Mario
Carrera Oviedo (expediente 5615/2008).
Antecedentes
1.—Los terrenos se encuentran incluidos en el ámbito del
Convenio Urbanístico suscrito, con fecha 28 de marzo de 2003,
entre el Ayuntamiento de Avilés y la Entidad Inmobiliaria Urbis, S.A., en el entorno del Alto del Vidriero. El Convenio se
tramitó en el expediente municipal 13101/2003, y lo aprobó el
Pleno Municipal de fecha 31 de marzo de 2003.
2.—El Plan General de Ordenación, aprobado por acuerdo de pleno de 9 de junio de 2006, y publicado en el BOPA
de 15 de julio de 2006, contempla estos terrenos como APE,
Área de Planeamiento Específico, en concreto el APE S-1.
Las APE se definen, en el Volumen III de la Revisión, sobre
“Ámbitos de gestión y planeamiento en suelo urbano”, del siguiente modo:

“Se trata en todos los casos de áreas de suelo urbano en
las que el Plan General ha detectado la necesidad de intervenir en la ordenación existente, transformándola en otra diferente, bien por tratarse de áreas que carecen de una mínima
estructura urbana, o porque la ordenación anterior resulta
inadecuada o de difícil gestión, o que por tratarse de áreas de
oportunidad que pueden servir de base para la recalificación
de entornos deficitarios precisan de una nueva ordenación.
Son, en consecuencia, áreas que el Plan General ha sometido a un estudio pormenorizado preferente, y que, como resultado de ello, se presentan con ordenación de detalle resuelta y gestión remitida a través de Unidades de Actuación.”
Las determinaciones de este ámbito son las siguientes:
CLAVE:

APE S-1A

NÚMERO:

18

TIPO DE ÁMBITO:

Área de planeamiento específico

NOMBRE:

Hoja:

Alto del Vidriero

Clasificación del suelo:

03-24, 28

Suelo urbano, categoría no consolidado

Aprovechamiento urbanístico
Superficie ámbito:

43.400 m2

Edificabilidad bruta:

0,93 m2/m2

Uso característico:

Residencial

Ordenación pormenorizada
Calificación de los suelos públicos
CÓDIGO

CALIFICACIÓN

E

Equipamiento

SUELO (M2)
3.390

ZV

Zona Verde

11.593
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CÓDIGO

CALIFICACIÓN

SUELO (M2)

V

Viario

3.890

SGV

Sistema General Viario

8.340

Total suelo público

27.213

General de Ordenación. Se incorporaron a la referida Junta la
totalidad de los propietarios. La Junta fue inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras por acuerdo de
la Permanente de la CUOTA de 6 de agosto de 2008.
Consideraciones

Calificación de usos lucrativos
CÓDIGO

CALIFICACIÓN

SUELO
(M2)

K

K x M CONST.

1 CM

Cerrada Media

2.935

7.500

1,00

7.500

Transformación
(E.F.)

1.1.—Modalidad del Instrumento de equidistribución.

2T

3.745

11.700

1,00

11.700

3T

Transformación
(E.F.)

1.715

5.260

1,00

5.260

4T

Transformación
(E.F.)

2.375

4.800

1,00

4.800

Habida cuenta que no ha sido posible el desarrollo de la
Unidad de Actuación por el procedimiento conjunto previsto
en el artículo 174 del TROTUAS, se hace necesaria la redacción
de un Proyecto de Compensación para llevar a cabo el reparto
de cargas y beneficios derivados del planeamiento.

5T

Transformación
(E.F.)

2.305

5.200

1,00

5.200

6 CB

Transformación
(E.F.)

3.110

5.900

1,00

5.900

16.185

40.360

Total suelo privado

CONSTRUIBLE
(M2)

Aprovechamiento medio: Am =

2

40.360
0,93 m2/m2

3.—El Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural y Catálogo Urbanístico (PEP-CAT), aprobado definitivamente por acuerdo de pleno de fecha 9 de junio de 2006 y
publicado en el BOPA con fecha 15 de julio de 2006, contiene
las siguientes determinaciones que afectan a estos terrenos:
Conjunto menor:

8–Villalegre

Grado de interés:
Nivel de protección:
Documentación adicional:

1.2.—Ámbito.
La superficie del ámbito, 43.614,21 m², coincide con la que
figura en el Estudio de Detalle aprobado, en el que se justifica que dicha superficie sea ligeramente superior a la que
figuraba en la ficha del Plan General, como resultado de una
medición más precisa.
1.3.—Equipamientos, zonas verdes y viarios públicos
resultantes.
Las superficies de dotaciones urbanísticas, de cesión al
Ayuntamiento, que a continuación se detallan, coinciden con
las resultantes en el Estudio de Detalle aprobado:

Alto
Parcial (art. 3.6) en cuanto a la “Adecuación a los entornos culturales de la nueva edificación.”

Dotación urbanística

Estudio analítico (art. 3.3.5).

Equipamientos:

3.120,04

Zonas verdes:

11.601,75

Sistema local viario:

4.988,94

• De acuerdo al art. 72 del TROTUAS, la aplicación de
las determinaciones del PGO descritas anteriormente
está condicionada a las prescripciones del Plan Especial
de Protección del Patrimonio Cultural y Catálogo Urbanístico (PEP-CAT), que prevalecen sobre las del planeamiento. En todo lo no previsto específicamente por el
PEP-CAT serán de aplicación las determinaciones que
señale el planeamiento general vigente.
4.—El Pleno Municipal, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2008, aprobó definitivamente un Estudio de Detalle en
el ámbito de la actuación, cuyo objetivo consistía, esencialmente, en reajustar los volúmenes ordenados. Dicho acuerdo
se publicó en el BOPA de 13 de mayo de 2008.
5.—Las áreas de planeamiento específico constituyen ámbitos de suelo urbano no consolidado. La Revisión del Plan
General contiene, para este ámbito, las siguientes determinaciones de gestión:
Gestión
Sistema de actuación:

1.—Análisis del Proyecto de Compensación:

Compensación

Plazos
Los estipulados en el correspondiente convenio suscrito entre Inmobiliaria Urbis, S.A., y el Ayuntamiento en fecha 28 de marzo de 2003.

6.—El sistema de actuación previsto en el Plan General
para el desarrollo de esta Unidad de Actuación fue el de
Compensación.
7.—La Alcaldía, por Resolución 2172/2007, de 17 de abril,
aprobó definitivamente el Proyecto de Actuación, que contiene los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación. Tal Resolución se publicó en el BOPA de 19 de mayo
de 2007.
8.—Por Resolución 3535/2008, de 25 de junio, se aprobó
la escritura de Constitución de la Junta de Compensación de
la Unidad de Actuación APE S-1, “Alto Vidriero”, del Plan

Superficie (m²)

Sistema general viario:

7.763,51

Total

27.474,24

1.4.—Edificabilidad lucrativa que se ordena.
La edificabilidad lucrativa que se reparte, es el resultado
de referir la edificabilidad bruta, 0,93 m²/m² sobre la superficie del ámbito:
43.614,21 m² x 0,93 m²/m² = 40.561,22 m²
1.5.—Cesión de suelo para localizar el 10% del
aprovechamiento.
La cesión del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento se localiza en la Parcela resultante n.º 9 con una superficie de 2.334,22 m² de terreno, a la que se le asigna una
edificabilidad de 4.056,12 m², que supone el 10% del aprovechamiento correspondiente al ámbito y se adjudica sin cargas
de urbanización.
2.—Procedimiento:
2.1.—El procedimiento de aprobación del Proyecto
de Compensación es el regulado en el art. 446 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 (ROTUAS), cuyos trámites son:
A) Aprobación del Proyecto por la Junta de Compensación, previa audiencia de todos los afectados por plazo de un mes, y con el voto favorable de la mayoría
de sus miembros, que a su vez, representen más del
cincuenta por ciento de los terrenos del ámbito de la
actuación, incluidas las superficies exteriores al citado
ámbito, pero cuyos propietarios deben hacer efectiva
sus derechos en éste.
B) Aprobación definitiva del Proyecto de Actuación por
la Alcaldía, a quien atribuye esta competencia el art.
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21.1j) de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Régimen Local.
C) Publicación de la resolución de aprobación definitiva
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
en la página “web” del Ayuntamiento y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.
D) Expedición de certificación acreditativa de la aprobación definitiva, a efectos de su inscripción en el Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias.
E) Una vez firme la resolución de aprobación definitiva,
expedir certificación acreditativa, a efectos de la inscripción del Proyecto de Compensación en el Registro
de la Propiedad, de conformidad con lo establecido en
la legislación hipotecaria.
2.2.—En el expediente se acredita el cumplimiento de los
trámites exigidos para la aprobación definitiva del Proyecto de
Compensación, mediante certificación del acuerdo adoptado
por la Asamblea General de la Junta General, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2008 y documentos acreditativos
de la conformidad con el Proyecto de todos los afectados que,
además, formulan renuncia expresa al trámite de audiencia.
Dispongo
Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación APE S-1 “Alto del Vidriero”, presentado por la Junta de Compensación y suscrito
por los Arquitectos D. Armando Martínez Guisasola Campa,
D. José Pis Fernández y D. Mario Carrera Oviedo.
Segundo.—Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en la página “web”
del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.
Tercero.—Expedir certificación acreditativa de esta aprobación definitiva, a efectos de su inscripción en el Registro
de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de
Asturias.
Cuarto.—Firme la presente Resolución, expedir certificación acreditativa a efectos de la inscripción del Proyecto de
Compensación en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo establecido en la legislación Hipotecaria.
Lo que se hace público a los efectos previstos en la legislación aplicable, significándose que, contra la resolución
anteriormente transcrita puede interponerse recurso de reposición ante el órgano que la dictó, previo al contenciosoadministrativo, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al recibo de la presente notificación. Si transcurriere
un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
los seis meses siguientes, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Oviedo.
Contra el presente acuerdo puede también interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, a contar a partir del día siguiente al recibo de la
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, o cualquier otro recurso que estime
procedente o conveniente.
Avilés, a 9 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.—24.845.
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De Corvera de Asturias
Anuncio de notificación de propuesta de resolución a expediente
por infracción de tráfico. Expte. TRAF2008000741
Acordada la incoación de expediente sancionador a la
empresa Gano, S.A., como conductor del vehículo matrícula O-3027-BJ, por infracción al artículo 72.3.01, muy grave,
Ordenanza Municipal de Circulacion (BOPA de 24-5-1991) y
Ley 17/2005, de la reforma de la Ley de Seguridad Vial, y visto
el escrito de alegaciones interpuesto contra denuncia dictada
en el expediente indicado, el instructor del mismo informa lo
que sigue:
Antecedentes del hecho
1.º—Como consecuencia de una denuncia formulada por
Agentes encargados del Servicio de Vigilancia y Regulación
de Tráfico, en fecha 14-10-2008 por el hecho de sanción a
empresa titular del vehículo denunciado, por no identificar
al conductor responsable de la infracción de trafico de fecha
1-5-2008, en el plazo concedido al efecto, habiendo sido debidamente notificado para ello, el Sr. Alcalde-Presidente, al
estimar que el hecho constituye infracción al artículo 72.3.01,
muy grave, Ordenanza Municipal de Circulación (BOPA de
24-5-1991) y Ley 17/2005, de la reforma de la Ley de Seguridad Vial, resolvió dar inicio al expediente mediante Resolución notificándose al denunciado en fecha 23-10-2008.
2.º—El denunciado, ha interpuesto Pliego de Alegaciones
en tiempo y forma, en el que alega lo que estima oportuno en
defensa de sus intereses.
3.º—El denunciado no ha abonado el importe de la sanción en período voluntario.
Fundamentos de derecho
Primero.—Los hechos enjuiciados constituyen infracción
al art. 72.3.01, muy grave, Ordenanza Municipal de Circulación (BOPA de 24-5-1991) y Ley 17/2005, de la reforma de la
Ley de Seguridad Vial.
Segundo.—El artículo 7, apartado A, del Real Decreto
Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece la competencia de los Municipios para
la “ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de
su titularidad, así como la vigilancia por medio de Agentes
propios, la denuncia de infracciones que se cometan en dichas
vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente
atribuida a otra Administración.”
Tercero.—La notificación del inicio del procedimiento correspondiente al expediente sancionador número
TRAF2008000363, de donde proviene el presente, se realizó
correctamente a través de Correos, en el domicilio de esa empresa, calle Lugarín, 15, Siero, recibida con fecha 4-7-2008,
por “empleada Carmen Álvarez Díaz, con DNI número
10.570.746”, según consta en el acuse de recibo, cuya fotocopia se acompaña.
Cuarto.—Los hechos denunciados, por tanto, han resultado acreditados por la ratificación del Agente actuante, que
goza de la presunción jurídica de veracidad, que le otorga el
artículo 76 del R.D.L. 339/90, de 2 de marzo, y al apreciarse que tales hechos son constitutivos de infracción al artículo
que estimo vulnerado, la Instructora que suscribe, formula la
siguiente propuesta de Resolución.
Acuerdo: En uso de la facultad que me confiere el artículo
68.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, R.D.L. 339/90, de 2 de marzo, modifica-
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do por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, dar por concluso
el mismo, desestimando las alegaciones del denunciado, al
considerar que la acción realizada, supone una infracción al
precepto que se indica, e imponerle la multa de 310,00 euros,
que deberá hacer efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza de la Resolución, transcurridos los cuales
sin haber satisfecho la deuda en período voluntario, se exigirá
en vía ejecutiva.
Contra esta propuesta de Resolución, podrá alegar lo que
estime conveniente en el plazo de diez días, contados desde
el día siguiente al de la notificación de la misma, y presentar los documentos que tenga por oportunos (art. 13.2, R.D.
320/1994, de 25 de febrero).
En Corvera de Asturias, a 3 de diciembre de 2008.—El
Instructor.—25.494.
—•—

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle Fase I para
El Pedrero, Trasona. Expte. 1552/2008
Por la presente se somete a información pública la aprobación inicial del Estudio de Detalle Fase I para El Pedrero
(Trasona), aprobado por Resolución del Concejal Delegado
de Urbanismo, de fecha 18 de diciembre de 2008, a instancias de Vesoro Promociones, Construcciones y Servicios, S.L.,
durante el plazo de un mes, a partir de su publicación en el
BOPA.
Corvera, a 26 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—205.

De Gozón
Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 4454 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común (BOE 285, de 27/11/1992) se hace pública

APELLIDOS Y NOMBRE

POBLACIÓN

notificación de denuncia de los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la autoridad competente según
el art. 15 del Real Decreto 320/94 de 25 de febrero Regulador
del Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia
de Tráfico, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
En aquellos supuestos en que el titular del vehículo no
fuera el conductor del mismo en el momento de la infracción
denunciada, se le requiere para que en el plazo de quince días
hábiles, contados desde la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique al órgano instructor del procedimiento el nombre, apellidos, DNI y domicilio de la persona que conducía el vehículo
en la fecha de la denuncia, apercibiéndole, expresamente, que
el incumplimiento de dicho deber resulta sancionable con falta grave en los términos del art. 72 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 3 de marzo.
Los expedientes se encuentran de manifiesto en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Gozon, concediéndose un plazo de 15 días hábiles al efecto puedan formular, por escrito y señalando el n.º de expediente, alegaciones,
observaciones, o presenten la documentación que estimen
oportuna en defensa de sus derechos. Igualmente podrán solicitar práctica de prueba. Transcurrido dicho plazo sin que se
haya hecho uso de los derechos reseñados se dictarán las correspondientes resoluciones, y ello en los términos del artículo
13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
El pago voluntario dentro del plazo de 10 días contados a
partir del siguiente a la publicación en el BOPA del presente
anuncio, implicará una reducción del 50% en la cuantía de la
multa que en cada caso se señale, y se realizará a través de los
siguientes medios:
a) En metálico, en la Tesorería municipal, sita en la Plaza
de la Villa, s/n, Luanco.
b) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de
Gozon, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcusablemente el n.º de expediente y matrícula del vehículo.

