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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 5/2001, de 15 de junio, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia de la Consejera de la Presidencia sea sustituida
por el Consejero de Administraciones Públicas y Asun-
tos Europeos.

De conformidad con lo previsto en los arts. 17.c), 18.1
y 35.1 de la Ley del Principado 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, vengo a disponer que durante la ausencia de la Consejera
de la Presidencia, doña María José Ramos Rubiera, entre
los días 18 al 23 de junio, ambos inclusive, sea sustituida
en sus funciones por el Consejero de Administraciones Públi-
cas y Asuntos Europeos, don Luis Iturrioz Viñuela.

Dado en Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—9.971.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:

DECRETO 59/2001, de 7 de junio, por el que se dispone
la sustitución de un Vocal integrante de la Comisión
Mixta de Transferencias Administración del Esta-
do-Principado de Asturias, en representación de la
Comunidad Autónoma.

Por Decreto 164/99, de 18 de noviembre, fueron reno-
vados los Vocales integrantes de la Comisión Mixta a que
se refiere la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo segundo del Real Decreto 1.707/82, de 24 de julio,
por el que se aprueban las normas de traspaso de servicios
del Estado al Principado de Asturias y funcionamiento de
la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria citada.

Habiéndose iniciado las negociaciones para el traspaso
al Principado de Asturias de las competencias en materia
de asistencia sanitaria de la Seguridad Social (INSALUD),
procede la integración como Vocal en la Comisión y en repre-
sentación de la Comunidad Autónoma del titular de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, sustituyendo a otro
de los Vocales, de acuerdo con lo previsto en el artículo
2.º del Real Decreto 1.707/82 citado.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Administra-
ciones Públicas y Asuntos Europeos y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno en su reunión de 7 de junio de 2001,

Vengo en disponer el cese de doña Angelina Alvarez
González como Vocal integrante de la Comisión Mixta de
Transferencias Administración del Estado-Principado de
Asturias, en representación de la Comunidad Autónoma,
designando en su sustitución a don Francisco Sevilla Pérez.

Dado en Oviedo, a 7 de junio de 2001.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, Luis Iturrioz
Viñuela.—9.965.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 24 de mayo de 2001, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se conceden y denie-
gan subvenciones y ayudas para programas y actividades
a desarrollar durante el año 2001, destinados a la pro-
moción de la mujer.

Vista la Resolución de la Consejería de la Presidencia,
de 20 de febrero de 2001, por la que se hizo pública la con-
vocatoria de subvenciones y ayudas para programas y acti-
vidades a desarrollar durante el año 2001, destinados a la
promoción de la mujer, tomando en consideración el acta
de la Comisión de Valoración nombrada en su día, previo
estudio y valoración de las solicitudes presentadas a la meri-
tada convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, y en uso de las facul-
tades que me han sido concedidas por la Ley 8/91, de 30
de julio, de Funcionamiento de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y el art. 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones a las asociaciones de
mujeres inscritas en el Registro General de Asociaciones del
Principado de Asturias en la cuantía que se indica y para
los programas y actividades dirigidos a la promoción de la
mujer para el año 2001 que se reflejan en el anexo I de
esta Resolución.

Segundo.—El importe de las mencionadas subvenciones
se hará efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria
11.03.323B.481.00 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2001.

Tercero.—Denegar al resto de asociaciones que se reflejan
en el anexo II las subvenciones o ayudas solicitadas en su
día por los motivos que se indican.

Cuarto.—La subvención se hará efectiva en la cuantía
aprobada como máximo mediante transferencia bancaria a
la cuenta indicada por la titular, el abono se efectuará en
dos pagos: El primer pago (50%) de la subvención se hará
efectiva al momento de la resolución de la concesión y el
(50%) restante se hará efectivo tras la justificación del total
de la subvención. Justificación económica y la memoria de
las actividades que debe efectuarse siempre antes del 20 de
noviembre de 2001.

El anticipo del primer pago (50%) se efectuará según
lo dispuesto en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de
la Consejería de Hacienda, modificada por Resolución de
19 de marzo de 2001, por la que se regula el régimen de
garantías para el abono anticipado de subvenciones, quedan-
do exoneradas de prestar garantía, de conformidad con el
artículo 6.d), aquellas entidades beneficiarias de subvención
o ayuda superior a un millón de pesetas, de conformidad
con la Resolución previamente citada.
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Los gastos que sean objeto de subvención deberán jus-
tificarse mediante la presentación de las facturas o justifi-
cantes de pago originales. Toda factura deberá reunir los
siguientes requisitos: n.º de factura o recibo, fecha, nombre,
razón social y NIF o CIF de quien emite la factura. IVA,
nombre, dirección, NIF o CIF del comprador. Deberá quedar
claramente descrito el producto vendido o el servicio pres-
tado.

Las justificaciones correspondientes a colaboraciones pun-
tuales figurarán en recibos donde consten los datos del per-
ceptor, su NIF, el concepto por el que se retribuye y la reten-
ción correspondiente al IRPF, así como los datos de la fede-
ración o asociación.

Los desplazamientos se justificarán mediante el billete
correspondiente, en el caso de que se efectúen en líneas regu-
lares; cuando éstos se realicen en vehículo particular, deberá
indicarse marca, modelo y matrícula del vehículo, datos per-
sonales de quién o quiénes lo utilicen, lugar y distancia en
kilómetros, valorándose a 25 pesetas el kilómetro. Siempre
y en todo caso, se especificará el motivo del viaje y se adjuntará
copia de la convocatoria, curso, etc. que corresponda.

Caso de que se presente aval bancario para el percibo
anticipado de la subvención, los costes del mismo podrán
ser objeto de justificación.

Todo justificante del gasto deberá guardar relación directa
con el objeto de la subvención, en caso contrario, dará lugar
a la revocación parcial o total de la subvención.

La asociación beneficiaria de la subvención o ayuda podrá
solicitar la devolución de las facturas originales, previo el
diligenciamiento de las mismas por la Consejería de la
Presidencia.

Quinto.—Las asociaciones subvencionadas están obliga-
das a cumplir con los requisitos fijados en la base novena
de la convocatoria.

Sexto.—De acuerdo con lo establecido en la base novena
de la convocatoria no se podrá realizar variación o modi-
ficación alguna en el proyecto subvencionado y se hará constar
en toda publicidad que se haga de los programas o actividades
subvencionadas la colaboración del Instituto Asturiano de
la Mujer de la Consejería de La Presidencia.

Séptimo.—Las subvenciones concedidas podrán ser revo-
cadas cuando las asociaciones de mujeres incumplan las bases
de la convocatoria, aprobadas por Resolución de la Consejería
de la Presidencia, de fecha 20 de febrero de 2001, y demás
disposiciones legales de aplicación, oculten o falseen datos
o las destinen a fines distintos a los señalados en la solicitud.

