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Laboral entre el CS. fábrica de harinas (24CK63) y el C.T. plaza de
la madera (24SV91 400 kVAS).y final: CT compacto maniobra exte-
rior proyectado con una longitud de 51m y un conductor tipo/sección:
RHZ1-2OL 12/20 kV-1x240 mm2 con una capacidad de transporte (P
Máxima): 9.704 kW. Centro de transformación no prefabricado en
planta baja de 1 trafo sobre placa de hormigón. Tanto las celdas de
línea como las de protección serán de tipo compactas con corte en
SF6. El transformador a instalar tendrá las siguientes características:
tipo planta baja edificio con una potencia asignada de 400 kVA, una ten-
sión de 17,5 kV/420-240 V y una relación de transformación de
15000/400-230 V.

La instalación se realiza de acuerdo con el proyecto redactado por
el ingeniero técnico industrial D. Javier Coca Alonso de fecha junio de
2009, y los condicionados que se señalan en el punto 7º de esta reso-
lución.

Segundo, aprobar el proyecto de ejecución de la instalación de
la línea indicada, conforme a la reglamentación técnica aplicable y
con las siguientes condiciones:

1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto pre-
sentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.

2.ª El plazo de puesta en marcha será de seis meses, contados a
partir de la presente resolución.

3.ª El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial para su puesta en mar-
cha, aportando la documentación establecida en el artículo 11 del
Real Decreto 3.275/1982 de 12 de noviembre (BOE 01.12.1982).

4.ª Por la Administración se comprobará si en la ejecución del
proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los Reglamentos
que rigen los servicios de electricidad, para lo cual el titular de las
instalaciones dará cuenta por escrito a la misma del comienzo de
los trabajos, la cual, durante el período de construcción y, asimismo,
en el de explotación, los tendrá bajo su vigilancia e inspección en su
totalidad.

5.ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en
cualquier momento en que observe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas en ella.

6.ª En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno ex-
pediente, acordará la anulación de la autorización, con todas las con-
secuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las dis-
posiciones legales vigentes.

7.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución,
el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por
los organismos afectados; todos los cuales han sido trasladados al
titular de la instalación, habiendo sido aceptados por el mismo.

Esta resolución se emite con independencia de cualquier autori-
zación prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a su notificación, ante el Ilmo. Sr.
Director General de Energía y Minas, C/ Jesús Rivero Meneses, s/n, 47071
Valladolid, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el art. 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

León, 12 de noviembre de 2009.�El Jefe del Servicio Territorial, P.D.
Fernando Bandera González.

10885 84,00 euros

* * *

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Expte.: 200/09/6340.
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto

1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el capítulo
II del Decreto 127/2003 de 30 de octubre, Boletín Oficial de Castilla
y León nº 215 de 5 de noviembre, y la Ley 54/97, de 27 de noviem-

bre, del Sector Eléctrico, título IX, se somete a información pública la
línea eléctrica de la proyecto de LMTS, CT y RBTS Los Abetos en
Ponferrada, cuyas características principales se señalan a continua-
ción:

a) Peticionario: Unión Fenosa, S.A. con domicilio en León,
C/Independencia,1-2º.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Término munici-
pal de Ponferrada.

c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica.
d) Características principales: Línea subterránea de media ten-

sión bajo tubo con un origen L.M.T PDF707 El Plantío entre el C.T.
Río Cabrera (24C651-1030 kVAs) y el C.T. avda de Brasil III (24cx04-
400 kVAs) y un final C.T subterráneo maniobra exterior proyectado
de 400 kVAs con una longitud de 160 m y un conductor tipo/sec-
ción: RHZ1 2OL-12/20 kV-3x240 AL mm2 con una capacidad de
transporte (P Máxima) 9.517 kW. Centro de transformación prefabri-
cado: El C.T objeto del proyecto será del tipo Uniblock 2L+1P 2L1P.
Tanto las celdas de línea como las de protección serán de tipo com-
pactas con corte en SF6. El transformador a instalar será C.T compacto
con una potencia asignada de 400 kVA, una relación de transforma-
ción de 15 kV/400-231 V y aceite mineral como aislante.

e) Presupuesto: 71.557,22 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el antepro-

yecto (o proyecto) de la instalación en este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, sito en la avda. Peregrinos, s/n, de
León, y formular, al mismo tiempo y por duplicado, las reclamacio-
nes que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

León, 10 de noviembre de 2009.�El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, Fernando Bandera González.

10832 28,00 euros

Oficina Territorial de Trabajo
Vista el acta de la reunión celebrada el pasado 19 de octubre de

2009, de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo,
ámbito provincial, de la empresa Urbaser, S.A., de su centro de trabajo
de León, dedicado a la actividad de limpieza pública viaria y otros
del Excmo. Ayuntamiento de León, mediante la cual se plasma una
nueva redacción del artículo 23 del citado Convenio, en los térmi-
nos acordados por la Comisión Paritaria, en reunión celebrada el
pasado 4 de abril de 2007 (código 240420-2), y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, párrafos 2 y 3, del Real Decreto
Legislativo 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29 de marzo
de 1995), Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
de Castilla y León en materia de trabajo, y la Orden de 12 de sep-
tiembre de 1997, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se crea el Registro de Convenios Colectivos de la Comunidad
de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León número 183, de
24-9-97), y Orden de 21 de noviembre de 1996 (Boletín Oficial de
Castilla y León número 22-11-96) de las Consejerías de Presidencia y
Administración Territorial y de Industria, Comercio y Turismo, por
la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones
de las Oficinas Territoriales de Trabajo, de la Delegación Territorial,