MATRÍCULA

INFRACCIÓN

IMPORTE
EUROS

N.º EXPEDIENTE

DNI

FECHA
INFRACCIÓN

SUSANA ALVAREZ IGLESIAS

ASTURIAS

3543-FVZ

Art. 94 2-C OM

90,00 (Leve)

4454

2.008

11075677G

3-Ago-2008

ERNESTO GONZALEZ BASCHWITHZ

MADRID

1566-DWS

Art. 94 2-A 7 OM

150,00 (Grave)

4468

2.008

10592228S

15-Ago-2008

FESALCA SL

SANTANDER

2178-1313L

Art. 94 2-E OM

90,00 (Leve)

4493

2.008

B39437785

9-Ago-2008

ALFONSO SERRANO ARROYO

PARLA (MADRID)

0-2037-CC

Art. 94 2-C OM

90,00 (Leve)

4500

2.008

52103087Z

14-Ago-2008

CARLOS GONZALEZ BELLO

OVIEDO

3809-DMS

Art. 154 OM

90,00 (Leve)

4507

2.008

71665357-W

I-Sep-2008

CONSOLACION HARO MAESO

BECERRIL DE CAMPO
PALENCIA

1183-FYV

Art. 153 OM

90,00 (Leve)

4930

2.008

12733608

12-Oct-2008

SANTOS SERDIO FERNANDEZ

LLODIO-ALAVA

4580-FJM

Art. 94 2-F OM

90,00 (Leve)

5228

2.008

30667369C

22-Jul-2008

ALBERTO CAÑIZARES PEREZ

ALICANTE

4350-FZL

Art. 167 01 OM

60,00 (Leve)

5280

2.008

21513610P

17-Ago-2008

IVAN GARCIA LOPEZ

BODAILLA DEL MONTEMADRID

M-1704-JD

Art. 94 2-E OM

90,00 (Leve)

5342

2.008

50445160

11-Ago-2008

ALVARO JOSE OCHOA HERNANDEZ

LUANCO

9324-FFN

Art. 94 2-E OM

90,00 (Leve)

5365

2.008

71885945

29-Ago-2008

JUAN JOSE PARRA JURADO

TRES CANTOS-MADRID

2811-CVJ

Art. 94 2-E OM

90,00 (Leve)

5385

2.008

51062622

13-Sep-2008

MARIA DEL CARMEN VALERO LOPEZ

ALMERIA

5635-GGC

Art. 152 OM

90,00 (Leve)

5434

2.008

23789205Y

5-Sep-2008

DAMA IMPORTACION REGALO
PROMOCIONAL, S.L.

MADRID

8361-CRC

Art. 94 2-A 03 OM

90,00 (Leve)

5437

2.008

B82568429

13-Sep-2008
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APELLIDOS Y NOMBRE

POBLACIÓN

MATRÍCULA

INFRACCIÓN

IMPORTE
EUROS

N.º EXPEDIENTE

DNI

FECHA
INFRACCIÓN

JESUS PLAZAS LORENZO

ALCOBENDAS-MADRID

6733-DYX

Art. 154 OM

90,00 (Leve)

5443

2.008

07499228

3-Sep-2008

ZARAGOZA VEINTIDOS GRADOS, S.L.

ZARAGOZA

7610-CNY

Art 154 OM

90,00 (Leve)

5448

2.008

B50615574

5-Oct-2008

IÑIGO ZABALA ARNOT

ADUNA-GUIPUZCOA

9169-DTC

Art. 94 2-D OM

90,00 (Leve)

5461

2.008

35767469P

5-Sep-2008

ABRA CONSULTORES

GIJON

2679CDK

Art. 94 2-D OM

90,00 (Leve)

5465

2.008

G33918335

7-Sep-2008

JOSE MIGUEL GUTIERREZ FDEZ

GALDACANO (VIZCAYA)

3419-BHY

Art. 94 2-C OM

90,00 (Leve)

5520

2.008

306431721-

18-Ago-2008

MARCOS UFARTE DELGADO

PUERTO REAL (CÁDIZ)

6896-GFP

Art. 94 2-A 09 OM

150,00 (Grave)

5529

2.008

48896565

17-Ago-2008

TEODORO BUSTILLO VICARIO

BURGOS

9828-BRK

Art. 154 OM

90,00 (Leve)

5606

2.008

13084479

12-Sep-2008

LUIS GOMEZ PEDRERO

ALCORCON-MADRID

4286-CHC

Art. 154 OM

90,00 (Leve)

5651

2.008

08925687

15-Sep-2008

JOSE ALDIA SÁNCHEZ ALVAREZ

GRADO

0-9258-CB

Art. 154 OM

90,00 (Leve)

5652

2.008

10554318

15-Sep-2008

PEDRO PABLO FERNÁNDEZ OGANDO

GIJON

0-2299-AZ

Art. 94 2-E OM

90,00 (Leve)

5701

2.008

10827544

26-Oct-2008

.
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Ordenanza Municipal de Circulación
En Luanco a, 17 de diciembre de 2008.—El Departamento
de Sanciones.—25.495.

De Illas
Anuncio de aprobación inicial de Convenio Urbanístico de Gestión para la obtención de suelo
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno con
fecha 15 de diciembre de 2008, el Convenio Urbanístico de
Gestión a suscribir entre el Ayuntamiento de Illas y D.ª María
Teresa Rodríguez Rodríguez, para la obtención del suelo para
ampliación del Consultorio Médico, en la Laguna y Senda de
los Molinos, de acuerdo con los artículos 210 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004, el texto inicialmente propuesto se
expone al público por espacio de un mes a efectos de reclamaciones, y caso de no producirse se entenderá aprobado definitivamente el texto propuesto, y una vez suscrito se publicará
íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Illas, a 17 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.498.
—•—

Anuncio de información pública de la licitación mediante procedimiento negociado con publicidad de las obras de construcción
de pista deportiva cubierta en La Peral
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Illas (Asturias).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Perfil del contratante: Página web del órgano de contratación: http://www.ayto-illas.es
2.—Objeto de contrato:
a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras incluidas en el Proyecto básico y de ejecución para la construcción de pista deportiva cubierta en La Peral.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Peral (Illas).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Por urgencia.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4.—Presupuesto máximo de licitación:
	Treiscientos treinta mil seiscientos cuarenta y nueve euros
con nueve céntimos de euro (330.649,09). El precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de
doscientos ochenta y cinco mil cuarenta y dos euros con
treinta y dos céntimos de euro (285.042,32 ) y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de cuarenta y cinco mil
seiscientos seis euros con setenta y siete céntimos de euro
(45.606,77).
5.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Illas.
b) Domicilio: Callezuela, s/n.
c) Localidad y código postal: Callezuela, 33411, Illas.
d)	Teléfono: 985.506150.
e) Fax: 985.506159.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el momento de presentar proposiciones.
g) Página web: http://www.ayto-illas.es/
6.—Requisito específico del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoría C.
7.—Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
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Entidad: Ayuntamiento de Illas.

Forma de pago:

d) Domicilio: Callezuela, s/n.
e) Localidad y código postal: Callezuela, 33411, Illas.
8.—Apertura de las solicitudes de participación:
A las 13 horas del primer día hábil siguiente al de la terminación del plazo de presentación de las solicitudes de
participación, salvo que coincidiera con sábado, y en tal
caso tendrá lugar el primer día hábil siguiente.
9.—Gastos de anuncios:
	El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación de dicha contratación, que deberá abonar el adjudicatario, será de 1.000,00 euros.
Illas, a 17 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.497.

De Langreo
Edicto de aprobación del calendario fiscal de las tasas por mercados, ocupación de la vía pública con quioscos, aparatos automáticos y otros objetos, precios públicos por escuela infantil 0-3
años y ayuda a domicilio y otros ingresos (alquiler de edificios y
locales municipales), de cobro periódico mensual y notificación
colectiva para el ejercicio 2009
Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 11 de diciembre de 2008 el Calendario Fiscal, período voluntario de
pago, de las Tasas por Mercados, Ocupación de la vía pública
con Quioscos, Aparatos automáticos y otros objetos, Precios
públicos por Escuela infantil 0-3 años, y Ayuda a domicilio, y
de Otros ingresos (Alquiler de edificios y locales municipales), de cobro periódico mensual para el Ejercicio 2009, se
notifica colectivamente los plazos de pago de los correspondientes Padrones, según determina el art. 102.3 de la L.G.T.
58/2003 y el art. 24 del Reglamento General de Recaudación
R.D. 939/2005, en los términos siguientes:
MES/AÑO

PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO
INICIO

FIN

ENERO / 2009

16/02/2009

16/04/2009

FEBRERO / 2009

16/03/2009

18/05/2009

MARZO / 2009

15/04/2009

15/06/2009

ABRIL / 2009

15/05/2009

15/07/2009

MAYO / 2009

15/06/2009

17/08/2009

JUNIO / 2009

15/07/2009

15/09/2009

JULIO / 2009

17/08/2009

19/10/2009

AGOSTO / 2009

15/09/2009

16/11/2009

SETIEMBRE / 2009

15/10/2009

15/12/2009

OCTUBRE / 2009

16/11/2009

18/01/2010

NOVIEMBRE / 2009

15/12/2009

15/02/2010

DICIEMBRE / 2009

15/01/2010

15/03/2010

Asimismo, se comunica que 15 días antes de la fecha de
inicio del período voluntario de cobro, se abrirá un plazo de
información pública de los referidos Padrones, que estarán a
disposición de los interesados en la Administración de Rentas
y Exacciones de este Ayuntamiento (bajos del Edificio Casa
Cuca, Plaza España, Sama) de 9 a 13.30 horas, de lunes a
viernes.
Contra los actos de aprobación de los Padrones y de las
liquidaciones incorporadas a los mismos, podrán formular los
interesados recurso de reposición dentro del plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la finalización del período
de exposición pública (art. 14.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales).

Mediante ingreso en las Entidades Financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero, Banco Santander, La Caixa, Caja Rural y Banco Pastor, con el impreso que se enviará al domicilio
de los contribuyentes.
Este envío no tiene carácter de notificación ni es determinante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrida la
mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso, deberá
solicitar un duplicado del mismo en el Negociado de Rentas
y Exacciones de este Ayuntamiento, sito en Plaza España s/n,
Sama (Langreo) (bajos del Edificio Cuca), de lunes a viernes,
de 9 a 13.30 horas, donde podrá domiciliarlo para períodos
sucesivos (art. 25.2 del R.G.R. 939/2005 de 29 de julio).
Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el
período ejecutivo, que dará lugar al recargo de apremio ordinario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los
intereses de demora y las costas correspondientes.
No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio reducido del 10% si se satisface antes de la finalización de plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para las
deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo y de
apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 61 y ss. de
la Ley General Tributaria 58/2003).
Langreo, a 11
Alcaldesa.—24.766.

de

diciembre

de

2008.—La

—•—

Edicto de notificación de resolución sancionadora recaída en
expediente sancionador. Expte. 324/08
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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, se hace pública notificación de las Resoluciones recaídas de los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, esta no se ha podido practicar.
Contra estas Resoluciones, definitivas en la vía administrativa, podrá interponer recurso en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por
turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá presentar
potestativamente Recurso de Reposición ante la Alcaldía en
el plazo de un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados desde el
día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.
Período de pago voluntario:
En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza administrativa (un mes después de la notificación de la Resolución Sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):
—— Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil
siguiente.
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—— Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de
cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o
inmediato hábil siguiente.

8.º.—Expte. 474/08. Delimitación y ordenación de la Unidad de Ejecución correspondiente a la Unidad Homogénea
PO-20/CP/NC de Posada de Llanera. Aprobación definitiva.

Forma y lugar de pago:

Se da cuenta del correspondiente expediente, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio
Ambiente en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2008.

—— Dirigiéndose a la oficina de la Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, sitas en la Plaza
España s/n, donde le facilitarán la carta de pago para
su ingreso a través de sucursal bancaria.
—— Ingreso en cualquier sucursal del Banco Santander,
en la cuenta número 0049-0865-61-2410121356, haciendo constar el numero de expediente y fecha de la
denuncia.
Recaudación en vía ejecutiva:
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio administrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley
General Tributaria, así como las costas que se devenguen
Interés de demora:
Según lo establecido se exigirá el interés de demora una
vez finalizado el plazo para el pago voluntario de la deuda
y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el
retraso obligado.
Expte.: 324/08.
Fecha: 03/08/2008.
Denunciado: Rubén Fernández Setien.
DNI: 76948424.
Localidad: Langreo.
Código: OMT.
Art.: 34.3.
Cantidad: 301,00 €.
CLAVES:

Código

Descripción

Código

OVA

Ordenanza de Venta Ambulante

LSC

Ley de Seguridad Ciudadana

OMA

Ordenanza Municipal de Animales de compañía

LER

Ley de Residuos

OML

Ordenanza
Limpieza

de

OMA

Ordenanza de Medio Ambiente

LEP

Ley Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

MGL

Ley medidas modernización del Gobierno Local

OMT

Ordenanza Municipal de Terrazas

TAP

Ley de Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos

LDR

Ley del Ruido

RMT

Reglamento Municipal de Transportes en Automóviles

VAM

Ley sobre Prohibición Venta alcohol a Menores de 16 años

Municipal

Descripción

Langreo, a 18 de diciembre de 2008.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—25.383.

De Llanera
Anuncio de aprobación definitiva de la delimitación y ordenación de la Unidad de Ejecución correspondiente a la Unidad Homogénea PO-20/CP/NC de Posada de Llanera. Expte. 474/08
De conformidad a cuanto establece el artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el Principado de Asturias, se publica en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias que el Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2008, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