Octavo.—Contra la presente Resolución, que no agota
la vía administrativa, pueden interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, según el art. 28 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, o cualquier otro que consideren
adecuado para la mejor defensa de sus intereses o derechos.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2001.—La Consejera de
la Presidencia.—9.520.

Anexo I

Conceder subvenciones a las siguientes asociaciones de mujeres
para actividades durante el ejercicio 2001
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Anexo II

Denegar subvención a las asociaciones que seguidamente se
reflejan por los motivos que se indican
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 11 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se establece la con-
vocatoria de proyectos correspondientes al Programa
de Apertura de Centros a la Comunidad.

Un servicio educativo participativo y de calidad debe res-
ponder a las nuevas demandas sociales de modo eficaz, com-
pletando la oferta de enseñanzas y fomentando condiciones
de igualdad de oportunidades para la formación de todos
los ciudadanos. En este contexto, cobra sentido el apoyo ins-
titucional a las actividades complementarias y extraescolares
organizadas por los centros para lograr la formación plena
de los niños y jóvenes que estudian en los mismos y de los
demás miembros de la comunidad educativa.

La organización por la Consejería de Educación y Cultura,
a través de la Viceconsejería de Educación, del Programa
de Apertura de Centros a la Comunidad ha permitido el

desarrollo en el curso 2000-001, en los centros educativos
de enseñanzas de régimen general de titularidad del Prin-
cipado de Asturias, de proyectos para la realización de acti-
vidades complementarias y extraescolares y su vinculación
con la vida y con los fines educativos de la institución docente,
articulando la participación, junto al profesorado, de los
padres y madres de los alumnos y de los agentes sociales
del municipio donde se asienta el centro para el logro de
los fines educativos de la institución escolar.

El Programa de Apertura de Centros a la Comunidad se
enmarca en los objetivos de la Nueva Escuela Europea, en
la que la educación y la formación se abren al entorno local,
a Europa y al mundo y se plantea el aprovechamiento, en
un contexto de colaboración interinstitucional, de los recursos
naturales, socioculturales y tecnológicos de la comunidad,
creando nuevas relaciones con los centros educativos.

Se pretende así promover, utilizando los recursos del centro
y de su entorno, la creación de inicativas de grupo, culturales,
deportivas y de formación complementaria, mediante el
desarrollo de actividades diversas que promuevan estilos de
vida saludables, favoreciendo la educación en valores. Per-
mitendo que los niños y niñas y jóvenes en general aprovechen
una adecuada gestión y optimización de los tiempos extraes-
colares, recreativos, culturales y de ocio, para el desarrollo
de las habilidades, capacidades y competencias sociales que
les exige la realidad de nuestra comunidad.

Dado el carácter de la convocatoria, es necesario que los
proyectos presentados articulen la confluencia de recursos
y la coordinación entre los diferentes sectores profesionales
y agentes sociales que participan en el desarrollo de las accio-
nes. En los ámbitos que lo requiera, la Consejería de Edu-
cación y Cultura establecerá procedimientos de coordinación
y seguimiento de las diferentes iniciativas propuestas por los
Ayuntamientos, por las entidades colaboradoras y por los
centros educativos participantes. Para ello se podrá crear en
cada caso una Comisión técnica interinstitucional con repre-
sentación de las partes implicadas.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la Educación;
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo; la Ley 6/1984, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el artí-
culo 11 de la Ley 2/1995, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2000, de 30 de diciembre, de Presu-
puestos Generales para 2001, y a propuesta de la Dirección
General de Ordenación Académica y Formación Profesional
de la Viceconsejería de Educación,

Por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de proyectos corres-
pondientes al Programa de Apertura de Centros a la Comu-
nidad, conforme a las bases que se incluyen en el anexo de
la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar un gasto de 60.000.000 de ptas. con
cargo a la aplicación presupuestaria 1503-421A-229.

Tercero.—Hacer pública la convocatoria mediante la publi-
cación de las bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
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Cuarto.—Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias en el plazo de un mes desde su publicación,
sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga
cualquier otro recurso que, a juicio de los interesados, resulte
más conveniente para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, a 11 de junio de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura.—10.071.

Anexo

Bases de la convocatoria de proyectos correspondientes al Pro-
grama de Apertura de Centros a la Comunidad

Primera.—Objeto.

1. Es objeto de esta convocatoria la concesión de ayudas
a centros educativos de enseñanzas de régimen general y
especial, de titularidad del Principado de Asturias, para la
realización de proyectos para la organización de actividades
extraescolares y complementarias integrados en el Proyecto
Educativo de Centro.

2. Será condición de los centros participantes su compro-
miso institucional de hacer de su centro un lugar de encuentro
y participación de todos los sectores de la comunidad edu-
cativa, articulando la participación, junto al profesorado, de
los padres y madres de los alumnos, de entidades colabo-
radoras y de los agentes sociales del municipio donde se asien-
ta el centro para el logro de los fines educativos de la ins-
titución escolar.

Segunda.—Fines de los proyectos.

Los proyectos de apertura de los centros a la comunidad
y las actividades propuestas deberán orientarse hacia los
siguientes fines:

1. Proyectar la acción educativa de los centros a su entorno
social.

2. Favorecer las buenas relaciones entre las personas que
componen la comunidad educativa, especialmente el personal
docente y el alumnado, y los alumnos y alumnas entre sí,
contribuyendo de manera positiva a la convivencia en el cen-
tro educativo.

3. Facilitar la información y la participación para que el
alumnado, las familias y el profesorado contribuyan a la aper-
tura del centro y a los objetivos sociales de la escuela.

4. Integrar las actividades extraescolares en el proyecto
educativo del centro.

5. Proponer un amplio abanico de actividades que supongan
retos estimulantes para todo el alumnado y que aprovechen
los recursos naturales, socioculturales y tecnológicos de la
comunidad.

6. Aprovechar toda ocasión de mejorar el entorno físico
y la infraestructura del centro.

7. Fomentar lazos sólidos entre el centro, la familia y la
comunidad.

8. Crear un espacio institucional de colaboración en el cen-
tro para todos los componentes de la comunidad educativa.

9. Aprovechar con fines educativos las posibilidades que
ofrecen los servicios institucionales de la comunidad local
y comarcal como apoyo al proyecto de apertura del centro.

Tercera.—Participación.

1. Podrán acogerse a esta convocatoria dentro del Programa
de Apertura de Centros a la Comunidad en horario no lectivo
los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, Escue-
las de Educación Infantil, Centros de Educación Especial,
Institutos de Educación Secundaria y Centros de Enseñanzas
de Régimen Especial, de titularidad pública y dependientes
de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias.