Esta Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de
León de la Junta de Castilla y León,

Acuerda: Primero.-Ordenar su inscripción de la nueva redacción
del artículo 23 �jubilación anticipada� del Convenio Colectivo de
Trabajo, ámbito provinsial, de la empresa Urbaser, S.A. (Limpieza
Pública Viaria y otros del Excmo. Ayuntamiento de León), en el Registro
de Convenios Colectivos de esta Oficina Territorial, con notificación
a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

León, 13 de noviembre de 2009.�La Jefa de la Oficina Territorial
de Trabajo, Mª Asunción Martínez González.
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NUEVA REDACCIÓN DEL �ARTÍCULO 23º.- JUBILACIÓN ANTICI-
PADA, DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, ÁMBITO PROVIN-
CIAL DE LA EMPRESA URBASER S.A. (CÓD. 240420-2) DE SU CENTRO
DE TRABAJO DE LEÓN, DEDICADO A LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA
PÚBLICA VIARIA Y OTROS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Artículo 23º.- Jubilación anticipada.-La Empresa acepta la jubilación
anticipada para el trabajador que cumplidos los 64 años lo solicite. La
Empresa contratará a un nuevo trabajador en sustitución del que se
jubile, de conformidad con el Real Decreto regulador en esta materia.

Las partes se comprometen a fomentar la jubilación anticipada
voluntaria, total y definitiva a través de la Seguridad Social y sus pro-
pios medios. En este sentido la Empresa abonará a los trabajadores
que voluntariamente anticipen su jubilación y lleven más de 10 años
en la Empresa una compensación económica conforme a la siguiente
escala:

A los 60 años, siete mensualidades íntegras.
A los 61 años, seis mensualidades íntegras.
A los 62 años, cinco mensualidades íntegras.
A los 63 años, cuatro mensualidades íntegras.
En los supuestos anteriormente contemplados y para aquellos

trabajadores que tuvieran más de 18 años de antigüedad, las com-
pensaciones económicas se incrementarán en media mensualidad.

Igualmente la Empresa se compromete a no amortizar el puesto
de trabajo dejado vacante por quien se jubile.

La sustitución de dicho puesto se efectuará según marca la Ley re-
guladora en esta materia.

Quedan de forma expresa totalmente excluidos de los benefi-
cios establecidos en el presente artículo aquellos trabajadores que se
encuentren jubilados parcialmente. 11521

Subdelegación del Gobierno en León
ANUNCIOS

Conforme a lo previsto 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, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a las personas relacionadas más abajo las pro-
puestas de resolución formuladas en el expediente sancionador por infracción de la normativa que se menciona, con indicación del último do-
micilio conocido, en el que ha resultado infructuoso el intento de notificación:

Nº expte. Nombre Domicilio Preceptos aplicados Sanción propuesta

LE-1523/2009 Guillermo Fernández Álvarez c/ Ramón Álvarez de la Braña, nº 3-2º Izda.- León Artículo 26.h) Ley Orgánica 1/1992 200,00 �
LE-1537/2009 José Antonio González del Río c/ Cruz de Miranda, nº 8 Ponferrada Art. 25. 1 Ley Orgánica 1/1992 300,52 �
LE-1563/2009 Guillermo Fernández Álvarez c/ Ramón Álvarez de la Braña, nº 3-2º Izda.- León Artículo 26.h) Ley Orgánica 1/1992 200,00 �

El texto completo de la citada propuesta de resolución se encuentra en esta Subdelegación del Gobierno a disposición del interesado. En el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, pueden aportarse cuantas alegaciones docu-
mentos o informaciones se estimen convenientes. De no efectuarse alegaciones en dicho plazo estas propuestas de resolución se cursarán in-
mediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 19.1 y 3 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

León, 4 de diciembre de 2009.�El Subdelegado del Gobierno.- Francisco Álvarez Martínez. 11583

* * *

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica, se hace pú-
blica notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes de recurso reposición, aut. residencia circ. excepcionales por arraigo, aut. resid.
temporal por reagrupación familiar, resoluciones de expulsion (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), dictadas por la autoridad competente, a las
personas que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido prac-
ticar.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la
modifica, puede interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante este mismo órgano, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley citada, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León o ante aquel
en cuya circunscripción tenga Ud. su domicilio, a su elección, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.3, en relación con el artículo 14.1.Segunda,
ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de notificación de la presente, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley últimamente citada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Extranjería de esta Subdelegación del Gobierno.

Expediente Nombre y apellidos NIE/DNI/CIF pasaporte Nacionalidad Localidad Fecha resolución Resolución

Rec. reposición Mhammed Boudra Y0253678W Marruecos León 29/10/2009 Desestimar
A.R.T.CIR.EXCEPC. Reina Elizabeth García Avilés X8807591V Uruguaya Ponferrada 01/10/2009 Denegar
A.R.TEMP. R.Familiar Rachid Samih X8720391X Marruecos León 03/07/2009 Denegar
A.R.TEMP. R.Familiar Lus Edilma González de Vergara X5985123V Colombia Bembibre 03/07/2009 Denegar
Resol. expulsión Raiza Nayarit Zulbaran Nava X7965539H Venezuela Valderrueda 06/07/2009 Revocar
Resol. expulsion Uelton Martins Sarzedas Y0611571S Brasil León 24/08/2009 Revocar
Resol. expulsion Anouar El Hemdi X9681101X Marruecos León 25/08/2009 Expulsión

León, 3 de diciembre de 2009.�El Subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez Martínez. 11621