(…a continuación se produce un turno de intervenciones
que no se recogen en el presente acuerdo…).
Se somete el asunto a votación, votando a favor los quince
miembros de la Corporación asistentes (de los diecisiete que
legalmente la componen).
Por tanto, conforme al resultado de la votación, por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:
A la vista del expediente que se sigue al efecto teniendo
en cuenta que:
1.—Por Resolución de Alcaldía, de fecha 29 de agosto de
2008, se aprueba inicialmente la Delimitación y Ordenación
para el desarrollo, por el sistema de compensación, de la Unidad de Ejecución correspondiente a la UH PO 20/CP/NC de
Posada de Llanera, según documento urbanístico redactado
por el Arquitecto don Ricardo González Suárez, en enero de
2008, con visado colegial de fecha 12 de junio de 2008. Presentado a tramitación a solicitud de Construcciones y Proyectos
Dicar, S.A.
2.—Se continúa la correspondiente tramitación sometiendo el expediente a información pública por plazo de un mes,
mediante anuncios publicados en el diario La Nueva España,
de fecha 4 de septiembre de 2008, tablón municipal de edictos y BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, número 212, de fecha 11 de septiembre 2008, notificándose a los
interesados que se derivan del expediente y a la Consejería
con competencias en materia de Urbanismo y Ordenación del
Territorio.
3.—Durante el citado período, de información pública, no
se presenta escrito alguno de alegaciones y/o reclamaciones.
4.—Se emite informe conjunto por los servicios técnicos y
jurídicos, con fecha de 27 de octubre de 2008, para la aprobación definitiva del expediente.
5.—El expediente se informa por la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente, en reunión celebrada el día
31 de octubre de 2008.
En su virtud el Pleno de la Corporación, emitidos los informes que constan en el expediente; de conformidad con
la normativa que resulta de aplicación (artículos 92, 96, 97 y
concordantes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo; artículo 22.2 c de la Ley reguladora de las Bases
del Régimen Local, en la redacción dada por la 11/1999, de 21
de abril, y resto de disposiciones de aplicación).
Acuerda
Primero.—Aprobar definitivamente la Delimitación y Ordenación para el desarrollo, por el sistema de compensación,
de la Unidad de Ejecución correspondiente a la UH PO 20/
CP/NC de Posada de Llanera, según documento urbanístico
redactado por el Arquitecto don Ricardo González Suárez,
en enero de 2008, con visado colegial de fecha 12 de junio de
2008. Presentado a tramitación a solicitud de Construcciones
y Proyectos Dicar, S.A.
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Todo ello según se deriva de la tramitación realizada, con
cumplimiento y de conformidad con las consideraciones, prescripciones y/o condiciones siguientes:
—— La eficacia del presente acuerdo se limita a aquellos
aspectos que corresponden a las determinaciones propias e inherentes a los Estudios de Detalle, tal y como
se estipula en el artículo 70 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril. Por tal motivo expresamente se
advierte que el acuerdo no se pronuncia sobre la distribución parcelaria y/o resto de determinaciones que se
puedan contener en el documento, lo que se considera
meramente indicativo y que habrá de ser objeto de determinación definitiva en el proyecto de equidistribución, de conformidad con los parámetros urbanísticos
aplicables y con las condiciones que ahora se señalan,
sin que en ningún caso pueda quedar condicionada por
acuerdos entre propietarios que resultan ajenos a esta
Administración.
—— La solución propuesta deberá cumplir las directrices de
la Ordenanza 1. Régimen del Suelo, Edificación y usos
de las NNSS vigentes.
—— El desarrollo urbanístico precisará de la tramitación y
aprobación de los instrumentos de gestión que se precisen, en todo caso:
• Aprobación del procedimiento reparcelatorio que materialice las cesiones a realizar y, en su caso, el reparto de
las cargas, determinando la ordenación definitiva de las
parcelas de resultado, con cumplimiento de los parámetros urbanísticos en cuanto a edificabilidad, superficies de
cesión y demás condiciones aplicables. En el proyecto de
equidistribución se dará solución y/o localizará de forma
adecuada, a criterio municipal en el marco de la legalidad vigente, el aprovechamiento urbanístico de cesión a
la Administración (10 por ciento, es decir 1.691,81 m2).
• Aprobación del proyecto de urbanización.
—— La concesión de cualquier licencia de edificación en el
ámbito delimitado estará condicionada a la aprobación
definitiva de los citados instrumentos de gestión, así como a la ejecución previa de las obras contempladas en
el proyecto de urbanización y/o constitución de garantía por el importe de las citadas obras; cualquier licencia de primera ocupación estará condicionada a la recepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.
—— El promotor del procedimiento reparcelatorio deberá
solicitar al Registro de la Propiedad certificado de titularidad y cargas de las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que se refiere el art. 5 del
Reglamento Hipotecario Urbanístico (Real Decreto
1093/97, de 4 de julio), dicha certificación se presentará
junto con el documento de equidistribución.
Tras la aprobación definitiva la promoción del Plan presentará, en soporte informático (a efectos de su publicación
en el BOPA, junto con el propio acuerdo de aprobación definitiva) los apartados del documento que contienen determinaciones normativas y/o Ordenanzas.
Segundo.—Cumplimentar el deber de información, remitiendo a la Consejería competente en materia de Urbanismo
y Ordenación del Territorio dos ejemplares del documento
aprobado, debidamente diligenciados con los planos correspondientes (a este efecto la promoción aportará los ejemplares que se precisen).
Tercero.—Proceder a la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias del presente acuerdo,

junto con los apartados del documento que contienen determinaciones normativas y/o Ordenanzas.
Cuarto.—Notificarlo a cuantos aparecen como interesados en el procedimiento, facultando al Sr. Alcalde (o a quien
legalmente le sustituya y/o en quien expresamente delegue),
tan ampliamente como resulte necesario, para la realización
de las gestiones y adopción de aquellas otras medidas que
resulten oportunas en orden a la debida ejecución de este
acuerdo.
Se hace constar que contra este acuerdo se pueden interponer los siguientes recursos: Potestativamente recurso de
reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice
se contará a partir del día siguiente al de la fecha de recepción
de la presente notificación/o de su publicación (artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Si se opta por la interposición del recurso de reposición
se le advierte:
—— Que no se podrá interponer el recurso contenciosoadministrativo hasta la resolución expresa o desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
—— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presentación, sin que se hubiera notificado la resolución se
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el
recurso contencioso-administrativo.
—— Que contra la resolución del recurso de reposición se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, ante el órgano de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa antes citado, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de su notificación,
si fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que
se produzca la desestimación presunta.
Todo ello sin perjuicio, en todos los casos, del derecho a
interponer, cualquier otro recurso que se estime procedente.
Se deja constancia asimismo de que la presente publicación
cumple los efectos de notificación personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente
a los interesados (conforme a lo dispuesto por el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Llanera, a 10 de diciembre de 2008.—El AlcaldePresidente.—25.282.
Anexo
6.—Normativa de aplicación
La totalidad de la edificabilidad dentro de esta Unidad de
Ejecución están calificados como CP, Edificación Cerrada Perimetral, por lo que se desarrollan a continuación los aspectos
relacionados con esta calificación.
Se recogen a continuación aquellos artículos incluidos en
la Normativa del las Normas Subsidiarias de Llanera vinculantes para la definición de la volumetría propuesta, que complementan a las condiciones concretas incluidas en la correspondiente la ficha de la Unidad Homogénea.
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Estos artículos se incluyen tanto en la normativa de carácter general como aquella referida concretamente a la calificación CP, Edificación abierta, definidas en su Ordenanza V.
Condiciones generales de la edificación
Artículo 2.116.—Definición. Tipologias
Edificación de vivienda plurifamiliar en bloque Edificación Cerrada Perimetral.
Artículo 2.117.—Condiciones de uso
Usos dominantes: Residencial.
Usos compatibles: Los previstos en el artículo 2.51 de las
NNSS.
Usos prohibidos: Industrial.
Artículo 2.118.—Alturas y aprovechamientos
Altura máxima: Cuatro plantas con torreón.
Patio de manzana: Edificable en planta baja y sótano compatible con el cumplimiento de luces rectas.
Fondo máximo edificable: Se fija en 14 m.
En caso de adosarse a medianeras consolidadas podrá aumentarse este fondo.
Artículo 2.119.—Cubiertas
Las señaladas Ordenanza IV de las NNSS. Podrán ser planas en planta baja.
Artículo 2.120.—Planta baja, semisótanos y sótanos
En los patios de manzana solo se admitirá sobre rasante la
planta baja y por debajo de ella el sótano no vinculado a usos
de planta baja si no a servicios generales que no computen
aprovechamiento.
Artículo 2.121.—Rasantes
En los patios de manzana operarán las rasantes del contorno exterior con la limitación de las condiciones de luces
rectas y los desniveles a plantas primeras.
Artículo 2.122.—Pasajes y soportales
Sus dimensiones no bajarán de tres por tres metros de galibo y 4.5 m. de ancho si dan frente a actividades comerciales.
Artículo 2.123.—Alineaciones
Los cierres exteriores se ajustarán a lo establecido en el
artículo 2.128 de las NNSS.
Únicamente se admiten soluciones tipo patio inglés en las
fachadas a patio de manzana.
Artículo 2.124.—Patios de manzana
Quedan determinados por las fachadas traseras de los edificios existentes.
Artículo 2.125.—Vuelos
En plantas superiores a soportales solo pueden utilizarse
vuelos tipo balcón o mirador.
Artículo 2.126.—Parcela mínima
No se admitirán parcelas con menos de 7 m. de ancho en
todas sus fachadas, ni que contengan estrechamientos inferiores a esa dimensión.
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Artículo 2.127.—Cierres de parcela y edificaciones auxiliares
En el caso que nos ocupa el cierre lo constituyen las propias edificaciones.
Podrán edificarse cierres de parcela de fábrica maciza, celosías, malla, ... de altura hasta 1,80 m como máximo sobre la
rasante en cada punto.
El nivel de armonía con el entorno será valorado por el
Ayuntamiento.
Se hace constar que los fondos de edificación previstos
en la ordenación prevista no sobrepasan los 14 m, excepto en
la medianería de la edificación existente en la calle Los Tilos
(plano 4).
La fuerte pendiente del viario transversal hace que los edificios se escalonen a lo largo de ellos, de modo que se cumplan
las condiciones previstas por las NNSS para alturas máximas
de sótanos y plantas bajas.
Las construcciones bajo rasante podrán ocupar los espacios libres privados entre edificaciones (plano 3).
La ocupación de los distintos solares propuestos por la Reparcelación quedará justificada en cada uno de los Proyectos
de edificación.
7.—Urbanización del viario
Las alineaciones y superficies de la red viaria exterior se
encuentran definidas con precisión en los planos de ordenación de las Normas, y su urbanización se desarrollará con los
mismos criterios en cuanto a materiales, acabados y mobiliario urbano que la del trazado existente.
En cuanto al viario interior que se proyecta, se han tenido
en cuenta las servidumbres de paso y accesos que actualmente
existen en las traseras de las edificaciones existentes, así como
ordenar los tráficos de vehículos y estacionamientos que actualmente se producen de forma indiscriminada.
Por parte del Ayuntamiento se propone que, teniendo en cuenta los condicionantes señalados, se habilite en el
nuevo trazado viario el mayor número posible de plazas de
aparcamiento.
La solución propuesta consiste en complementar el vial
previsto por las Normas para comunicar la carretera de San
Cucao con la calle Los Tilos, con dos viales que den servicio a
las traseras de los edificios existentes y un vial transversal que
los comunique con el previsto por las Normas.
Se plantea un tránsito peatonal entre las edificaciones propuestas con pasos en planta baja, bajo el que se prevé un uso
de garajes, compatible con lo dispuesto en el artículo 2.120 de
las NNSS.
Se definirá el perfil de esta franja peatonal haciendo compatible las necesidades de privacidad de las viviendas adyacentes y los tránsitos peatonales públicos.
La situación y dimensiones de los elementos mencionados
en este apartado quedan reflejados gráficamente en Plano número 5.
8.—Ordenación de volúmenes
La ordenación de volúmenes dentro de las parcelas destinada a la construcción de vivienda con calificación CP, Cerrada Perimetral, se realiza conforme a una tipología de bloque
lineal fondo de 14 m.
La ordenación de los volúmenes se establecerá definitivamente en el correspondiente Proyecto de edificación, siempre
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ateniéndose a los parámetros de la presente Ordenación en
cuanto a área de movimiento de la edificación y rasantes.
La ordenación propuesta responde a unos criterios generales tendentes a evitar la formación de una masa edificada
que, según los parámetros urbanísticos de la ficha de la UH,
resultaría demasiado compacta y de una escala discordante
con las edificaciones de la zona.
El espacio restante de la parcela privada, entre las edificaciones propuestas, se ocupará con espacios libres privados
que garantizarán la privacidad de las viviendas, facilitando los
tránsitos peatonales públicos.
Las alineaciones de las edificaciones que se representan,
acotan y justifican en el presente documento no excederán del
área de movimiento de la edificación, siendo las alineaciones
interiores reflejadas en los planos susceptibles de ajuste definitivo en el Proyecto de edificación, siempre dentro de la Normativa urbanística de aplicación.
El aprovechamiento total de la Unidad de Ejecución es, de
16.936 m2 sobre rasante, independientemente de la superficie
en sótanos, no computable, que se pueda ejecutar.
Con la presente Ordenación se define la Unidad de Ejecución PO-20, concretando las alineaciones y área de movimiento de la futura edificación sin suponer en ningún caso aumento de volumen, de edificabilidad o de ocupación del suelo de
los previstos en las Normas Subsidiarias.
Esta Delimitación y Ordenación de la Unidad de Ejecución PO-20 contiene la totalidad de documentos exigidos para
este tipo de planeamiento por la Ley 6/1998, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones y la Ley del Principado de Asturias
3/2002, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, justifica claramente su conveniencia, idoneidad y procedencia en
la solución adoptada, por lo que se presenta para su aprobación ante las instancias competentes.
—•—

Anuncio de solicitud de licencia para almacenamiento y distribución de productos alimentarios en Mercasturias, 5, Coruño,
Cayes-Llanera. Expte. 829/2008
Hijos de Luis Rodríguez, S.L., solicita licencia para almacenamiento y distribución de productos alimentarios en
Mercasturias, 5, Coruño, Cayes-Llanera.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo por dicha instalación puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.
Llanera, a 12 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—24.861.

—•—

Anuncio de solicitud de licencia para instalación de plataforma
logística en Castiello, Lugo-Llanera (parcela 368, polígono 28).
Expte. 826/2008
Alimerka, S.A., solicita licencia para instalación de plataforma logística en Castiello, Lugo-Llanera (parcela 368, polígono 28).
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo por dicha instalación puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.
Llanera, a 12 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—24.859.

De Mieres
Edicto de incoación de expediente de declaración de ruina de
inmueble. Expte. 17606/08
Por Decreto de Alcaldía n.º 1475/2008, de 17 de diciembre, se ha resuelto:
1.º Incoar expediente de declaración de ruina del inmueble (antigua cuadra) sito en Plaza La Invernal-Hüeria de San
Juan (Mieres), por concurrir las causas previstas en el art.
234.1 a) y b) del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004.
2.º Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Recursos
El presente acto no agota la vía administrativa, por lo que
no es susceptible de recurso administrativo, sin perjuicio de
cualesquiera otras acciones que pueda ejercer en defensa de
su derecho.
En Mieres, a 18 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.427.

De Navia
Edicto de licencia para adecuación de local en gimnasio para
sala de baile. Expte. 1776/08
Por D.ª Estefanía Pérez López se ha solicitado licencia para “adecuación de local en gimnasio para sala de baile”, en c/
Travesía del Poste, n.º 3, bajo B (Navia).
Según lo dispuesto en el apartado a), del número 2, del
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y en
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un
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período de información pública de veinte días hábiles, que se
contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan examinar el expediente en la Oficina Técnica
del Ayuntamiento y hacer las observaciones pertinentes.
Navia, a 19 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.452.

De Oviedo

a) Descripción del objeto: Servicio de desbroce de terrenos destinados a equipamientos y márgenes de sendas
municipales de Oviedo.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogable.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

Anuncio de licitación del contrato de obras de ampliación de red
de saneamiento en Bendones. Expte. CO08/024
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
contratación.
c) Número de expediente: CO08/024.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación de red de
saneamiento en Bendones.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 172.131,48 euros, IVA excluido/año.
5.—Adjudicación:
Contratista:
Nombre y apellidos o denominación social: U.T.E. Alfonso Benítez, S.A.–Viveros Perica, S.A.
NIF: U 74250069.
Nacionalidad: Española.
Fecha de adjudicación: 5/12/2008.
Importe de adjudicación del contrato: 137.067,66 euros.
Oviedo, 22 de diciembre de 2008.—El Concejal de Gobierno de Contratación.—25.434.
—•—

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

b) Procedimiento: Abierto.

Anuncio de licitación del contrato de obras de ampliación de red
de saneamiento en Los Prietos y Los Barreros en La Manjoya.
Expte. CO08/025

c) Forma: Un criterio.

1.—Entidad adjudicadora:

a)	Tramitación: Ordinaria.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: 250.237,03 euros, IVA excluido.
5.—Adjudicación:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
contratación.
c) Número de expediente: CO08/025.

Contratista:
Nombre y apellidos o denominación social: Movex Vial, S.L.

2.—Objeto del contrato:

Nacionalidad: Española.

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación de red
de saneamiento en Los Prietos y Los Barreros en la
Manjoya.

Fecha de adjudicación: 20/11/2008.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.

NIF: B 36684157.

Importe de adjudicación del contrato: 173.664,50 euros.
Oviedo, 22 de diciembre de 2008.—El Concejal de Gobierno de Contratación.—25.433.
—•—

Anuncio de licitación del contrato de servicio de desbroce de terrenos destinados a equipamientos y márgenes de sendas municipales de Oviedo. Expte. CC08/075
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: CC08/075.
2.—Objeto del contrato:

d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio.
4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: 206.233,85 euros, IVA excluido.
5.—Adjudicación:
Contratista:
Nombre y apellidos o denominación social: Imesapi, S.A.
NIF: A 28010478.
Nacionalidad: Española.
Fecha de adjudicación: 13/11/2008.
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Importe de adjudicación del contrato: 158.490 euros.

—•—

El expediente correspondiente se somete a información
pública por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fectos de reclamaciones,
por si alguna persona se sintiera perjudicada, tanto por lo que
a la desafectación como a la enajenación previstas se refiere.

Anuncio de licitación del contrato de construcción de red de saneamiento en Santo Medero, El Pimpanón y El Robledo, en la
Parroquia de Latores. Expte. CO08/022

Lo que se hace público para dar cumplimiento a cuanto
previenen los arts. 7.2 y 3, y 8.2 del Rgto. de Bienes de las
Entiades Locales.