2. El diseño de los proyectos podrá plantearse con una
perspectiva de trabajo para más de un curso académico, pero
teniendo presente que es obligado concretar las acciones,
la programación de actividades, los recursos humanos y mate-
riales y la formación del profesorado para el curso 2001-2002.

3. Los centros cuyo proyecto y ayuda económica han sido
seleccionados según Resolución de 1 de agosto de 2000 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 7-X-2000)
correspondiente a la convocatoria del curso 2000-2001, para
continuar en el Programa, deberán realizar una nueva soli-
citud, haber incluido la memoria y justificación del proyecto
y de las acciones realizadas en el curso en la documentación
correspondiente al Plan Anual del Centro y Memoria del
Curso y, finalmente, ser seleccionado su proyecto en la pre-
sente convocatoria.

Cuarta.—Número de proyectos y cuantía de las ayudas.

1. El número máximo de proyectos seleccionados en la
presente convocatoria será de 120.

2. Por parte de la Consejería de Educación y Cultura, la
cuantía máxima global que se podrá otorgar es de 60.000.000
de pesetas con cargo al concepto presupuestario
1503-421A-229 del presupuesto del 2001 del Principado de
Asturias; con una cuantía máxima por proyecto de 900.000
pesetas en los centros que se incorporan al Programa por
primera vez y de 600.000 pesetas, en los centros que solicitan
la continuidad en el Programa.

3. La concesión de las ayudas será compatible con la per-
cepción de otras ayudas o ingresos correspondienes al
desarrollo del proyecto, en cuyo caso será tenido en cuenta
para la determinación de la ayuda correspondiente a la pre-
sente convocatoria.

4. Las ayudas se concederán para el curso académico
2001-2002.

5. Las aportaciones económicas tendrán la consideración
de ayudas para la realización del proyecto con independencia
del coste total del mismo, por lo que los centros que resulten
beneficiados deberán ratificar por escrito, en el plazo de diez
días naturales desde la comunicación de la ayuda concedida,
la voluntad de aceptarla y de realizar las actividades en mode-
lo que figura como anexo B a estas bases.

Quinta.—Solicitudes.

1. Los centros que participen en este Programa serán selec-
cionados por la Consejería de Educación y Cultura del Prin-
cipado de Asturias a propuesta de la Comisión de Selección
que figura en la base sexta de entre aquellos que presenten
el correspondiente proyecto acogiéndose a esta convocatoria
antes del día 29 de junio del 2001, de acuerdo con los siguien-
tes criterios de selección:

1.—Adecuación del proyecto a los fines de la convocatoria,
máximo 5 puntos.

2.—Estructura, grado de concreción del proyecto, máximo
3 puntos.

3.—Participación documentada, anterior o actual, del cen-
tro en otros programas relacionados con la apertura del centro
a la comunidad y su relación con el entorno socioeducativo,
máximo 3 puntos.

4.—Respuesta a necesidades sociales y educativas de su
entorno, máximo 3 puntos.

5.—Formación y currículum del coordinador del proyecto,
máximo 4 puntos.

6.—Número de usuarios previsibles y características del
servicio prestado, máximo 3 puntos.

7.—Recursos humanos del centro y de la comunidad edu-
cativa dedicados, máximo 3 puntos.

8.—Recursos externos que se emplean, máximo 3 puntos.
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2. Las solicitudes deberán presentarse, según anexo A de
esta Resolución, en el Registro de la Viceconsejería de Edu-
cación, Plaza de España, 7, Oviedo, o a través de cualquiera
de las medidas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Propuesta y otorgamiento.

1. En el plazo máximo de 20 días desde la conclusión de
la fecha de remisión por los centros docentes de las soli-
citudes, las solicitudes serán valoradas por una Comisión de
Selección designada al efecto, presidida por la Directora
General de Ordenación Académica y Formación Profesional
o persona en quien delegue, e integrada por los siguientes
vocales:

El Jefe de Servicio de Innovación y Participación de la
Comunidad Educativa.

Dos asesores técnico-docentes del Area de programas inte-
rinstitucionales y participación del Servicio de Innovación y
Participación de la Comunidad Educativa.

Dos inspectores del Servicio de Inspección Educativa y
de Servicios.

Tres técnicos expertos en la materia objeto de la convo-
catoria, propuestos por la Viceconsejería de Educación.

Actuará como Secretario un funcionario adscrito a la Vice-
consejería de Educación.

2. La Comisión de Selección valorará las solicitudes según
los criterios recogidos en la base quinta, publicará la lista
provisional de proyectos seleccionados y, una vez oídas las
posibles reclamaciones, elevará un informe-propuesta al Con-
sejero de Educación y Cultura, quien resolverá sobre la selec-
ción de los proyectos mediante Resolución que será publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3. La aprobación de dichos proyectos lleva implícita la for-
mación del coordinador del proyecto de apertura del centro,
en el marco del Plan Regional de Formación Permanente
del Profesorado de la Viceconsejería de Educación. Dicha
formación, en la variante de cursos, estará vinculada a la
coordinación del proyecto y versará sobre diseño, planifica-
ción, seguimiento y evaluación de proyectos de apertura de
centros, así como sobre propuesta de actividades comple-
mentarias y extraescolares, legislación y metodologías de
intervención en este ámbito.

Séptima.—Proyecto de actividades.

1. Los centros docentes que participen por primera vez
en el Programa de Apertura de Centros a la Comunidad
elaborarán un proyecto de actividades que deberá ser apro-
bado por el Consejo Escolar del Centro. Dicho proyecto debe-
rá contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos:

1.—Identificación del centro y título del proyecto.
2.—Justificación del proyecto y adecuación al contexto del

centro y de la zona.
3.—Objetivos del proyecto.
4.—Breve descripción de las iniciativas contempladas y de

los contenidos educativos que se van a contemplar.
5.—Días y horario de apertura del centro fuera del horario

lectivo.
6.—Plan de actividades extraescolares, distinguiendo entre

las actividades organizadas por:

— El propio centro.
— El Ayuntamiento, o en colaboración con éste.

— Las asociaciones de padres y madres de alumnos y las
asociaciones de alumnos.

— Asociaciones deportivas, culturales, o entidades sin áni-
mo de lucro.

7.—Cronograma de las actividades.
8.—Número de participantes (alumnos/as, profesores,

padres-madres, otros miembros de la comunidad) en las acti-
vidades e iniciativas del proyecto.

9.—Presupuesto, logística y recursos humanos que se van
a utilizar en el desarrollo del proyecto.

10.—Coordinador del proyecto en el centro y equipo res-
ponsable de su desarrollo.

11.—Plan de seguimiento y evaluación del proyecto.

2. Los centros que hayan participado en el Programa en
el curso 2000-2001 por Resolución de la Consejería de Edu-
cación y Cultura de 1 de agosto de 2000 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 7-X-2000) presentarán un pro-
yecto de apertura del centro con, al menos, los apartados
siguientes:

1.—Cambios que se introducen en el proyecto para el curso
2001-2002.