1.—Entidad adjudicadora:

En Arriondas, a 17 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.287.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—El Concejal de Gobierno de Contratación.—25.431.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
contratación.
c) Número de expediente: CO08/022.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Construcción de red de saneamiento en Santo Medero, El Pimpanón y El Robledo en
la Parroquia de Latores.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio.
4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: 197.806,89 Euros, IVA excluido.
5.—Adjudicación:
Contratista:
Nombre y apellidos o denominación social: Contratas
García Vallado, S.L.
NIF: B 74036625.
Nacionalidad: Española.
Fecha de adjudicación: 13/11/2008.
Importe de adjudicación del contrato: 154.741,38 euros.
Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—El Concejal de Gobierno de Contratación.—25.432.

De Parres
Anuncio de información pública de cambio de calificación jurídica de antiguo camino rural en desuso en Arenas de Parres
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2008, acordó por unanimidad y, por consiguiente, con
el quórum de la mayoría absoluta legal, alterar inicialmente la
calificación jurídica de un tramo de antiguo camino rural en
desuso, que se localiza en el barrio del Tulo, en la localidad de
Arenas de Parres, de 43,96 m2 totales de superficie (37,52 m2
en la parte delantera Sur y 6,44 m2 de paso en la parte Este) a
los efectos de su calificación como bien patrimonial.
El citado tramo del camino rural, una vez desafectado y
declarado parcela sobrante pretende enajenarse a propietario
colindante promovente del expediente, don Pedro Collado de
la Roz, por el precio en el que ha sido tasado pericialmente.

—•—

Anuncio de notificación de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Vista la petición efectuada por doña Florian Stefan, de
fecha 24 de octubre de 2007, solicitando de este Ayuntamiento de Parres la baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de doña Ramona Stefan, manifestando que la misma, ya no
reside en su domicilio sito en c/ San Antonio n.º 8-1.º D de
Arriondas.
Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con
el artículo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido
en la resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio,
por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en
el domicilio donde no residen habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente
administrativo.
Vista la resolución de Alcaldía de fecha 3 de octubre de
2008, por la que se inicia el expediente administrativo de baja
de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de doña Ramona Stefan, y habiéndose intentado la notificación al interesado en el último domicilio conocido, no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede
un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta
publicación, para que pueda presentar cuantos documentos
y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su
residencia en este municipio.
En Arriondas, a 18 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.389.
—•—

Anuncio de notificación de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Vista la petición efectuada por don Francisco Gutiérrez
Collado, de fecha 17 de junio de 2008, solicitando de este
Ayuntamiento de Panes la baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de doña Teresa Cristina de Oliveira Neves, manifestando que la misma, ya no reside en su domicilio sito en
Vega de los Caseros n.º 19 de Panes.
Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con
el artículo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido
en la resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio,
por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en
el domicilio donde no residen habitualmente, una vez com-
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probada dicha circunstancia en el correspondiente expediente
administrativo.
Vista la resolución de Alcaldía de fecha 3 de octubre de
2008, por la que se inicia el expediente administrativo de baja
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de doña Teresa
Cristina de Oliveira Neves, habiéndose intentando la notificación al interesado en el último domicilio conocido, no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente anuncio,
se le concede un plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente a esta publicación, para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al objeto
de acreditar su residencia en este municipio.
En Arriondas, a 18 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.390.

De Pravia
Anuncio relativo a la adjudicación definitiva del contrato de
suministros
1.—Entidad adjudicadora:

d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y ocho mil
setecientos ochenta euros con veintiocho céntimos
(178.780,28 €), e IVA por importe de veintiocho mil
seiscientos cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos
(28.604,84 €, IVA), y un precio fijo por día de arrendamiento a partir del año de doscientos sesenta y siete
euros, IVA excluido (267,00 €, IVA excluido).
En Pravia, a 15 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa en
Funciones.—24.862.

De Las Regueras
Anuncio de adjudicación definitiva de la obra de mejora de la
red de caminos de Lazana
Adjudicación definitiva de obras:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Las Regueras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.—Objeto del contrato:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

b) Descripción del objeto: Mejora de la red de caminos del
núcleo rural de Lazana.

c) Número de expediente: 622/08.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación (montaje y desmontaje), transporte, entrega y retirada de los
elementos que sirvan para el apeo o arriostramiento de
las fachadas de La Azucarera.
c) Lote: No.
d) Lugar de entrega: Edificio de La Azucarera, avda. de
Cudillero, s/n, Pravia.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias número 264, de fecha 13 de noviembre de
2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad de la licitación.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 185.234,28 € IVA incluido.
5.—Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Contratas Iglesias S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación definitiva: 185.136,00 € IVA
incluido.
Las Regueras,
Alcalde.—25.430.

15

a) Tramitación: Abierta.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: Doscientos mil ochocientos setenta y seis
euros con setenta y dos céntimos, IVA excluido (200.876,72
€, IVA excluido), treinta y dos mil ciento cuarenta euros
con veinticuatro céntimos IVA (32.140,24 € IVA).
Precio por día por alquiler de elementos a partir del año:
Trescientos euros, IVA excluido (300,00 IVA excluido).
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Fominco, Fomento Inmobiliario de Corvera, S.L.U., C.I.F. B-33596107, con domicilio en c/ Jovellanos, 7, 33404, Corvera de Asturias.
c) Nacionalidad: Española.

diciembre

de

2008.—El

—•—

b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Suministro.

de

Anuncio de adjudicación definitiva del servicio de explotación,
mantenimiento y conservación de las estaciones depuradoras de
aguas residuales del Ayuntamiento
Adjudicación definitiva de contrato de servicios:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Las Regueras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación, mantenimiento y
conservación de las estaciones depuradoras de aguas residuales del Ayuntamiento de Las Regueras, durante un
período de cuatro años.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad de la licitación.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 30.916,74 € IVA incluido.
5.—Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: AST-ALSERTRANS, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación definitiva: 25.789,62 € IVA
incluido.
Las Regueras, a 15 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.429.

De Ribadesella
Anuncio de resolución de Alcaldía declarando desierto el contrato de obras de sustitución, por nuevo césped artificial, del existente en el campo de fútbol de Ribadesella
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: C 19/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Sustitución, por nuevo césped artificial, del existente en el campo de fútbol de
Ribadesella.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4.—Adjudicación:
a) Se declara desierto por Resolución de Alcaldía de fecha
18 de diciembre de 2008.

el indicado plazo pueda examinarse el expediente y presentar por escrito, en el Registro General del Ayuntamiento de
Salas, las alegaciones que se estimen oportunas, en la forma
prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común
Salas, a 19 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.457.
—•—

Anuncio de información pública de evaluación de impacto ambiental y proyecto de esplotación correspondiente a estación base de telecomunicaciones en Soto de los Infantes. Expte. 2008/034028
En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo, se somete a
información pública la evaluación de impacto ambiental de
estación base de telecomunicaciones a emplazar en Soto de
los Infantes (Salas), presentado por France Telecom España,
S.A.
Lo que a los efectos previstos en el Decreto 38/1994, de
19 de mayo, se hace público para general conocimiento, por
plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante
el indicado plazo pueda examinarse el expediente y presentar por escrito, en el Registro General del Ayuntamiento de
Salas, las alegaciones que se estimen oportunas, en la forma
prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común
Salas, a 19 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.458.

De Siero
Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de la
Unidad Homogénea 75/OVP-4/C del suelo urbano consolidado
de Lugones
El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el
día 5 de noviembre de dos mil ocho, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

De Salas

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad Homogénea 75/OVP-4/C del suelo urbano
consolidado de Lugones, promovido por Costa Marina Marbella, S.A., y suscrito por el Arquitecto D. Belarmino Blanco
Rodríguez.

Anuncio de información pública de evaluación de impacto
ambiental y proyecto de esplotación correspondiente a estación base de telecomunicaciones en Lorís, Figares, Villazón.
Expte. 2008/034028

Segundo.—Remitir dos ejemplares del Estudio de Detalle
definitivamente aprobado, a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias,
debidamente diligenciados, con los planos correspondientes.

En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo, se somete a
información pública la evaluación de impacto ambiental de
estación base de telefonía móvil a emplazar en Lorís, Figares
Villazón (Salas), presentado por EMAR, C.B.

Tercero.—Proceder a la publicación del presente acuerdo
de aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Unidad
Homogénea 75/OVP-4/C, del suelo urbano consolidado de
Lugones en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como en su caso, las ordenanzas y normativa urbanística contenidas, publicar igualmente el presente acuerdo en los
tablones de edictos de la Casa Consistorial en Pola de Siero y
en el de la Tenencia de Alcaldía, en Lugones, y comunicarlo a
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) de la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.

En Ribadesella, a 19 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.456.

Lo que a los efectos previstos en el Decreto 38/1994, de
19 de mayo, se hace público para general conocimiento, por
plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante
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Cuarto.—Notificar a todos los interesados el presente
acuerdo con el ofrecimiento de los recursos pertinentes (expt.
242R1035).
Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar
a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOPA, o interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Provincial de lo ContenciosoAdministrativo de Asturias y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOPA. Si presentado recurso de reposición
no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá
entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el
acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se
considere oportuno.

rá a contarse desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación.
El expediente se encuentra a disposición de los interesados en la Sección de Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo, sita en las Oficinas Municipales de la C/ Martín de
Lugones, n.º 11 y 13, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.
Pola de Siero, a 15 de diciembre de 2008.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—25.436.

Pola de Siero, a 10 de diciembre de 2008.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—24.881.
—•—

—•—

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la delimitación de
sector de suelo urbanizable dentro del ámbito 2 de Pola de Siero.
Expte. 242R102B

Anuncio relativo a la aprobación inicial del estudio de implantación del gaseoducto de transporte secundario a villaviciosa.
Expte. 242R102R

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4
de diciembre de 2008 acordó: (Expt.: 242R102B ).

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el
día 28 de Noviembre de 2008, acordó (Expt. 242R102R ),

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de delimitación de sector de Suelo Urbanizable dentro del ámbito 2 del
Suelo Urbanizable Unifamiliar de Pola de Siero, presentada
por Riaño Díaz Inmobiliaria, S.L., en los términos señalados
en los informes de la Ingeniera Industrial Municipal de fecha
13 de marzo de 2008 y de la Arquitecta Municipal de fecha 14
de noviembre de 2008, con la siguiente prescripción:

Primero.—Aprobar inicialmente el Estudio de Implantación del “Gaseoducto de Transporte Secundario a Villaviciosa”, presentado por HC Energía, a través de Naturgas Energía
Transporte, S.A.U., y redactado por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos D. José Manuel Suárez Martínez.

—— Deberá aportarse al expediente los datos relativos a los
demás propietarios afectados a efectos de su correcta
notificación, tal y como se señala en el informe de la
Jefa de Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística
de fecha 24 de noviembre de 2008.
La superficie bruta del ámbito es de 43.041,86 m², de los
que 975,44 m² corresponden a viario existente y 42.219,77 m² a
suelo computable, en el que Riaño Díaz Inmobiliaria tiene un
porcentaje del 74,22% y otros propietarios el 25,78%.
El aprovechamiento total es de 11.788,58 m² de los que
10.609,67 m² son de aprovechamiento privado y 1.178,85 m²
corresponden al 10% de cesión obligatoria al Ayuntamiento. Consta una previsión de cesión para Equipamiento de
3.031,33 m².
Segundo.—Someter a información pública el expediente,
durante el plazo de veinte días, mediante anuncios a publicar
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en uno
de los diarios de mayor circulación de la Comunidad Autónoma y en los Tablones de Edictos de la Casa Consistorial y en
el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, a efectos de presentación de alegaciones y reclamaciones.
Tercero.—Notificar personalmente el presente acuerdo a
todos los afectados por la delimitación, señalándoles que para
estos propietarios, el plazo de información pública empeza-

El recorrido total de la red en el concejo de Siero es de
aproximadamente 2.552 metros de un total 19.659 metros,
con inicio en la estación reguladora de La Piñera en Vega de
Poja y final en las inmediaciones de El Castro, discurriendo
con un trazado Oeste-Este. El trazado de la instalación se corresponde con el gasoducto existente, de modo que la tubería
transcurriría paralelamente al actual. Se observa que afectaría
a suelos No Urbanizables de Protección y Espacio Protegido
por el Plan Especial de la Peña Careses.
Se hace una referencia al trámite del Estudio de Impacto
Ambiental, del cual se indica que se efectúa conjuntamente
con el proyecto de ejecución. Realiza un análisis de la situación urbanística definiendo la longitud afectada por la traza
en cada tipología de suelo, que será de la forma siguiente:
Calificación urbanística
Longuitud
No urbanizable de Protección (Vega)
138 m
No urbanizable de Protección
1.078 m
Incluido en el Plan Especial Peña Careses, No Urbanizable de
313 m
Protección
Incluido en el Plan Especial Peña Careses, Interés
1.023 m
También se indica la servidumbre que resultará de la instalación de tal conducto que es de 2 metros a cada lado del
eje de la traza, con una serie de prohibiciones de rada a profundidades superiores a 50 cm y de plantación de árboles o
arbustos a distancia inferior a 2,50 metros del tubo. Asimismo
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se prohibirá la construcción o cualquier tipo de obras a menos
de 10 metros de la tubería en tramos de primera categoría y 5
en tramos de segunda.
Se aporta un documento de síntesis del Estudio de Impacto Ambiental a modo de estudio de afección al medio físico
en el cual se realiza el estudio de alternativas que deriva en
la elección y justificación del trazado coincidente con el gaseoducto existente. Se efectúa la descripción del proyecto y el
medio en el que se ubica (localización geográfica y geológica,
climatología, hidrología, configuración de los suelos, tipología de vegetación y fauna, definición de hábitats naturales
afectados y espacios naturales, así como el paisaje y el medio
socio económico) para evaluar posteriormente los impactos
ambientales y las medidas correctoras a establecer. La mencionada valoración de impacto sobre cada uno de los factores
expuesto resulta en la mayoría de los casos de compatible o
moderado. Se complementa con un plano de síntesis ambiental donde se indican los elementos más significativos.
Finalmente se anexa el Estudio de afección al patrimonio
cultural para evaluación y corrección del Impacto arqueológico, que por las características de la instalación es el más
significativo. En este documento se aportan fotografías de las
zonas de trazado y fichas de los yacimiento arqueológicos.
Segundo.—Someter el presente Estudio de Implantación
a información pública, durante el plazo de dos meses, mediante anuncios a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en uno de los diarios de mayor difusión
de la Comunidad Autónoma, en los tablones de edictos de la
Casa Consistorial de Pola de Siero, y en el de la Tenencia de
Alcaldía de Lugones, a efectos de presentación de alegaciones
y reclamaciones.
Tercero.—Notificar personalmente el presente acuerdo a
todos los interesados en el expediente.
El expediente se encuentra a disposición de los interesados en la Sección de Planeamiento y Gestión del Área de
Urbanismo, sita en la calle Martín de Lugones, n.º 11 y 13 de
Pola de Siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.
Pola de Siero, a 15 de diciembre de 2008.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—25.435.
—•—

Anuncio de solicitud de autorización de licencia para apertura
de nave para establo de terneros en San Tirso
Por doña M.ª Rosario Rodríguez Prida (expte. 241S205U)
se solicita de este Ayuntamiento autorización para licencia de
apertura de nave para establo de terneros sita en San Tirso,
Anes, Siero.
Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones,
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Pola de Siero, a 2 de diciembre de 2008.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—25.391.
—•—

Anuncio de solicitud de autorización de licencia de apertura para almacén de bricolaje en el Polígono Industrial SIA Cooper
Por Lifeng Yin Chen (expte. 241S203O) se solicita de este
Ayuntamiento autorización para licencia de apertura de al-

macén de bricolaje, sito en el Polígono Industrial SIA Cooper,
nave 2, parcela 8, Lugones, Siero.
Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones,
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Pola de Siero, a 2 de diciembre de 2008.—El Concejal
Delegado.—25.392.