2.—Breve descripción de las iniciativas contempladas y de
los contenidos educativos que se van a contemplar.

3.—Días y horario de apertura del centro fuera del horario
lectivo.

4.—Plan de actividades extraescolares, distinguiendo entre
las actividades organizadas por:

— El propio centro.
— El Ayuntamiento, o en colaboración con éste.
— Las asociaciones de padres y madres de alumnos y las

asociaciones de alumnos.
— Asociaciones deportivas, culturales, o entidades sin áni-

mo de lucro.

5.—Cronograma de las actividades.

6.—Presupuesto, logística y recursos humanos que se van
a utilizar en el desarrollo del proyecto.

7.—Coordinador del proyecto en el centro y equipo res-
ponsable de su desarrollo.

8.—Plan de seguimiento y evaluación del proyecto.

Octava.—Destinatarios de las actividades.

Las actividades que se incluyan en el proyecto deberán
estar dirigidas preferentemente a los alumnos del centro.
Podrán incluirse también actividades dirigidas a los padres
y madres de alumnos y otras personas vinculadas al centro
educativo.

Novena.—Tipología de actividades.

El proyecto podrá recoger la siguiente tipología de acti-
vidades:

• Servicio de Biblioteca y Animación a la Lectura. Salas
de estudio.

• Actividades de informática, acceso a Internet y uso de
medios audiovisuales.

• Talleres de idiomas.
• Actividades artísticas. Talleres de artesanía.
• Torneos y actividades deportivas.
• Campamentos, colonias, salidas colectivas.
• Servicio de comedores.
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• Escuela de padres y espacios familiares.
• Actividades de fin de semana e iniciativas institucionales

de animación sociocultural.

En estos apartados podrán incluir tanto las actividades que
vienen realizándose habitualmente en los centros a lo largo
de los últimos cursos como aquellas otras que se considere
conveniente organizar.

Décima.—Entidades colaboradoras.

Las actividades pueden organizarse en colaboración con
los Ayuntamientos, con las asociaciones legalmente consti-
tuidas en el centro o con otras entidades sin ánimo de lucro.
Se podrán establecer procedimientos de coordinación, en
donde se fijarán los compromisos mutuos que se adquieran
por parte del centro y de la entidad colaboradora.

Undécima.—Organización y coordinación del proyecto.

1. En los Colegios Públicos de Educación Infantil y Pri-
maria, la organización y coordinación de este proyecto recaerá
en un Coordinador de Apertura del Centro designado al efec-
to. En los Institutos de Educación Secundaria está función
corresponderá al Jefe del Departamento de Actividades
Extraescolares y Complementarias.

2. El coordinador del proyecto de apertura del centro tiene
como cometido fundamental la coordinación, sincronización
y armonización de las actuaciones, los recursos empleados
y la logística del proyecto de apertura del centro a la
comunidad.

3. Para el desarrollo del proyecto se podrá constituir un
equipo de profesores responsables del mismo.

4. Para el desarrollo del proyecto se podrá asignar una
parte de dedicación horaria del coordinador y del profesorado
implicado en el mismo. De acuerdo con el proyecto pre-
sentado, se podrá asignar al centro un cómputo global entre
6 y 10 horas lectivas para su desarrollo, no pudiendo acu-
mularse al horario de dedicación a la función directiva.

Duodécima.—Programación y memoria.

Los centros cuyos proyectos sean seleccionados en esta
convocatoria quedan obligados a integrar dicho proyecto, las
actividades y los recursos a él destinados en la Programación
General Anual del Curso 2001-2002, a elaborar un plan de
seguimiento de dicho proyecto y a incluir en la Memoria
final del curso la evaluación del mismo.

Decimotercera.—Control y evaluación de los proyectos.

La Viceconsejería de Educación (a través del Servicio de
Gestión Económica, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación, y los Servicios de Inspección Edu-
cativa y de Innovación y Participación de la Comunidad Edu-
cativa, de la Dirección General de Ordenación Académica
y Formación Profesional) velará por el cumplimiento de estas
bases y realizará el apoyo, seguimiento y evaluación de los
proyectos seleccionados.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

RESOLUCION de 12 de mayo de 2001, de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de Car-
pintería, Ebanistería y Varios, en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Laboral.

Visto el texto del Convenio Colectivo (código 3300745,
expediente: C-2801) de Carpintería, Ebanistería y Varios, con
entrada en el Registro de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Laboral el 29-5-01, suscrito por la representación
legal de la empresa y de los trabajadores el día 7-3-01, 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 1.040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
Trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución
de 6 de marzo de 2000, por la que se delegan competencias
de la Consejería de Trabajo y y Promoción de Empleo en
el titular de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Laboral, por la presente,
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R E S U E L V O

Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad Laboral, así como su depósito y notificación a la Comi-
sión Negociadora.

Segundo: Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 30 de mayo de 2001.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral (P.D. autorizada en Resolución
de 6-3-2000, BOPA de 22-3-2000).—9.523.

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Oviedo, a 29 de mayo de 2001, se reúne la Comisión Deliberadora
del Convenio Colectivo de Carpintería, Ebanistería y Varios, del Prin-
cipado de Asturias, con la asistencia de las siguientes representaciones:

POR LA PARTE EMPRESARIAL

Asociación de Empresarios de Carpintería de Asturias.

D. Avelino García Lavandera.
D. Gonzalo Vázquez Peón.
D. Víctor Manuel Gutiérrez.
D. José María Cabeza.
D. Mariano Prado Bobes.
D. Eustaquio Valle.
D. Francisco Navarro Barba.

Asesores:

D. Enrique Menéndez Suárez.
D. Vital Celso Valle.

POR LA PARTE SOCIAL

FECOMA-CC.OO.

D. Marino Franco González.
D. Angel Suárez Sixto.
D. Rubén González Crespo.
D. Jorge Pérez Fernández.

Asesores:

D. Jeremías Dos Santos Zapico.
D. Jesús Alonso Fernández.

MCA-U.G.T.

D. José Hermilo Baz Vena.
D. Ricardo Renco Pacheco.
D. José Angel Monroy Villa.
D. Eusebio Domínguez López.

Asesores

D.ª Mercedes Tuya Carreño.
D.ª Mónica Alonso García.
D. José Ignacio Gómez García.

Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo, por la
voluntad unánime de las partes, se acuerda:

Reconocerse mutuamente capacidad legal para suscribir, en todo su
ámbito y extensión, el texto adjunto del Convenio Colectivo.

ARTICULO 1.—AMBITO.

El presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales entre
las empresas del Sector de CARPINTERIA, EBANISTERIA y VARIOS,
del Principado de Asturias, y el personal a su servicio, cualquiera que
sea su categoría profesional, sin más excepciones que las fijadas en la
Ley.