De Soto del Barco
Anuncio relativo a delegación en la Junta de Gobierno Local de
competencia de la Alcaldía
El Alcalde-Presidente, por resolución de fecha 17/12/2008,
ha decretado lo siguiente:
Primero.—Delegar en la Junta de Gobierno Local la competencia de la Alcaldía prevista en la letra o) del artículo 21.1
de la Ley 7/1985, de reguladora de bases del Régimen Local.
Segundo.—Los actos dictados por la Junta de Gobierno
Local en ejercicio de las atribuciones delegadas, deberán indicar dicha circunstancia, entendiéndose dictados por la Alcaldía de este Ayuntamiento.
Tercero.—La revocación o modificación de la delegación
habrá de adoptarse con las mismas formalidades que las exigidas para su otorgamiento.
Cuarto.—Esta resolución se publicará en el BOPA, debiendo dar cuenta al Pleno en la primera sesión se celebre, sin
perjuicio de su efectividad desde el día de su fecha.
En Soto del Barco, a 19 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.393.

De Valdés
Anuncio relativo a bajas de oficio por inscripción indebida en el
Padrón Municipal de Habitantes de Valdés (Asturias).
Expte. EST/7/2008 y otros
Por la Concejalía Delegada de Régimen Interior y Personal se han adoptado, con fecha 10/12/2008, Resoluciones números 750, 751 y 752 del tenor siguiente:
Resultando que:
El Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, en su artículo 54 establece que “toda
persona que viva en España está obligada a inscribirse en el
padrón del municipio en el que resida habitualmente”.
En su artículo 72 establece asimismo que “los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes
figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 de este Reglamento, una vez comprobada
esta circunstancia en el correspondiente expediente en el que
se dará audiencia al interesado”.
Por escrito de fecha 4 de noviembre de 2008 de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística, se
remitió a este Ayuntamiento fichero correspondiente a registros de cartas devueltas del envío efectuado por la Oficina del
Censo Electoral a los electores empadronados y registrados
con intención de voto al Parlamento Europeo declarada.
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Como consecuencia de ello y conforme a la propuesta del
Consejo de Empadronamiento de actuaciones conjuntas para
la comprobación periódica de la residencia de los extranjeros
que no están obligados a renovar su inscripción padronal, se
han incoado expedientes para proceder a la baja de oficio en
el padrón municipal de Valdés de las personas que seguidamente se indican, por no residir en este municipio durante la
mayor parte del año y según el procedimiento establecido por
resolución de 1/4/1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y el Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón
municipal:
Nombre y apellidos
Fernando Jorge Piedade Dinis
Amadeu Lopes Da Costa
Liliana Stoicoiu
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Documento número
X08188806R
X06583689P
12414479

Expediente
EST/7/2008
EST/8/2008
EST/9/2008

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 del
la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, practicadas las notificaciones a los respectivos domicilios del empadronamiento, los interesados han resultado desconocidos.
Como consecuencia de todo ello, don Pablo Suárez Arias
(Concejal Delegado de Estadística), en el uso de las facultades que me vienen conferidas por el artículo 21.1 h) de la Ley
7/85 reguladora de las bases de Régimen local y por delegación de la Alcaldía en virtud de la Resolución n.º 518, de 19 de
julio de 2007 (BOPA de 23 de agosto), he resuelto:
Primero.—Interesar la comparecencia de las personas más
arriba indicadas, para que, en el plazo de diez días contados
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
manifiesten si están o no de acuerdo con la baja respectiva en
el padrón municipal, por inclusión indebida, ya que, en caso
contrario, se declarará ésta en los términos establecidos en
el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.
Segundo.—En caso de manifestar su disconformidad con
la baja, la persona interesada podrá, en el plazo de diez días
antes mencionado, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que
es en este municipio en el que reside el mayor número de días
al año.
Tercero.—La citada Resolución tiene carácter definitivo y
contra ella cabe interponer los siguientes recursos:
1.—En vía administrativa y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición que deberá presentarse ante
el mismo órgano que la ha dictado (Concejal Delegado) en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación. El recurso de reposición se entiende desestimado por
el transcurso del plazo de un mes desde su interposición sin
que sea dictada y notificada resolución expresa.
2.—De no ser de su interés interponer recurso de reposición,
podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Decano de lo Contencioso-Administrativo con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses desde la
notificación de la presente resolución.
3.—Dicho recurso contencioso se podrá también interponer contra la desestimación del recurso de reposición en caso
de haberlo presentado, ante igual órgano (Juzgado Decano de
lo Contencioso-Administrativo) y en igual plazo de dos meses
contados desde que se le notifique la resolución desestimatoria de aquel recurso.

Si el recurso de reposición se entendiera desestimado por
silencio administrativo y a falta de resolución expresa, el plazo
para interponer el recurso contencioso-administrativo será de
seis meses contados desde la fecha en que hubiera de entenderse desestimado (un mes desde su interposición).
No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que
quepa en derecho y considere conveniente ejercitar.
En Luarca, a 11 de diciembre de 2008.—El Concejal Delegado de Régimen Interior y Personal.—24.857.

De Villanueva de Oscos
Anuncio de aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento
Por acuerdo del Pleno municipal de fecha 30 de diciembre
de 2008, se aprobó inicialmente la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.
Conforme determina el artículo 169 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete
el expediente a información pública por plazo de quince días,
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.
La relación se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas.
Villanueva de Oscos, a 31 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—251.
—•—

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto municipal y de la
plantilla de personal para el ejercicio 2008
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los arts. 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos
de reclamaciones, el presupuesto Municipal para el ejercicio
2008, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en
Sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2008, así como la
plantilla de personal.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo a que
se ha hecho referencia en el párrafo anterior, y por motivos
taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Villanueva de Oscos, a 31 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—252.
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De Villaviciosa

Mancomunidades

Anuncio de solicitud de licencia de instalación y funcionamiento
de restaurante en Rodiles. Expte. R/8501/08

Mancomunidad Cabo Peñas

Por D. Emilio Álvarez Piniella, expediente R/8501/08 se
solicita licencia de instalación y funcionamiento de restaurante en Rodiles, parroquia de Selorio, Villaviciosa.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2,
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961
(RAM), se abre un período de información pública por término de diez días, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna
manera por la actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva del servicio de salvamento acuático, socorrismo, primeros auxilios y enseñanzas
de la natación en la piscina cubierta de Antromero, Gozón

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Por resolución de Presidencia de fecha 22 de diciembre de
2008, se procede a la adjudicación definitiva del contrato de
servicios de salvamento acuático, socorrismo y primeros auxilios y enseñanza de la natación en la piscina cubierta en Antromero, Gozón, a favor de la empresa Servicios Deportivos
del Nalón, S.L., por un importe de 37.931,04 € y 6.098,96 euros
de IVA para el servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios y de 17,03 €/hora y 2,72 € de IVA para el servicio
de enseñanza de la natación, por resultar la oferta económica
más ventajosa.

Villaviciosa, a
Alcalde.—25.290.

Luanco,
a
22
Presidente.—25.437.

18

de

diciembre

de

2008.—El

de

diciembre

de

2008.—El
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V. Administración de Justicia
Audiencia Provincial de Asturias
De Gijón Sección 8.ª

Edicto. Ejecutoria 11/2007. Rollo 10/2005
Don Bernardo Donapetry Camacho, Presidente de la Sección
octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en
Gijón,
Hago saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de
ejecutoria 11/07, dimanante de rollo 10/05, de procedimiento
abreviado 231/03, del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Gijón,
en el que se ha acordado sacar a pública subasta el vehículo
que se describe en el cuerpo de este edicto, señalándose para
que tenga lugar el acto en la sala de audiencias de este órgano,
el día 3 de febrero de 2009, a las 11 horas, con los requisitos
siguientes:
Primero.—Requisitos para pujar. Para tomar parte en la
subasta los licitadores deberán identificarse. Declarar que conocen las condiciones de la subasta. Presentar resguardo de
haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones
0923 0000 78 0011 07, o de haber prestado aval bancario por
el 30% del valor por el que el bien sale a subasta (si se realiza
el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero se hará constar así en el resguardo). El ejecutante solo
podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores,
no siendo necesario en su caso la consignación de cantidades
para intervenir en la subasta. Sólo el ejecutante podrá hacer
postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero (art. 647 L.E.C.).

ya despachado ejecución, incluyendo la previsión para
intereses y costas.
—— El ejecutado no haya hecho uso de la facultad concedida en el párrafo 4.º del artículo 650 de la L.E.C. (presentar tercero que mejore la postura).
—— O no concurriendo la circunstancia anterior, el ejecutante no pida la adjudicación de los bienes por la mitad
de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba
por todos los conceptos, siempre que esta cantidad supere la mejor postura (art. 650 L.E.C.).
Cuarto.—Destino de los depósitos constituidos para pujar. Aprobado el remate se devolverán a los postores las cantidades depositadas a excepción de la correspondiente al mejor
postor. Los demás postores podrán solicitar que las cantidades
por ellos depositadas permanezcan a disposición del Tribunal
para que, si el rematante no entregara en plazo el resto del
precio pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas (Art. 652 L.E.C.).
Quinto.—Quiebra de la subasta. Si el rematante no consignara el precio en el plazo señalado o si por su culpa dejara
de tener efecto la venta perderá el depósito que hubiere efectuado (art. 653 L.E.C.)
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Tribunal no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
Identificación del vehículo y valoración del mismo para la
subasta, conforme artículos 666 y 668 L.E.C.

Segundo.—Posturas por escrito. Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado con las condiciones anteriores. Los sobres
serán abiertos al inicio del acto de la subasta. Las posturas que
contengan se harán públicas con las demás, surtiendo iguales
efectos que las realizadas oralmente (art. 648 L.E.C.).

Vehículo turismo, marca Renault, modelo Megane, matrícula 4567 DCB, que se encuentra depositado en el Acuartelamiento de Oviedo, c/ Carretera de Rubín, n.º 1, valorado por
el perito en 10.620 euros.

Tercero.—Condiciones para la aprobación del remate.
Posturas admisibles.

Juzgados de lo Social

1.—Cuando la mejor postura sea igual o superior al 50%
del avalúo se aprobará el remate a favor del mejor postor, poniéndole en posesión de los bienes una vez que,
dentro de los 10 días siguientes a la aprobación del remate, consigne el importe de su postura menos el del
depósito.
2.—Si sólo se hicieren posturas superiores al 50% del
avalúo, pero ofreciendo pagar en plazos con garantías
suficientes bancarias o hipotecarias podrá aprobarse el
remate a favor de la mejor de estas posturas, salvo que
el ejecutante en los 5 días siguientes pida la adjudicación de los bienes por el 50% del avalúo.
3.—Si la mejor postura ofrecida en la subasta es inferior
al 50% del avalúo sólo se aprobará el remate a favor
del mejor postor siempre que:
—— Su postura supere el 30% del valor de tasación o, siendo inferior cubra al menos la cantidad por la que se ha-

En Gijón, a 23 de diciembre de 2008.—El Presidente.—104.

De Oviedo número 1

Edicto. Notificación de sentencia. Demanda 335/2008
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 335/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y Reparaciones Pablo, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Que estimando íntegramente la demanda formulada por
la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Construcciones y Reparaciones
Pablo S.L., debo condenar y condeno a la demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de 1.854,07 euros, correspondiendo 1.545,06 al principal y 309,01 al recargo del 20%,
en concepto de cuotas debidas en el citado período.
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Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad
social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de
150,25 euros en la cuenta abierta en Banesto a Juzgado con el
número 3358/0000/65 y número 0355/08 acreditando mediante la presentación de ingreso en el período comprendido hasta
la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en Banesto
a nombre de este Juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número
de procedimiento 0355/08 a la cantidad objeto de condena, o
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a este juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso
el recurrente deberá asignar letrado para la tramitación del
recurso al momento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Reparaciones pablo S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.482.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento
0781/08 acreditando mediante la presentación del justificante
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a nombre
de este Juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de procedimiento 0781/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos 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 expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Impermeabilizaciones Molina S.L.U., Francisco Javier Solís Tejada, Impermeabilizaciones Oviedo S.L.U., y don José Antonio
Solís Tejada, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a dieciocho de diciembre de dos mil ocho.

—•—

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por medio de edictos.

Edicto. Notificación de sentencia. Demanda 781/2008

En Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.483.

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial de
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 781/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Pedro Gómez Merino contra la empresa Impermeabilizaciones
Molina S.L.U., Francisco Javier Solís Tejada, Impermeabilizaciones Oviedo S.L.U., José Antonio Solís Tejada, Fondo
de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:
Que estimando parcialmente la demanda formulada por
don Pedro Gómez Merino contra la empresa Impermeabilizaciones Molina S.L.U., Impermeabilizaciones Oviedo S.L.U.,
Francisco Javier Solís Tejada y José Antonio Solís Tejada
debo declarar y declaro improcedente el despido del actor
efectuado por las empresas Impermeabilizaciones Molina
S.L.U., e Impermeabilizaciones Oviedo S.L.U., con fecha 2 de
octubre del año 2008 declarando extinguida desde esta misma
fecha la relación laboral que unía a las empresas y al demandante, debiendo abonar las empresas con carácter solidario
una indemnización de ocho mil ciento doce euros con ochenta
y cuatro céntimos (8.112,84 euros) y los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido que ascienden a
ochocientos treinta y dos euros con sesenta y ocho céntimos
(832,68 euros) y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en los supuestos y
límites legalmente establecidos, absolviendo a Francisco Javier Solís Tejada y a José Antonio Solís Tejada de todas las
pretensiones de la demanda.

—•—

Edicto.-Cédula de citación 836/2008
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Amalia Iglesias García, hallándose actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social
n.º 1 de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el próximo día 18
de febrero de 2009, a las 10.15 horas, en que tendrá lugar el
acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º
836/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Lacera Servicios y Mantenimiento S.A., contra Amalia
Iglesias García, INSS, Tesorería Seguridad Social, sobre Seguridad Social, advirtiéndole que tiene a su disposición en este Juzgado, una copia de la demanda y que deberá concurrir
asistido de cuantos medios de prueba intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la empresa Amalia Iglesias García, en ignorado paradero, expido
la presente.
En Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.484.
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De Oviedo número 3

De Oviedo número 4

Edicto. Demanda 828/2008

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 501/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Oviedo,

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Jesús Genaro Villar Banciella contra T-Systems EYTC, S.A., Fogasa, en
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 828/2008 se
ha acordado citar a T-Systems EYTC, S.A., Fogasa, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 18 de febrero
de 2009 a las 10.20 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 c/
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.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 501/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Cels
Ullauri Martínez contra la empresa María Carmen Rivas Fernández, Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia
definitiva.

Fallo
Estimando la demanda formulada por D. Celso Ullauri
Martínez contra la empresa María Carmen Rivas Fernández, “El Rincón de Asturias”, debo declarar y declaro que la
empresa demandada adeuda al actor la cantidad de 1.125,29
euros, por los conceptos expresados y, en consecuencia, condeno a la demandada a que haga cumplido pago de éstas, y
ello sin perjuicio de la responsabilidad legal que corresponda
al Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites establecidos en la ley para el caso de la insolvencia total o parcial de
los sujetos obligados.

Y para que sirva de citación para interrogatorio de parte
del legal representante de T-Systems EYTC, S.A., requiriéndole para que aporte nóminas período de liquidación 1 de
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2006, y documento
liquidación, se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación.

En Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.864.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María Carmen Rivas Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

—•—

Edicto. Demanda 369/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 369/2008, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa Luis Ramos Albes, sobre cantidad, se
ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Luis Ramos Albes, y condenando a la empresa
demandada a abonar a la actora la cantidad de 483,36 euros
de principal, más otros 96,67 euros en concepto de recargo,
haciendo un total de 580,03 euros (quinientos ochenta euros
con tres céntimos) por los conceptos y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.

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.

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 18 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.309.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 504/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 504/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Elis
Dos Santos Andrade contra la empresa María Carmen Rivas
Fernández, Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:
Fallo

Y para que sirva de notificación a la empresa Luis Ramos
Albes, en ignorado paradero, se expide el presente para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente.