ARTICULO 2.—VIGENCIA.

Entrará en vigor el 1 de enero de 2001 y finalizará el 31 de diciembre
del 2001.

Una vez extinguido el plazo de vigencia, el convenio se entenderá
prorrogado de año en año sus cláusulas normativas, y se extinguirán

y quedarán sin efecto sus cláusulas obligacionales, si por cualquiera de
las partes, y por escrito, no se denuncia su resolución con, al menos,
1 mes de antelación a la expiración de su vigencia o de cualquiera de
sus prórrogas.

No obstante lo anterior, y en evitación del vacío normativo que en
otro caso se produciría una vez terminada su vigencia inicial o la de
cualquiera de sus prórrogas, continuará rigiendo, en su totalidad, hasta
que sea sustituido por otro.

ARTICULO 3.—JORNADA LABORAL.

1.º La jornada para el período de vigencia de 2001, será de 1.776
horas.

2.º La jornada semanal se realizará de lunes a viernes. La distribución
de esas horas en cada centro de trabajo será objeto de acuerdo
entre empresa y trabajadores. En todo caso, entre el final de
una jornada y el comienzo de la siguiente, mediarán como mínimo
12 horas.

3.º Se entenderá por jornada partida aquella en que exista un des-
canso ininterrumpido de una hora de duración como mínimo.
En la jornada partida la parada o bocadillo continuará haciéndose
en la forma de costumbre. En los supuestos de jornada continuada
se establecerá un período de descanso de 15 minutos que se
considerará tiempo de trabajo efectivo.

4.º Las empresas deberán exponer un ejemplar del calendario laboral
en lugar visible de cada centro de trabajo.

5.º A efectos de adaptación de la jornada anual de 2001 computarán
21 días laborables en el período vacacional.

6.º Se considerarán como festivos, abonables y no recuperables los
días 19 de marzo, 24 y 31 de diciembre.

En aplicación de los apartados anteriores en cuanto a reducción de
jornada, en 2001 el exceso de jornada son cuatro días que tendrán la
consideración de no laborables, abonables y no recuperables. Las fechas
de disfrute de estos cuatro días se fijarán mediante acuerdo entre empresa
y representantes de los trabajadores (o conjunto de trabajadores donde
no haya representantes). Dicho acuerdo será por escrito y deberá expo-
nerse en lugar visible del centro de trabajo. En caso de no haber acuerdo,
estos cuatro días serán el 30 de abril , el 10 septiembre, el 2 de noviembre
y 7 de diciembre.

7.º Trabajadores menores de 18 años:

A) No podrán realizar más de 8 horas diarias de trabajo efectivo,
incluyendo en su caso, el tiempo dedicado a la formación.

B) El período de descanso tendrá una duración de 30 minutos, siem-
pre que la duración de la jornada para estos trabajadores exceda
de 4 horas y media.

8.º En cuanto a la distribución de la jornada se estará a lo dispuesto
en el art. 43 del Convenio General Estatal de la Madera.

ARTICULO 4.—VACACIONES.

A) Serán de 30 días naturales para todo el personal.

B) El disfrute estará comprendido entre el 1 de Junio y el 30 de
Septiembre de cada año natural, pudiendo el trabajador, de acuer-
do con su empresa, hacer uso del normal disfrute de las mismas
o distribuirlas de otra forma, nunca dividiéndolas en más de
dos períodos; o en cualquier otra época del año, también por
opción del trabajador, de acuerdo con la empresa.

C) Cuando el período de disfrute de las vacaciones estuviese pre-
viamente fijado en el Calendario Anual, si el trabajador se
encuentra en ese momento en situación de I.T., no se iniciará
su período vacacional hasta que sea dado de alta médica, dentro
del año natural. Se exceptúan de lo anterior, los casos en que
exista un turno único de disfrute de vacaciones.

D) Las vacaciones podrán comenzar cualquier día de trabajo, exclui-
do el viernes salvo pacto en contrario.

E) Retribución de vacaciones:

1.—La retribución a percibir por vacaciones comprenderá el pro-
medio de la totalidad de las retribuciones salariales percibidas
durante el trimestre natural inmediatamente anterior a la
fecha de disfrute de las vacaciones, a excepción de las horas
extraordinarias y gratificaciones extraordinarias.
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2.—Los trabajadores que cesen durante el transcurso del año,
tendrán derecho a que, en la liquidación que se les practique
al momento de su baja en la empresa, se integre el importe
de la remuneración correspondiente a la parte de vacaciones
devengadas y no disfrutadas.

3.—Por el contrario y, en los ceses de carácter voluntario, si el
trabajador hubiera disfrutado de sus vacaciones, la empresa
podrá deducir de la liquidación que se le practique la parte
correspondiente a los días de exceso disfrutados, en función
del tiempo de prestación de actividad laboral efectiva durante
el año.

4.—A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como
tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a la situa-
ción de incapacidad temporal, sea cuál fuere su causa. No
obstante, dado que el derecho a disfrute de vacaciones caduca
con el transcurso del año natural, se perderá el mismo si
al vencimiento de este continuase de baja, aunque mantendrá
el derecho a percibir la diferencia entre la retribución de
vacaciones y la prestación de incapacidad temporal de ser
aquella de superior cuantía. El mismo criterio se aplicará
para los supuestos de cese por finalización de contrato.

ARTICULO 5.—ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA.

Se mantendrán a todos los efectos las cuantías que por el concepto
de antigüedad consolidada tuviesen los trabajadores al 31/12/00. El valor
del quinquenio de este concepto se recoge en la Tabla Salarial.

ARTICULO 6.—PLUS DE ASISTENCIA.

Se establece un plus de asistencia de 15.732 pesetas mensuales para
cada categoría profesional.

ARTICULO 7.—CLASIFICACION PROFESIONAL.

NIV. CATEGORIA
I Encargado, Jefe de Oficina, Delineante Proyectista, equiparables.
II Oficial 1.ª, Conductor Camión, Oficial 1.ª Admtvo., Vendedor,

equiparables.
III Oficial 2.ª, Oficial 2.ª Admtvo., Delineante, Viajante, equiparables.
IV Ayudante, Aux. Admtvo. equiparables.
V Peón, Guarda, Vigilante, Ordenanza, personal de limpieza, equi-

parables.
VI Trabajadores de 16-17 años.

Esta clasificación profesional se mantendrá en tanto no se regule
el texto normativo a incorporar en el Convenio Estatal de la Madera
( art. 37).

Los Salarios a percibir por las diferentes categorías profesionales
figuran en tabla anexa.

ARTICULO 8.—GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.

En aplicación del art. 55 del Convenio General Estatal de la Madera
se establecen dos gratificaciones extraordinarias, con la denominación
de paga de Verano y paga de Navidad, que serán abonadas, respec-
tivamente antes del 30 de Junio y 20 de Diciembre, y se devengarán
por semestres naturales, y por cada día natural en que se haya devengado
el salario base.

Devengo de pagas:

Paga de verano; del 1 de enero al 30 de junio.
Paga de Navidad; del 1 de julio al 31 de diciembre.

La cuantía de dichas pagas será la que se especifica en la tabla anexa.

Al personal que ingrese o cese en la empresa se le hará efectiva
la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias conforme a
los criterios anteriores, en el momento de realizar la liquidación de sus
haberes.

Caso de no abonarlas en las fechas previstas llevarán la penalización
prevista en el art. 13 del presente Convenio.

Durante el tiempo de incorporación a filas por Servicio Militar o
Prestación Social Sustitutoria, las empresas estarán obligadas a abonar
las pagas extraordinarias del presente Convenio a los trabajadores afec-
tados por esta situación.

ARTICULO 9.—TRABAJOS TOXICOS, PENOSOS Y PELIGROSOS.

Los puestos de trabajo calificados por la Autoridad Laboral como
tóxicos, penosos o peligrosos tendrán aumento del 22% sobre el salario
estipulado en el presente Convenio. Las Empresas juntamente con los

Comités de Empresa, Secciones Sindicales o Delegados de Personal, adop-
tarán las medidas necesarias de carácter preventivo para evitar los daños
que determinadas sustancias (barnices, lacas, maderas que produzcan
sustancias tóxicas, etc.) puedan producir.

ARTICULO 10.—PLUS DE NOCTURNIDAD.

Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 22
horas de la noche y las 6 horas de la mañana, se retribuirán con el
complemento denominado de nocturnidad cuya cuantía se fija en un
incremento del 20% del salario base.

El complemento de nocturnidad se abonará íntegramente cuando
la jornada de trabajo y el período nocturno tengan una coincidencia
superior a 4 horas; si la coincidencia fuera de 4 horas o inferior a este
tiempo la retribución a abonar será proporcional al número de las horas
trabajadas durante el período nocturno.

Se exceptúan de lo establecido en los párrafos anteriores y, por con-
siguiente no habrá lugar a compensación económica:

— Las contrataciones realizadas para trabajos que por su propia
naturaleza se consideran nocturnos, tales como: guardas, porteros
o similares, que fuesen contratados para desarrollar sus funciones
durante la noche.

— El personal que trabaje en dos turnos cuando la coincidencia
entre la jornada de trabajo y el período nocturno sea igual o
inferior a una hora.

ARTICULO 11.—DESGASTE DE HERRAMIENTAS.

Unicamente los trabajadores que utilicen herramientas de su pro-
piedad percibirán en concepto de desgaste de las mismas la cantidad
de 506 ptas. semanales.

ARTICULO 12.— DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS.

Los productores que por necesidades de la empresa tengan que des-
plazarse a poblaciones o lugares distantes de aquél en que radique su
centro de trabajo, percibirán en concepto de dieta las siguientes can-
tidades:

a) Dentro de la Provincia: Dieta completa 4.089 ptas.
b) Dentro de la Provincia: Media dieta 1.539 ptas.
c) Cuando no fuesen suficientes las anteriores dietas, mediante entre-

ga de justificantes y facturas, las diferencias existentes serán a
cargo de la empresa, así como cuanto dispone el art. 40 del Con-
venio General del Sector de la Madera.

d) Los gastos de locomoción serán abonados por la empresa cuando
los trabajadores realicen desplazamientos en su propio vehículo
percibirán 43 ptas. por km.

ARTICULO 13.—NOMINAS Y ABONO DE LOS SALARIOS.

La liquidación y el pago del salario se hará documentalmente median-
te recibos de salarios que se ajustarán a las normas vigentes sobre la
materia, en los que figurarán todos los datos de identificación, según
O.M. 27/12/94 y los conceptos devengados por el trabajador debidamente
especificados, así como los descuentos de cualquier tipo. Todos los haberes
serán reflejados en la Nómina, que se hará por duplicado, quedando
una de ellas en poder del trabajador.

El salario se abonará por períodos vencidos y mensualmente, dentro
de los siete primeros días del mes siguiente de su devengo. En caso
de que, por circunstancias ajenas al trabajador, no se llevara a cabo dicho
abono en la fecha fijada, las empresas abonarán una penalización del
10% de los salarios devengados mensualmente.

Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y anti-
cipos mediante cheque, transferencia y otra modalidad de pago a través
de entidades bancarias o financieras, previa comunicación a los repre-
sentantes legales de los trabajadores.

A todos los trabajadores que perciban sus emolumentos mediante
talones bancarios, se les entregará la nómina tres días antes de su pago,
con el fin de que pueda revisarla.

El pago o firma de recibos que lo acredite, se efectuará dentro de
la jornada laboral.

El trabajador, y con su autorización su representante, tendrá derecho
a percibir y sin que llegue el día señalado para el pago y por una sola
vez al mes, anticipo a cuenta del trabajo ya realizado. El importe del
anticipo podrá ser de hasta el 90% de las cantidades devengadas.
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En el momento del pago del salario, o en su caso anticipo a cuenta,
el trabajador firmará el recibo correspondiente y se le entregará copia
del mismo.

ARTICULO 13.I.—INCREMENTOS SALARIALES, CLAUSULA DE
GARANTIA.

Se establece un incremento salarial para el año 2001 del 4%.

Estos incrementos serán aplicables a todos los conceptos económicos:
salariales y extrasalariales.

En caso de que el IPC publicado por el INE registrase a 31 de
Diciembre de 2001 un incremento superior al 2,5 %, se revisarán los
salarios en el exceso que se produzca, operando dicha revisión a partir
del mes en que se produzca el desfase. Los atrasos que se generen se
abonarán en una sola paga en el mes de febrero de 2002.

ARTICULO 14.—ENFERMEDAD Y ACCIDENTES.

A partir de los 30 días ininterrumpidos en situación de I.T., tanto
derivada de enfermedad como de accidente de trabajo, el trabajador
percibirá, con cargo a la empresa, un complemento que adicionado a
la prestación económica derivada de dicha situación, totalice el 100%
del salario de cotización y ello mientras perciba dicha prestación.

ARTICULO 15.—COMPENSACIONES Y CONDICIONES MAS
BENEFICIOSAS.

Las condiciones económicas pactadas en este Convenio Colectivo
son compensables en su totalidad con las que rigieron con anterioridad
al mismo, por imperativo legal, jurisprudencial, contencioso y Convenio
Colectivo.

Se respetarán las mejoras por una mayor productividad entre empresa
y trabajador concedidas por una mayor productividad, por servicios o
por mejor salario acordado por las partes.