Estimando la demanda formulada por doña Elis Dos Santos Andrade contra la empresa María Carmen Rivas Fernández, “El Rincón de Asturias”, debo declarar y declaro que la
empresa demandada adeuda al actor la cantidad de 1.125,29
euros, por los conceptos expresados y, en consecuencia, condeno a la demandada a que haga cumplido pago de éstas, y
ello sin perjuicio de la responsabilidad legal que corresponda
al Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites establecidos en la ley para el caso de la insolvencia total o parcial de
los sujetos obligados.

En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.801.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación.

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

En atención a lo expuesto, dispongo:
Primero.—Despachar la ejecución solicitada por don David Suárez Bobes contra Logística del Hobby S.A.

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.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad de
la empresa demandada Logística del Hobby S.A. en cantidad
bastante a cubrir las sumas de 2.957,12 euros de principal, más
la de 517 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.

En Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.323.

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María Carmen Rivas Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 164/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Lo que acuerda su S.S.ª Ilma., doy fe.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 164/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María Soledad García Sánchez contra la empresa Multiazulejos,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

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

Providencia de la Magistrada-Juez, S.S.ª Magdalena
Anda.

En Oviedo, a dieciocho de diciembre de dos mil ocho.

En Oviedo, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
Únase a los autos de su razón y dese traslado de copia a
las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución
de la obligación de readmitir impuesta, por sentencia de fecha 14-12-08, a la empresa Multiazulejos, S.L., en favor de la
demandante D.ª María Soledad García Sánchez y, previo a
su resolución, se acuerda oir a las partes en comparecencia,
que se celebrará en este Juzgado de lo Social, sito en c/ Llamaquique, s/n, el día veintidós de enero próximo, a las once
horas, que versará sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con los medios
de prueba de que intenten valerse. Cíteselas en legal forma
a tal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la parte
demandante, se la tendrá por desistida de su petición, en tanto
que si el ausente fuese el empresario, el acto se celebrará sin
su presencia.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Multiazulejos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.295.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 71/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 71/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de David
Suárez Bobes contra la empresa Logística del Hobby S.A., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

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 18 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.487.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 53/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 53/2008, de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la Fundación
Laboral de la Construcción contra la empresa Construcciones
Solyan, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Vistas las disposiciones legales citadas y demás de
aplicación,
Dispongo
Que debo declarar y declaro a la empresa demandada ejecutada Construcciones Solyan, S.L., en estado legal de insolvencia provisional, por un importe de 5.329,46 euros, hasta
tanto no venga a mejor estado de fortuna.
Notifíquese 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 que acuerda S.S.ª. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones Solyan, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
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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 18 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.486.
De Oviedo número 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 20/2008
Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 20/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Manuel
Fernández Meiriño contra la empresa Bazarpe Construcciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al/los ejecutado/s Bazarpe Construcciones,
S.L., en situación de insolvencia total por importe de 2.498,85
euros de principal insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bazarpe Construcciones, S.L., 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 en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.807.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 322/2008
Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 322/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Construcciones del Cabal 98, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:
Que estimando íntegramente la demanda formulada por
la representación legal de la Fundación Laboral contra Construcciones del Cabal 98, S.L., debo condenar y condeno a
la empresa Construcciones del Cabal 98, S.L., a abonar a la

Fundación Laboral la cantidad de 3.761,27 € de principal, más
752,25 € calculado como 20% de recargo correspondiente al
período 2006, lo que hace un total de 4.513,52 € en concepto
de 33/1039507/41 para el año: 2006 diferencias de cotizacion:
Febrero, marzo, agosto, septiembre.
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 período 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 c/ 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 Construcciones del Cabal 98, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.872.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 318/2008
Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 318/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Marferrer Construcciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:
Que estimando íntegramente la demanda formulada
por la representación legal de la Fundación Laboral contra
Marferrer Construcciones, S.L., debo condenar y condeno
a la empresa Marferrer Construcciones, S.L., a abonar a la
Fundación Laboral la cantidad de 504,69 € de principal, más
100,94 € calculado como 20% de recargo correspondiente al
período 2006, lo que hace un total de 605,63 € en concepto de
33/1083594/90 para el año: 2006, cuotas de los meses: Enero,
febrero, abril, junio.
Notifíquese la presente sentencia a las partes. Contra esta
resolución no cabe recurso alguno.
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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 Marferrer Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.882.

Que estimando parcialmente la demanda presentada por
doña Monserrat Fernández Suárez contra la empresa Mecania 04, S.A., debo condenar y condeno a la demandada citada
a abonar a la actora la cantidad de 457,19 euros en concepto
de salarios correspondientes al mes de diciembre de 2007 y
liquidación por cese, cantidad que devengará el interés moratorio del 10% anual desde el 10-12-2007 hasta su completo
pago.
Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, expídase Certificación Literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

—•—

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia
de que es firme, y que contra la misma no cabe interponer
recurso alguno.

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 134/2008

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

Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 134/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María Antonia García Soto contra la empresa María del Carmen Rivas
Fernández, El Rincón de Asturias, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
Se declara extinguida la relación laboral que unía a María
Antonia García Soto con la empresa María del Carmen Rivas
Fernández, El Rincón de Asturias, condenando a ésta a que
abone a aquélla las cantidades siguientes:
Nombre trabajador: M.ª Antonia García Soto.
Indemnización: 424,23 € (3 meses).
Salarios: 2.074,05 € (55 días).
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a M.ª
Carmen Rivas Fernández “El Rincón de Asturias”, 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 Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.489.
De Oviedo número 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 281/2008
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 281/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Montserrat Fernández Suárez contra la empresa Mecania 04,
S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mecania 04, S.A., 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 en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.808.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 87/2008
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 87/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña
Beatriz Díaz Fernández contra la empresa Nicolaseres S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:
“a) Declarar a la ejecutada Nicolaseres S.L., en situación
de insolvencia total por importe de 10.256,55 euros insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nicolaseres S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a diecinueve 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 19 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.485.
De Gijón número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 364/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 364/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Delia
Ana Martínez Álvarez contra la empresa Instituto Nacional
de la Seguridad Social, TGSS, Jorge Luis García Alonso, El
Restallu 97, Ana María González Suárez, Adeco ETT, S.A.,
sobre pensión jubilación, se ha dictado resolución de fecha
7-11-2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:
Auto
En Gijón, a siete de noviembre de dos mil ocho.
Hechos
Primero.—D.ª Delia Ana Martínez Álvarez presentó demanda el día 21-4-08 contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, TGSS en materia de Seguridad Social.
Segundo.—Con fecha 3-11-2008 se requirió a la parte actora a fin de que en el plazo de 4 días ampliara la demanda
frente a Jorge Luis García Alonso, El Restallu 97, Ana María
González Suárez y Adeco ETT, S.A., lo que ha realizado en
tiempo y forma.
Razonamientos jurídicos
Primero.—Examinada la jurisdicción y competencia de este Juzgado respecto de la demanda ampliada, procede admitir
la misma y señalar día y hora en que hayan de tener lugar los
actos de conciliación y juicio, conforme se establece en el art.
82.1 de la L.P.L.
Segundo.—Conforme al art. 78 de la L.P.L. si las partes
solicitasen la práctica anticipada de pruebas, el Juez o el Tribunal decidirá lo pertinente para su práctica. Conforme al art.
90.2 de la L.P.L. podrán las partes, asímismo, solicitar aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, requieren diligencias de citación o requerimiento, extremo sobre del
que igual forma debe resolverse.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación,
Parte dispositiva
Se admite a trámite la ampliación de la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio,
en única convocatoria la audiencia del día 2-2-2009 a las 11.30
horas de la mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Prendes Pando, de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás documentos aportados, así
como del escrito de ampliación, con las advertencias previstas
en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.
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).
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
El Magistrado-Juez Sr. Ruíz Llorente.
Doy fe, la Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jorge
Luis García Alonso, El Restallu 97, Ana M.ª González Suárez,
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 18 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.468.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 522/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 522/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Luis
Gerardo Fernández Rodríguez contra la empresa Xonel Fernández, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 18-12-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:
Fallo
Estimar parcialmente la demanda interpuesta por D. Luis
Gerardo Fernández Rodríguez contra la entidad Xonel Fernández, S.L., condenando a la demandada a que abone al actor la cantidad de 3.309,92 euros, más el interés legal del 10%
a partir del 3 de marzo de 2008 hasta la fecha de notificación
de esta resolución y la cantidad de 946,09 euros, sin interés
moratorio.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consignación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta número
3294/000/60/00522/08 de Banesto, oficina principal de Gijón,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de
justicia gratuita.
Llévese esta resolución al libro de sentencias del juzgado,
dejando testimonio de la misma en los autos.
Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Xonel
Fernández, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 19 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.465.
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De Gijón número 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 442/2008
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 442/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Jhon
Ramírez Castañeda contra Bedramón Construcciones, S.L.,
Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado Sentencia cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:
Que estimando íntegramente la demanda presentada por
D. John Ramírez Castañeda contra la empresa Bedramón
Construcciones, S.L., debo condenar y condeno a la citada
demandada a abonar al actor la cantidad de 4.557,62 euros,
más un interés del 10% anual hasta su completo pago, sin perjuicio de la responsabilidad legal que corresponda al Fondo
de Garantia Salarial dentro de los límites establecidos en la
Ley, para el caso de insolvencia total o parcial de los sujetos
obligados.
Notifíquese esta Sentencia a las partes, a las que se hará
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.
Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del Recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Así por esta Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bedramón Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según
esta previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista
forma de auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.897.
—•—

do, así como efectúese consulta de titularidad de vehículos a
través de la aplicación informática.
Asimismo líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones
del IVA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado mediante transferencia.
Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, BBVA y
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial de conformidad con lo establecido en el art. 274 de la L.P.L.
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 plazo de diez días por motivos procesales o por motivos de fondo
(art. 551 de la L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma S.S.ª Ilma., doy fe.
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, que se hará de forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero de Asistencia Gratuita, art 2.d),
y art. 6.4.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.469.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 118/2008
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 118/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Hermes Caicedo Mina contra Asturconft, S.L., sobre despido,
se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,

Despachar la ejecución solicitada por D.ª Hermes Caicedo Mina contra Asturconft, S.L., por un importe de 9.471,76
euros de principal más 1.610,19 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 113/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María
Belén Benito González contra Asturconft, S.L., sobre despido, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Tramitándose en este Juzgado ejecución 113/08 en la que
se están practicando las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial de conformidad con lo establecido en el art.
274.3 de la L.P.L.

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 113/2008

Despachar la ejecución solicitada por D.ª María Belén
Benito González contra Asturconft, S.L., por un importe de
25.245,00 euros de principal más 4.291,65 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.
Líbrese oficio al Sr. Registrador Encargado del Servicio de
Índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de que
informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecuta-

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 plazo de diez días por motivos procesales o por motivos de fondo
(art. 551 de la L.E.C. en relación con los artículos 556 y 559
del citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma.
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S.S.ª Ilma, el Magistrado-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, que se hará de forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y
art. 6.4.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.474.
—•—

Edicto.-Cédula de citación nº 687/2008
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en autos n.º 687/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Mutua Intercomarcal MATEPSS contra la empresa Demetrio Carlos López Fernández,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Áridos Principado S.L., sobre Seguridad Social, se ha acordado citar a Demetrio Carlos López
Fernández en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 26 de febrero de 2008 a las 11.10 de su mañana para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 2 de Gijón, sito en la calle Decano Prendes
Pando n.º 1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Y para que le sirva de citación el legal forma a Demetrio Carlos López Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.
En Gijón, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte el 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.—25.475.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 114/2008
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 114/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Johnny Antonio Mendoza Soledispa contra Asturconft S.L., sobre despido, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Despachar la ejecución solicitada por don Johnny Antonio
Mendoza Soledispa contra Asturconft S.L., por un importe de

9.494,54 euros de principal más 1.614,07 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.
Tramitándose en este Juzgado ejecución 113/08 en la que
se están practicando las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial de conformidad con lo establecido en el art.
274.3 de la L.P.L.
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 plazo de 10 días por motivos procesales o por motivos de fondo
(art. 551 de la L.E.C. en relación con los 556 y 559 del citado
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma S.S.ª Ilma., el Magistrado-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, que se hará de forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96 de 10 de enero de asistencia gratuita, art. 2.d) y
art. 6.4.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 16 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.473.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 115/2008
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 115/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Ángel
Fernando Ramírez Valle contra Asturconft, S.L., sobre despido, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
Despachar la ejecución solicitada por D. Ángel Fernando Ramírez Valle contra Asturconft, S.L., por un importe de
6.369,50 euros de principal más 1.082,81 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.
Tramitándose en este Juzgado ejecución 113/08 contra la
misma apremiada, en la cual se están practicando las diligencias de averiguación de bienes del art. 248 de la LPL, dese
audiencia al Fondo de Garantía Salarial de conformidad con
el art. 274 de la misma ley.
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 plazo de diez días por motivos procesales o por motivos de fondo
(art. 551 de la L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma S.S.ª Ilma., doy fe.
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, que se hará de forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y
art. 6.4.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.470.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 117/2008
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 117/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. El Hassan
Jbili contra Asturconft, S.L., sobre despido, se ha dictado auto
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Despachar la ejecución solicitada por D. El Hassan Jbili
contra Asturconft, S.L., por un importe de 6.825,28 euros de
principal más 1.160,30 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Tramitándose en este Juzgado Ejecución 113/08 contra la
misma apremiada, en la cual se están practicando las diligencias de averiguación de bienes del art. 248 de la LPL, dese
audiencia al Fondo de Garantía Salarial de conformidad con
el art. 274 de la misma ley.
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 plazo de diez días por motivos procesales o por motivos de fondo
(art. 551 de la L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma S.S.ª Ilma., doy fe.
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, que se hará de forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y
art. 6.4.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.471.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 116/2008
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 116/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Santiago Mingo Álvarez contra Asturconft, S.L., sobre despido,
se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Despachar la ejecución solicitada por D. Santiago Mingo
Álvarez contra Asturconft, S.L., por un importe de 4.741,51
euros de principal más 806,05 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.
Tramitándose en este Juzgado ejecución 113/08 en la que
se están practicando las diligencias de averiguación de bienes
del articulo 248 de la L.P.L. dése audiencia al Fondo de Ga-

rantía Salarial de conformidad con lo establecido en el art.
274.3 de la misma ley.
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 plazo de diez días por motivos procesales o por motivos de fondo
(art. 551 de la L.E.C. en relación con los artículos 556 y 559
del citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma.
S.S.ª Ilma., el Magistrado-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, que se hará de forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y
art. 6.4.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.472.
De Gijón número 4

Edicto. Notificación de sentencia. Demanda 320/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 320/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Olegario Cerdá Molina contra la empresa Stroy Astur, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:
Sentencia 414/2008
En Gijón, a dieciocho de diciembre de dos mil ocho.
Doña María José Suárez González, Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de lo Social n.º 4 de Gijón, ha visto los presentes autos n.º 320/08, sobre reclamación de cantidad entre
partes, de una y como demandante don Olegario Cerdá Molina, que comparece representado por la Letrada doña Natalia
Roces Noval, y de otra como demandada la empresa Stroy
Astur, S.L., que no comparece, siendo parte el Fondo de Garantía Salarial, que no comparece, y con los siguientes:
Fallo
Que estimando la demanda formulada por don Olegario
Cerdá Molina, contra la empresa Stroy Astur, S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor
la cantidad de 1.348,94 €, sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en los casos y en
los límites legalmente establecidos.
Contra esta sentencia no cabe interponer recurso de suplicación por virtud de lo dispuesto en el art. 189 de la LPL, por
lo que ya es firme.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Stroy
Astur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
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su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Gijón, a 19 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.476.
—•—

Edicto. Notificación de sentencia. Demanda 447/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 447/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Hurletecnia S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Sentencia: 412/2008
En Gijón, a dieciocho de diciembre de dos mil ocho.
Doña María José Suárez González, Magistrado-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, ha visto
los presentes autos n.º 447/08 sobre Reclamación de Cantidad
entre partes, de una y como demandante la 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 empresa Hurletecnia S.L.,
que no comparece, y con los siguientes:
Fallo
Que estimando la demanda formulada por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, contra la empresa Hurletecnia S.L., debo condenar y condeno a
la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
701,50 € por las cuotas de 2006 reclamadas, más el importe de
140,30 € en concepto de recargo por mora, en total 841,80 €.
Contra esta sentencia no cabe interponer recurso de suplicación por virtud de lo dispuesto en el art. 189 de la LPL, por lo
que ya es firme.
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.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hurletecnia S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Gijón, a 19 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.481.
—•—

Edicto. Notificación de sentencia. Demanda 234/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 234/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Félix
Bango Menéndez contra la empresa Morán Serrano Composite S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Sentencia: 405/2008
En Gijón, a doce de diciembre de dos mil ocho.
Doña María José Suárez González, Magistrado-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social n.° 4 de Gijón, ha visto los presentes autos n.º 234/08 sobre Reclamación de Cantidad entre

partes, de una y como demandante don Félix Bango Menéndez, que comparece representado por el Letrado don Guillermo Rodríguez Noval, y de otra como demandados la empresa
Morán Serrano Composite, S.L.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, que no comparecen, y con los siguientes:
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda formulada por
don Félix Rango Menéndez, contra la empresa Morán Serrano Composite, S.L.L., y el Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 5.101,95 €, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en los casos y
en los límites legalmente establecidos.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y ha
de cumplir las formalidades previstas en los art. 192, 227, 228
y 229 de la LPL (RDL 2/1995, de 7 de abril).
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Morán
Serrano Composite S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.477.
—•—

Edicto. Notificación de sentencia. Demanda 466/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 466/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones Realfe Angón, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:
Sentencia: 413/2008
En Gijón, a dieciocho de diciembre de dos mil ocho.
Doña María José Suárez González, Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social n.º 4 de Gijón, ha visto los presentes autos n.º 466/08, sobre reclamación de cantidad entre
partes, de una y como demandante la 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 empresa Construcciones Realfe
Angón, S.L., que no comparece, y con los siguientes:
Fallo
Que estimando la demanda formulada por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, contra
la empresa Construcciones Realfe Angón, S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la
cantidad de 212,23 € por las cuotas de 2006 reclamadas, más
el importe de 42,45 € en concepto de recargo por mora, en
total 254,68 €.
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Contra esta sentencia no cabe interponer recurso de suplicación por virtud de lo dispuesto en el art. 189 de la LPL, por
lo que ya es firme.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones Realfe Angón, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a 19 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.479.
—•—

Edicto. Notificación de sentencia. Demanda 685/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 685/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Ángel García González contra la empresa Tableastur, S.L.,
sobre despido, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguientes:
Sentencia: 390/2008
En Gijón, a veintiséis de noviembre del dos mil ocho.
Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º 4 de Gijón, habiendo visto los presentes
autos n.º 685/08, seguidos ante este Juzgado, en los que han
sido parte, como demandante, don José Ángel García González, asistido por el Letrado D. Guillermo Rodríguez Noval
y como demandada, la empresa Tableastur, S.L., en situación
de concurso voluntario, que no compareció, don Fernando
Rodríguez Cuervo, administrador concursal, asistido por el
Letrado D. Fernando Arancón Álvarez y el Fondo de Garantía Salarial, que no compareció, sobre extinción del contrato
de trabajo por causas objetivas, y,
Fallo
Que desestimando la demanda formulada por don José
Ángel García González contra la empresa Tableastur, S.L.,
en situación de concurso, el Fondo de Garantía Salarial y D.
Fernando Rodríguez Cuervo, en su condición de administrador concursal, debo declarar y declaro procedente el despido
objetivo del trabajador de fecha 25-7-2008, entendiéndose en
situación de desempleo por causa a él no imputable, absolviendo a la empresa y administrador concursal demandados
de las pretensiones deducidas contra ellos en el presente procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponder en su caso al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192,
227, 228 y 229 de la LPL (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tableastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-

ra su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.478.
—•—

Edicto. Notificación de sentencia. Demanda 233/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 233/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Alfredo Quintana Cotarelo contra la empresa Morán Serrano
Composite S.L., sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguientes:
Sentencia: 404/2008
En Gijón, a doce de diciembre de dos mil ocho.
Doña María José Suárez González, Magistrado-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social n.º 4 de Gijón, ha visto los presentes autos n.º 233/08 sobre reclamación de cantidad entre
partes, de una y como demandante don Alfredo Quintana
Cotarelo, que comparece representado por el Letrado don
Guillermo Rodríguez Noval, y de otra como demandados la
empresa Morán Serrano Composite, S.L.L. y el Fondo de Garantía Salarial, que no comparecen, y con los siguientes:
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda formulada por
don Alfredo Quintana Cotarelo, contra la empresa Morán
Serrano Composite, S.L.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar
al actor la cantidad de 2.703 €, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaría del Fondo de Garantía Salarial en los casos y
en los límites legalmente establecidos.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y ha
de cumplir las formalidades previstas en los art. 192, 227 228 y
229 de la LPL (RDL 2/1995, de 7 de abril).
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Morán
Serrano Composite S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.480.
De Avilés número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 114/2008
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 114/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Roberto Fernández García contra la empresa Chapistería Dosher,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
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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 contra Chapistería Dosher, S.L., 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 Chapistería Dosher, S.L. (BOPA) en cantidad suficiente a cubrir la
suma de 2.593,13 euros de principal más otros 388,96 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
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 Chapistería Dosher, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Avilés, a 19 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.464.
De Mieres número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 765/2008
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 765/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Pedro
Núñez Llames contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado la siguiente Sentencia:
“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. don Manuel González Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto
los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de
una y como demandante Pedro Núñez Llames, y de otra como demandados Estructuras y Construcciones Langreo, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, en nombre del Rey, ha dictado la
siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda deducida por Pedro Núñez
Llames contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo, S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro
la nulidad del despido de que ha sido objeto el actor; e igualmente con declaración de la extinción de la relación laboral en
el día de la fecha de esta resolución, debo condenar y condeno

a la empresa demandada a estar y pasar por ésta declaración,
y al abono de 30.032,04 euros en concepto de indemnización,
y de 6.089,83 euros por los salarios de tramitación dejados de
percibir; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del
Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el banco Banesto de Mieres a
nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento 765/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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
su presentación.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estructuras y Construcciones Langreo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.412.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 764/2008
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 764/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Pedro
Ortiz Piñar contra la empresa Estructuras y Construcciones
Langreo, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se
ha dictado la siguiente Sentencia:
“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. don Manuel González Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto
los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de
una y como demandante Pedro Ortiz Piñar, y de otra como
demandados Estructuras y Construcciones Langreo, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, en nombre del Rey, ha dictado la
siguiente Sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda deducida por Pedro Ortiz Piñar, contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la
nulidad del despido de que ha sido objeto el actor; e igual-
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mente con declaración de la extinción de la relación laboral en
el día de la fecha de esta resolución, debo condenar y condeno
a la empresa demandada a estar y pasar por ésta declaración,
y al abono de 22.164,51 euros en concepto de indemnización,
y de 5.548,10 euros por los salarios de tramitación dejados de
percibir; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del
Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el banco Banesto de Mieres a
nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento 764/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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
su presentación.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estructuras y Construcciones Langreo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.411.
—•—

greo, S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro
la nulidad del despido de que ha sido objeto el actor; e igualmente con declaración de la extinción de la relación laboral en
el día de la fecha de esta resolución, debo condenar y condeno
a la empresa demandada a estar y pasar por ésta declaración,
y al abono de 14.127,46 euros en concepto de indemnización,
y de 6.089,83 euros por los salarios de tramitación dejados de
percibir; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del
Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el banco Banesto de Mieres a
nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento 763/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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
su presentación.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estructuras y Construcciones Langreo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 763/2008

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.

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,

En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.410.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 763/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Julio
Cuesta Salvador contra a empresa Estructuras y Construcciones Langreo, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado la siguiente Sentencia:

—•—

“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. don Manuel González Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto
los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de
una y como demandante Julio Cuesta Salvador, y de otra como demandados Estructuras y Construcciones Langreo, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, en nombre del Rey, ha dictado la
siguiente Sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda deducida por Julio Cuesta Salvador contra la empresa Estructuras y Construcciones Lan-

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 762/2008
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 762/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Dionisio Antolín Nava contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la siguiente sentencia n.º 795:
“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. don Manuel Gonzalez Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto
los presentes autos sobre despido,
Fallo

13-I-2009

855

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 9

Que estimando la demanda deducida por Dionisio Antolín Nava contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo, S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro
la nulidad del despido de que ha sido objeto el actor; e igualmente con declaración de la extinción de la relación laboral en
el día de la fecha de esta resolución, debo condenar y condeno
a la empresa demandada a estar y pasar por ésta declaración,
y al abono de 30.059,59 euros en concepto de indemnización,
y de 6.983,75 euros por los salarios de tramitación dejados de
percibir; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del
Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público
de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar
la cantidad de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mieres a nombre de este Juzgado con el núm.
3339000065 (n.º procedimiento 762/08) acreditando mediante
la presentación del justificante de ingreso en el período 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 mismo número de cuenta y banco 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 su presentación.
Así, por esta mí Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—La anterior Sentencia fue leída y publicada
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Social que la suscribe,
estando celebrando Audiencia Pública el mismo día de su fecha; doy fe.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estructuras y Construcciones Langreo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.409.

S.L., Fondo de Garantía Salarial, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente Sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda deducida por Alexis San Jorge González, contra la empresa Estructuras y Construcciones
Langreo, S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y
declaro la nulidad del despido de que ha sido objeto el actor;
e igualmente con declaración de la extinción de la relación
laboral en el día de la fecha de esta resolución, debo condenar y condeno a la empresa demandada a estar y pasar por
ésta declaración, y al abono de 5.189,84 euros en concepto de
indemnización, y de 5.603,75 euros por los salarios de tramitación dejados de percibir; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mieres
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento 761/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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
su presentación.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estructuras y Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

—•—

En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.408.

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 761/2008

—•—

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 740/2008

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 761/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Alexis
San Jorge González contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado la siguiente sentencia:
“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. don Manuel González Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto
los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de
una y como demandante Alexis San Jorge González, y de otra
como demandados Estructuras y Construcciones Langreo,

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 740/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Juan
Manuel Pérez Carreira contra la empresa Estructura y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado la siguiente sentencia:
“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de una y
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como demandante Juan Manuel Pérez y de otra como demandados Estructuras Y Construcciones Langreo S.L., Fondo de
Garantía Salarial. En nombre del Rey, ha dictado la siguiente
sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda deducida por Juan Manuel
Pérez Carreira, contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Social, debo declarar y
declaro la nulidad del despido de que ha sido objeto el actor;
e igualmente con declaración de la extinción de la relación
laboral en el día de la fecha de esta resolución, debo condenar y condeno a la empresa demandada a estar y pasar por
ésta declaración, y al abono de 9.667,77 euros en concepto de
indemnización, y de 8.087,50 euros por los salarios de tramitación dejados de percibir; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mieres
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento 740/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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
su presentación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en legar forma a Estructuras y Construcciones Langreo S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para si inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

El Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto
los presentes autos sobre salarios e indemnización.
Fallo
Que estimando la demanda deducida por José Manuel López Deago, contra la empresa Estructuras y Construcciones
Langreo S.L., y el 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 21.629,77
euros, sin perjuicio de la responsabilidad legal del Fondo de
Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mieres
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento 821/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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
su presentación.
Así, por esta mí Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Publicación: La anterior Sentencia fue leída y publicada
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Social que la suscribe,
estando celebrando Audiencia Pública el mismo día de su fecha; doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Estructuras y Construcciones Langreo S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.421.

En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.405.

—•—

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 768/2008

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 821/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 821/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José
Manuel López Deago contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia n.º 794:
“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 768/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José
Luis Pariente Modroño contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado la siguiente sentencia:
“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto
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los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de
una y como demandante José Luis Pariente Modroño, y de
otra como demandados Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda deducida por José Luis Pariente Modroño, contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la nulidad del despido de que ha sido objeto
el actor; e igualmente con declaración de la extinción de la
relación laboral en el día de la fecha de esta resolución, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a estar y pasar
por ésta declaración, y al abono de 6.621,33 euros en concepto de indemnización, y de 5.603,75 euros por los salarios de
tramitación dejados de percibir; todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mieres
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento 768/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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
su presentación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estructuras y Construcciones Langreo S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

El Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto
los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de
una y como demandante Aurelio Rábano López, y de otra como demandados Estructuras y Construcciones Langreo S.L.,
Fondo de Garantía Salarial. En nombre del Rey, ha dictado la
siguiente sentencia,
Fallo
Que estimando la demanda deducida por Aurelio Rábano
López contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro
la nulidad del despido de que ha sido objeto el actor; e igualmente con declaración de la extinción de la relación laboral en
el día de la fecha de esta resolución, debo condenar y condeno
a la empresa demandada a estar y pasar por ésta declaración,
y al abono de 5.891,77 euros en concepto de indemnización,
y de 5.603,75 euros por los salarios de tramitación dejados de
percibir; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del
Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mieres
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento 760/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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
su presentación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.416.

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

—•—

En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.407.

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 760/2008

—•—

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social de Mieres,

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 759/2008

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 760/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Aurelio
Rábano López contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado la siguiente sentencia:
“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 759/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Luis
García Cuetos contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado la siguiente sentencia:
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“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.

nes Langreo, S.L., Fondo se Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado la siguiente sentencia:

El Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto
los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de
una y como demandante José Luis García Cuetos, y de otra
como demandados Estructuras y Construcciones Langreo
S.L., Fondo de Garantía Salarial, en nombre del Rey ha dictado la siguiente sentencia,

“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.

Fallo
Que estimando la demanda deducida por José Luis García
Cuetos contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro
la nulidad del despido de que ha sido objeto el actor; e igualmente con declaración de la extinción de la relación laboral en
el día de la fecha de esta resolución, debo condenar y condeno
a la empresa demandada a estar y pasar por ésta declaración,
y al abono de 28.626,87 euros en concepto de indemnización,
y de 6.089,83 euros por los salarios de tramitación dejados de
percibir; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del
Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mieres
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento 759/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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
su presentación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

El Ilmo. Sr. D. Manuel González-Portal Díaz, MagistradoJuez del Juzgado de lo Social de Mieres, tras haber visto los
presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de una
y como demandante Faustino González Muñiz, y de otra como demandados Estructuras y Construcciones Langreo, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, en nombre del Rey, ha dictado la
siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda deducida por Faustino González Muñiz, contra la empresa Estructuras y Construcciones
Langreo, S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y
declaro la nulidad del despido de que ha sido objeto el actor;
e igualmente con declaración de la extinción de la relación
laboral en el día de la fecha de esta resolución, debo condenar y condeno a la empresa demandada a estar y pasar por
esta declaración, y al abono de 5.897,02 euros en concepto de
indemnización, y de 5.608,75 euros por los salarios de tramitación dejados de percibir, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público
de Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar
la cantidad de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el banco
Banesto de Mieres a nombre de este Juzgado con el número
3339000065 (n.º procedimiento 739/08) acreditando mediante
la presentación del justificante de ingreso en el período 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 mismo número de cuenta y banco 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 su presentación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

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

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

En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.406.

En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.404.