ARTICULO 16.—LA MUJER TRABAJADORA.

Todos los condicionamientos económicos y sociales contenidos en
el presente Convenio afectarán por igual al hombre y a la mujer.

La mujer gozará en todo momento de los apartados específicos dedi-
cados a ella en su condición de trabajadora por la legislación vigente.

La mujer trabajadora en situación de embarazo tendrá derecho a
cambiar de puesto de trabajo cuando éste entrañe dificultad para la madre
o el hijo, teniendo la empresa la obligación de controlar sus agentes
físicos o químicos que puedan producir trastornos durante el embarazo.

Para el cuidado de los hijos menores de 7 años, la mujer trabajadora
tendrá derecho a un horario flexible durante la jornada diaria, que le
permita atender las necesidades ineludibles.

ARTICULO 17.—RECONOCIMIENTO MEDICO.

Las empresas están obligadas a que se realice al menos un chequeo
anual a todos sus trabajadores. A todo el personal femenino de la empresa
se le efectuará un reconocimiento anual ginecológico y de mamas. El
Comité de Empresa o Delegados de Personal velarán por el cumplimiento
de este requisito.

ARTICULO 18.—ECONOMATOS.

Las empresas se harán cargo de la cuota mensual de socio, corres-
pondiente al trabajador interesado en pertenecer a uno de ellos.

ARTICULO 19.—PRENDAS DE TRABAJO.

Las empresas dotarán a su personal de dos batas o fundas al año
o más, en caso de necesidad evidente.

Los trabajadores que se vean obligados a realizar su función en lugares
descubiertos con tablones, etc. serán dotados de guantes, mandiles, botas
de seguridad, botas de agua, trajes de agua, etc. siempre en los casos
de situaciones en que su uso sea necesario, se recomienda a las empresas
hacer entrega de las prendas por semestres naturales.

ARTICULO 20.—TRABAJADORES EN FORMACION.

A partir del 1.4.79 el período de aprendizaje es computable a efectos
de antigüedad en el personal de nuevo ingreso. Las empresas procurarán
contar con un número de trabajadores en formación equivalente al 5%
del total de la plantilla.

Por edad, los trabajadores en formación ascenderán en función de
la siguiente escala:

— Trabajadores de 16 años: dos años de categoría.
— Trabajadores de 17 años: Un año de categoría.

Al final de cada uno de estos períodos, el trabajador en formación
pasará automáticamente a la categoría de ayudante, aunque las empresas
puedan adelantar el ascenso si lo consideran oportuno, como de continuar
en la empresa.

Esta modalidad de Contratación es distinta a la regulada en el R.D.
488/1998. En materia salarial, para los trabajadores contratados bajo esta
modalidad, corresponderán los salarios del Nivel VI de este Convenio,
mientras que las percepciones salariales de los Contratos Formativos regu-
lados en el R.D. 488/98 serán las que se estipulen en el Convenio General
de la Madera.

Asimismo, serán de aplicación las modalidades de contratación con-
templadas en el Convenio General del Sector de la Madera.

ARTICULO 21.—PROHIBICION DE FUMAR.

Las empresas acogidas a este Convenio, y por razones de seguridad,
prohibirán fumar a todos los trabajadores una hora antes de abandonar
su puesto de trabajo. Se respetarán los pactos que en cada empresa
haya al respecto.

ARTICULO 22.—DERECHOS SINDICALES.

Las empresas que suscriben el presente Convenio y sus representantes,
aceptan y reconocen cuanto a estas materias se refiere en las Leyes vigen-
tes y en el Acuerdo Marco Interconfederal.

a) Reconocen expresamente las Secciones Sindicales de Empresa.

b) Reconocen que el Comité de Empresa o Delegados de Personal
son los órganos legítimos para negociar los Convenios y para
representar a los trabajadores ante la empresa y la admón.

c) Quince días antes de la presentación de expediente de regulación
de empleo ante la Autoridad Laboral, la empresa deberá entregar
copia de toda la documentación al Comité o Delegados de Per-
sonal que a su vez podrán entregar a sus asesores sindicales.

d) Semestralmente las empresas informarán al Comité de Empresa,
Secciones Sindicales o Delegados de Personal, sobre la situación
de su cartera de pedidos y ofertas.

e) Se reconoce la posibilidad de intervención del Comité de Empresa
frente a la Dirección de la misma para asegurar el cumplimiento
de las normas vigentes en materia laboral, Seguridad Social e
Higiene en el Trabajo, así como para asegurar el respeto a los
pactos, Convenio, etc. que estén en vigor, incluso para tratar
de reducir al mínimo las horas extraordinarias.

f) Los trabajadores dispondrán de los locales de la empresa para
la celebración de asambleas de taller o centro, fuera del horario
de trabajo y previa autorización de la empresa.

g) En lo concerniente a permisos retribuidos para llevar a cabo la
acción sindical, se estará a todo lo dispuesto por la legislación
vigente en cada momento. Las Centrales Sindicales y Organismos
Laborales se responsabilizarán de la veracidad de los justificantes
de asistencia. Las horas de permiso sindicales de cada empresa
podrá acumularse y transferirse de un mes a otro. Los delegados
de personal dispondrán de 16 horas al mes. Los Delegados de
Prevención, disfrutarán de un crédito horario adicional de 40
horas anuales para la formación en dicha materia.

h) Se podrán pactar entre empresa y trabajadores el descuento en
nómina de la cuota sindical.

i) Las empresas de menos de 6 trabajadores, cuando exista situación
de Conflicto Colectivo, expediente de regulación de empleo o
cualquier otra situación similar grave que afecte a todos los tra-
bajadores, la empresa concederá permiso retribuido necesario
para consultas o gestiones de un trabajador designado por el
resto, debiendo justificar estas ausencias.
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j) El Comité de Empresa o Delegados de Personal tendrán cono-
cimiento de la contratación de trabajadores autónomos que rea-
licen funciones específicas de la empresa.

k) Los representantes de las Centrales Sindicales firmantes del pre-
sente Convenio, a petición de los trabajadores, y suficientemente
acreditados ante las empresas, tendrán libre acceso a las asam-
bleas debidamente convocadas.

l) En todo lo no previsto, se estará a lo dispuesto en la L.O.L.S.

ARTICULO 23.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Se aplicarán los siguientes criterios:

1.—Horas extraordinarias habituales: Supresión.

2.—Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de
reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, así
como en caso de riesgo de pérdida de materia prima: Realización.

3.—La compensación de las horas extraordinarias puede ser abonada
en salario en su abono o disfrute con un incremento de un 75%
con respecto a la hora habitual y quedando estas dos opciones
a negociación entre empresa y trabajador. En caso de compen-
sación en tiempo de trabajo, se disfrutará un descanso de 1 hora
y tres cuartos por cada hora extra. Dichos descansos compen-
satorios retribuidos tendrán lugar dentro de los treinta días
siguientes a la fecha en que se origine su causa, por acuerdo
entre empresa y trabajador, pudiéndose, a instancias de éste,
acumularse en medias jornadas o jornadas completas.