—•—

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 739/2008

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 772/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 739/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Faustino
González Muñiz contra la empresa Estructuras y Construccio-

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 772/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Enrique Blanco Prado contra la empresa Sociedad Astur de Caza,
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Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente sentencia:
En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre
de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto
los presentes autos sobre salarios e indemnización; instruidos
entre partes, de una y como demandante Enrique Blanco Prado, y de otra como demandado Sociedad Astur de Caza, Fondo de Garantía Salarial.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente sentencia
Fallo
Que estimando en parte la demanda deducida por Enrique Blanco Prado, contra Empresa Sociedad Astur de Caza, y
el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro haber
lugar a ella parcialmente, condenando, en consecuencia, a la
empresa interpelada a abonar al actor la cantidad de 9.981,78
euros, más el 10 por 100 de interés de anual, sin perjuicio de la
responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial; desestimando el resto de lo pretendido en demanda, que, en su caso,
podrá hacerse valer por el actor a través del cauce adecuado
en los términos que resultan del segundo fundamento de esta
resolución, absolviendo de tal pedimento a las interpeladas.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mieres
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento 772/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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
su presentación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 766/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Miguel
Ángel Puerto Escudero contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado la siguiente sentencia:
“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre dé dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto
los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de
una y como demandante Miguel Ángel Puerto Escudero, y de
otra como demandados Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente sentencia.
Fallo
Que estimando la demanda deducida por Miguel Ángel
Puerto Escudero, contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la nulidad del despido de que ha sido objeto
el actor; e igualmente con declaración de la extinción de la
relación laboral en el día de la fecha de esta resolución, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a estar y pasar
por ésta declaración, y al abono de 23.484,16 euros en concepto de indemnización, y de 5.875,10 euros por los salarios de
tramitación dejados de percibir; todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mieres
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento 766/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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 su
presentación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sociedad Astur de Caza, en ignorado paradero, expido la presente
para si inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Y para que le sirva de Notificación en legal forma a Estructuras y Construcciones Langreo S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.417.

En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.413.

—•—

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 766/2008

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 738/2008

Don Joaquín Palacios Fernández Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 738/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Gerardo
Álvarez Zapico contra la empresa Estructura y Construcciones Langreo, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado la siguiente, sentencia:
“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. D. Manuel Gonzalez-Portal Díaz, MagistradoJuez del Juzgado de lo Social de Mieres, tras haber visto los
presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de una
y como demandante Gerardo Álvarez Zapico, y de otra como demandados Estructuras y Construcciones Langreo, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, en nombre del Rey, ha dictado la
siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda deducida por Gerardo Álvarez Zapico, contra la empresa Estructuras y Construcciones
Langreo, S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y
declaro la nulidad del despido de que ha sido objeto el actor;
e igualmente con declaración de la extinción de la relación
laboral en el día de la fecha de esta resolución, debo condenar
y condeno a la empresa demandada a estar y pasar por esta
declaración, y al abono de 4.582,37 euros en concepto de indemnización, y de 7.530 euros por los salarios de tramitación
dejados de percibir; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público
de Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio dejusticia gratuita, que deberá depositar
la cantidad de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el banco
Banesto de Mieres a nombre de este Juzgado con el numero
3339000065 (n.º procedimiento 738/08) acreditando mediante
la presentación del justificante de ingreso en el período 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 mismo número de cuenta y banco a nombre
de este Juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en la que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista, incorporandonos a este
Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso al
momento de su presentación.
Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estructuras y Construcciones Langreo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 767/2008
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 767/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Domicio
Jesús Huidobro Bajo contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado la siguiente sentencia:
En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho, el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal
Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres;
tras haber visto los presentes autos sobre despido; instruidos
entre partes, de una y como demandante Domicio Jesús Huidobro Bajo, y de otra como demandados Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda deducida por Domicio Jesús
Huidobro Bajo, contra la empresa Estructuras y Construcciones Langreo S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y
declaro la nulidad del despido de que ha sido objeto el actor;
e igualmente con declaración de la extinción de la relación
laboral en el día de la fecha de esta resolución, debo condenar y condeno a la empresa demandada a estar y pasar por
ésta declaración, y al abono de 4.249,95 euros en concepto de
indemnización, y de 6.983,75 euros por los salarios de tramitación dejados de percibir; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mieres
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento 767/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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 del recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso, al momento de
su presentación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

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

En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.403.

En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.414.
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—•—

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 737/2008

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 799/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 737/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de Gonzalo
Obregón Cañete contra la empresa Estructura y Construcciones Langreo, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente
sentencia:

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 799/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José
Fernández Vázquez contra la empresa Sociedad Astur de Caza, Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente sentencia:

“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. D. Manuel González-Portal Díaz, MagistradoJuez del Juzgado de lo Social de Mieres, tras haber visto los
presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de una
y como demandante Gonzalo Obregón Cañete, y de otra como demandados Estructuras y Construcciones Langreo, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, en nombre del Rey, ha dictado la
siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda deducida por Gonzalo Obregón Cañete, contra la empresa Estructuras y Construcciones
Langreo, S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y
declaro la nulidad del despido de que ha sido objeto el actor;
e igualmente con declaración de la extinción de la relación
laboral en el día de la fecha de esta resolución, debo condenar y condeno a la empresa demandada a estar y pasar por
esta declaración, y al abono de 6.586,83 euros en concepto de
indemnización, y de 6.618,75 euros por los salarios de tramitación dejados de percibir; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el
beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el banco Banesto de
Mieres a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º
procedimiento 737/08) acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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
su presentación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de diciembre
de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto
los presentes autos sobre indemnización; instruidos entre partes, de una y como demandante José Fernández Vázquez, y
de otra como demandados Sociedad Astur de Caza, Fondo de
Garantía Salarial en nombre del Rey ha dictado la siguiente
sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda deducida por José Fernández
Vázquez, contra empresa Sociedad Astur de Caza, 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 11.030 euros, sin perjuicio de la
responsabilidad legal del fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mieres
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento 799/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período 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
mismo número de cuenta y banco 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
su presentación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Estructuras y Construcciones Langreo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.402.

En Mieres, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.418.
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De Ibiza-Eivissa (Islas Baleares-Illes Balears)
número 1

Edicto. Demanda 1052/2008
Doña Olga Torres Peris, Secretaria de lo Social número 1 de
Eivissa,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don
Félix Clemente Torres Maldonado contra Jenny Galvis Galvis
Galvis Rojo, S.L., Fomento del Espacio Urbano, S.L., Gestión Inmobiliaria Progilsa, S.A., en reclamación por ordinario,
registrado con el n.º 1052/2008, se ha acordado citar a Jenny
Galvis Galvis, Galvis Rojo, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 11 de marzo de 2009 a las 10:30
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 1, sito en Gaspar Puig 1 Bis, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 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 Jenny Galvis Galvis, Galvis
Rojo, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Eivissa, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.400.
—•—

Edicto. Demanda 1051/2008
Doña Olga Torres Peris, Secretaria de lo Social número 1 de
Eivissa,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Jorge Napoleón
González Maldonado contra Jenny Galvis Galvis, Galvis Rojo,
S.L., Fomento del Espacio Urbano, S.L., Gestión Inmobiliaria
Progilsa, S.A., en reclamación por ordinario, registrado con el
n.º 1051/2008, se ha acordado citar a Jenny Galvis Galvis Galvis Rojo, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
11 de marzo de 2009 a las 10:15 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 1, sito en Gaspar Puig 1 Bis, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

—•—

Edicto. Demanda 1050/2008
Doña Olga Torres Peris, Secretaria de lo Social número 1 de
Eivissa,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Juan Francisco
Cedeño Zambrano contra Jenny Galvis Galvis Galvis Rojo,
S.L., Fomento del Espacio Urbano, S.L., Gestión Inmobiliaria
Progilsa, S.A., en reclamación por ordinario, registrado con
el n.º 1050/2008, se ha acordado citar a Jenny Galvis Galvis
, Galvis Rojo, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11 de marzo de 2009 a las 10:00 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 1, sito en Gaspar Puig 1 Bis, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 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 Jenny Galvis Galvis, Galvis
Rojo, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Eivissa, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.398.
—•—

Edicto. Demanda 1048/2008
Doña Olga Torres Peris, Secretaria de lo Social número 1 de
Eivissa,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Máximo Rafael Cabello Ramírez contra Jenny Galvis Galvis Galvis Rojo,
S.L., Fomento del Espacio Urbano, S.L., Gestión Inmobiliaria
Progilsa, S.A., en reclamación por ordinario, registrado con el
n.º 1048/2008, se ha acordado citar a Jenny Galvis Galvis, Galvis Rojo, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 11 de marzo de 2009 a las 9:30 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 1, sito en Gaspar Puig 1 Bis, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 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 Jenny Galvis Galvis, Galvis
Rojo, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Y para que sirva de citación a Jenny Galvis Galvis, Galvis
Rojo, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

En Eivissa, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.401.

En Eivissa, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.339.
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Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 3

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal de desahucio por falta de
pago 562/2008
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Oviedo a cuatro de diciembre de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. don Eduardo García Valtueña, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Oviedo, ha visto los autos de juicio verbal seguidos ante el mismo bajo el número de registro 562/08 promovidos por doña
María Luisa Núñez Iglesias, quien actuó representada por la
procuradora Sra. González Escolar y asistida de la Letrada
Sra. Iglesias González, contra don José Manuel Delfino, con
NIE X-0215062-N, quien permaneció en situación de rebeldía
procesal.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación.
Fallo
Estimando la demanda presentada por la procuradora Sra.
González Escolar, en nombre y representación de doña María
Luisa Núñez Iglesias, contra don José Manuel Delfino, debo
hacer y hago los siguientes pronunciamientos:

trado Sr. Víctor Tartiere Goyenechea, contra D. Zeus Rico
Calderón, declarado en rebeldía procesal, en el ejercicio de la
acción de desahucio por falta de pago de las rentas y reclamación de cantidad, vengo a dictar la presente sentencia sobre la
base de lo siguiente.
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por
el Procurador de los Tribunales Sr. Joaquín Ignacio Álvarez
García en la representación que tiene encomendada, se declara resuelto el contrato de arrendamiento objeto de la presente
litis, condenando al demandado al pago de 3.750 euros, así
como al pago de las costas procesales.
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas actuaciones, con inclusión de la original en el libro
de sentencias.
Esta resolución no es firme y frente a ella cabe interponer
en el plazo de cinco días, recurso de apelación ante este Juzgado del que conocerá, en su caso, la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias.
A fin de que sirva de notificación a D. Zeus Rico Calderón, y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.490.

Primero.—Debo declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento que vincula a ambas partes, y, habiendo lugar
al desahucio interesado, condeno a la demandada a que deje
libre y expedito, a disposición de la demandante, el inmueble descrito en el hecho primero del escrito de demanda, bajo
apercibimiento de lanzamiento si no lo verifica dentro del plazo legal y, en todo caso, antes del día 13 de enero de 2009.

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto
324/2007

Segundo.—Debo condenar y condeno al demandado a
abonar a la demandante la cantidad de seis mil ciento veinticinco euros con treinta y tres céntimos de euro, más las rentas,
gastos y consumos que se devenguen hasta la puesta a disposición de la finca a favor del demandante.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, reanudación del tracto 324/2007 a instancia de Blanca Vallina Iglesias, expediente de dominio para
la reanudación del trato sucesivo de las siguientes fincas:

Tercero.—Se imponen las costas procesales del procedimiento al demandado.

Urbana.—Departamento número veinticinco o piso segundo derecha subiendo por la escalera del portal dos, del
edificio como portales dos y tres de la Avenida de Portugal,
en esta villa. Es del tipo “C” y ocupa una superficie útil de setenta y dos metros treinta y tres decímetros cuadrados. Linda
al Oeste, que es su frente y entrada, zona verde ajardinada
que la separa de dicha avenida; derecha, departamentos izquierda y caja de escalera y espacio abierto al patio de fonde
del edificio, al que tiene luces y vistas. Le corresponde una
cuota con relación al total valor del inmueble de un entero
seiscientos setenta y nueve milésimas por ciento, rigiéndose
la comunidad en la forma que consta en la inscripción la del
13.684 que diré.

Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de José Manuel Delfino, se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.
En Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—El/La Secretario/a
.—25.394.
De Oviedo número 6

Edicto. Juicio verbal de desahucio n.º 1099/08
Certifico: Que en el Juicio verbal de desahucio n.º 1099/08,
se dictó sentencia cuyo encabezamiento y fallo literalmente
dicen:
En Oviedo, a veintinueve de octubre de dos mil ocho.
Vistos por D. Antonio Lorenzo Álvarez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Oviedo y su partido
judicial, los autos de Juicio verbal de desahucio n.º 1099/08
promovidos por el Procurador Sr. Joaquín Ignacio Álvarez
García, en nombre y representación de D. Ramón Gutiérrez
Vázquez y doña Josefina de Mesa Basan, asistidos del Le-

De Gijón número 5

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
5 de Gijón,

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de los de Gijón, libro 203, folio 248, finca n.º 13.764.
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 Gijón, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.395.

864

13-I-2009

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 9

Juzgados de Instrucción
De Oviedo número 1

Edicto. Juicio de faltas 72/2008
Doña Pilar del Campo García Secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 72/2008
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
En Oviedo, a dos de diciembre de dos mil ocho.
Vistos por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de
Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio verbal de
faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este Juzgado
en representación de la acción pública, como denunciante don
Gregorio Rivas Peralta y como denunciados don Jaime Fuentes Guevara y don José Luis Fuentes Álvarez.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los
pronunciamientos favorables a don Jaime Fuentes Guevara y
don José Luis Fuentes Alvarez de la falta que se les imputaba
en este juicio, cuyas costas judiciales se declaran de oficio.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 795 y 796 de la
L.E.Crim., a través de escrito razonado y fundamentado.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Jaime Fuentes Guevara, José Luis Fuentes Álvarez, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de Principado de Asturias, expido la presente.
En Oviedo, a
Secretaria.—25.396.

4

de

diciembre

de

2008.—La

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción
De Avilés número 3

Edicto. Juicio de faltas 54/2008

Impongo a los condenados las costas de este juicio, por
mitad.
Llévese el original al protocolo de sentencias dejando testimonio bastante en las actuaciones.
Notifíquese la presente resolución judicial a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra ella pueden interponer, en el término de cinco días hábiles, a contar desde el
día siguiente al de su notificación, recurso de apelación, a presentar en este Juzgado y resolver por la Audiencia Provincial.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Robert Ionut Scaiceanu, actualmente paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.
En Avilés, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario.—
25.397.
De Avilés número 6

Edicto. Juicio de faltas 144/2008
Doña Silvia Sánchez Martínez, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Avilés,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 144/2008,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
En Avilés, a 7 de noviembre de dos mil ocho.
Vistas por mi, José Antonio Moreno Gomis, MagistradoJuez del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Avilés y su partido,
las precedentes actuaciones de juicio de faltas, seguidas con
el n.º 144/08 en virtud de denuncia formulada por D.ª Flor
María Arestin García y D. José Ramón Abad Milara contra
D. José Ramón y D. Jonathan Peruyero Arestin por unas presuntas faltas de amenazas y daños.
Fallo

Don Jesús Fernández-Madera Martínez, Secretario del Juzgado de Instrucción número 3 de Avilés,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 54/2008
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
El Ilmo. Sr. don José Manuel Raposo Fernández, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de
esta ciudad y su partido judicial, ha visto y oído los presentes
autos de juicio inmediato de faltas núm. 54/08, seguidos por
hurto, en los que fue parte el Ministerio Fiscal en representación de la acción pública y compareció, como denunciante,
doña María Cristina Álvarez García, que también intervino
en representación de la parte perjudicada “Supermercado
Día”. No comparecieron, como denunciados, don Robert Ionut Scaiceanu y doña Anastasiya Vasileva; todos ellos debidamente circunstanciados en autos.
Fallo

Que debo condenar y condeno a Robert Ionut Scaiceanu
y a Anastasiya Vasileva, como criminalmente responsables,
en concepto de coautores, de una falta intentada de hurto, ya
definida, a la pena, para cada uno de ellos, de treinta días de
multa, con una cuota diaria de tres euros y un monto total de
noventa euros (90 €), a abonar de una sola vez, estableciéndose un día de privación de libertad subsidiario por cada dos
cuotas que dejaren de satisfacer.

Que absuelvo libremente a Jose Ramón y Jonathan Peruyero Arestin de los hechos por los que habían sido denunciados en el presente procedimiento, con declaración de oficio
respecto del pago de las costas del proceso.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, con la advertencia de que la misma no es firme,
pudiendo interponerse recurso de apelación ante este Juzgado en un plazo de cinco días desde su notificación, para su
resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
José Ramón y Jonathan Peruyero Arestin, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido la presente.
En Avilés, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.505.
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