4.—El cálculo del valor de la hora extraordinaria se realizará de
acuerdo con la fórmula siguiente:

(Plus Asist. × 12)+(Sal. Base × 365)+Extras+(Antig. cons. Anual)
................................................................................................................................................................... x 175%

Jornada anual en horas

5.—Se considerarán horas extraordinarias, todas aquellas que rebasen
la jornada de trabajo (más 40 horas semanales) y aún teniendo
la posibilidad de las realizables en el punto 2, se establece un
tope que no se podrá superar en ningún caso: 80 al año.

6.—Las empresas quedan obligadas a informar por escrito y men-
sualmente a los representantes de los trabajadores sobre el núme-
ro de horas extras realizadas, sus causas, los trabajadores que
las han realizado.

7.—La realización de horas extraordinarias se registrará día a día
y se totalizarán semanalmente, entregando copia del resumen
semanal al trabajador interesado en el parte correspondiente.

ARTICULO 24.—CONTRATACION.

1.—A efectos de seguimiento de la contratación laboral sectorial
los contratos de trabajo serán visados de acuerdo con la Ley
7/2 de 1991, sobre Contratación por los representantes legales
de los trabajadores.

2.—En los casos de terminación de contratos de obra o servicio
determinado, la empresa está obligada a notificar por escrito
al trabajador, con 15 días de antelación, la terminación de los
mismos. Si la empresa lo hiciera en un plazo inferior abonará
al trabajador, por no preaviso, los días de diferencia existentes
entre la comunicación y los 15 días fijados.

3.—Indemnización por cese: Todos los trabajadores que suscriban
con las empresas un contrato que no sea indefinido, tendrán
derecho a la finalización de los mismos, a una indemnización
de 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por
meses los períodos de tiempo inferiores a un año.

ARTICULO 25.—PERIODO DE PRUEBA.

Podrá concertarse por escrito un período de prueba que, en ningún
caso podrá exceder de:

A) Técnicos titulados superiores: 6 meses.

B) Técnicos de grado medio o sin titulación y personal administrativo
cualificado: 2 meses.

C) Personal de oficio y aux. Admvo.: 1 mes.

D) Resto 20 días.

ARTICULO 26.—RECIBO DE FINIQUITO.

El documento para acreditar la liquidación y/o finiquito (táchese lo
que no proceda) de la relación laboral entre la empresa .......................................

y el trabajador D. ..............................................................................................., se expide por la
Asociación de Empresarios de ........................................................................................................

el día ............................................. y se sella sindicalmente el día .............................................

Sello Asociación Empresarios Sello sindical

Tiene este documento validez de 10 días naturales a contar desde
la fecha de su expedición. Haciéndose la expresa advertencia de que
ni su expedición, ni el sello de convalidación supone adveración al con-
tenido que se añada.

Contenido que se añade:

ARTICULO 27.—COMISION PARITARIA.

Tendrá la misión de vigilar el cumplimiento de lo acordado en Con-
venio e interpretar sus acuerdos en caso de discrepancias sobre su sig-
nificado y alcance, todo ello sin perjuicio de las competencias de la Auto-
ridad Laboral. Los acuerdos de esta Comisión tendrá carácter vinculante
al Convenio y su ámbito. Esta Comisión tendrá un Presidente designado
para cada reunión de entre sus miembros, que será responsable de su
dirección y funcionamiento, y estará obligada a emitir dictamen, cuando
se les solicite, en un plazo de 10 días hábiles, como máximo.

Estará integrada por las siguientes personas:

Por la parte empresarial: Dos representantes.

Por la parte social:

Por FECOMA-CC.OO.: Un representante.
Por MCA-U.G.T.: Un representante.

Todos ellos elegidos de entre los miembros de la Comisión deli-
beradora de este Convenio.

Esta Comisión, con carácter prioritario pactará las jornadas/cursos
de Formación en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo que se
lleven a cabo durante la vigencia de este Convenio.

ARTICULO 28.—ASCENSOS.

Los ascensos se sujetarán al régimen siguiente:

1º.—El Ascenso de los trabajadores a tareas o puestos de trabajo que
impliquen mando o especial confianza, serán de libre designación
o revocación por la empresa.

2.º—Para ascender, cuando proceda, a una categoría profesional superior,
se establecerán por la empresa sistemas de carácter objetivo, pudien-
do tomar como referencia, entre otras cosas, las siguientes cir-
cunstancias:

a) Titulación adecuada.
b) Conocimiento del puesto de trabajo.
c) Historial profesional.
d) Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan, las cua-

les deberán ser las adecuadas al puesto de trabajo a desempeñar.
e) Cumplimiento del art. 29 de este Convenio Colectivo.

ARTICULO 29.—TRABAJOS DE SUPERIOR O INFERIOR CATE-
GORIA.

1.º—si como consecuencia de la movilidad funcional, se realizasen fun-
ciones superiores a las de la categoría correspondiente, por un perío-
do superior a 6 meses durante 1 año, u 8 meses durante 2 años,
el trabajador podrá reclamar el ascenso, o en todo caso la cobertura
de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas, con-
forme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa,
sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas
acciones serán acumulables.

2.º—Contra la negativa de la empresa y previo informe del Comité o,
en su caso, de los delegados de personal, pueden reclamar ante
la jurisdicción competente. En el caso de que la resolución fuera
favorable a la petición del trabajador, la empresa estará obligada
a abonar la diferencia de los salarios entre ambas categorías desde
la fecha en la que se cursó la solicitud del trabajador.

3.º—Cuando se desempeñen funciones de categoría superior pero no
proceda, legal o convencionalmente el ascenso, el trabajador tendrá
derecho a la diferencia retributiva entre la categoría asignada y la
función que efectivamente realice.
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4.º—Si por necesidades perentorias e imprevisibles de la actividad pro-
ductiva, el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas
correspondientes a categoría inferior a la suya, sólo podrá hacerlo
por el tiempo imprescindible, manteniéndole la retribución y demás
derechos derivados de su categoría profesional y comunicándolo
a los representantes legales de los trabajadores.

ARTICULO 30.—MOVILIDAD FUNCIONAL.

Se entiende por movilidad funcional la que se deriva de la facultad
del empresario para decidir el cambio de puesto de trabajo de sus tra-
bajadores, siempre que se efectúe sin perjuicio de los derechos económicos
y profesionales que correspondan a éstos, y se respeten las limitaciones
exigidas por las titulaciones académicas o profesionales que se requieran
para ejercer la prestación laboral de que se trate.

Estos cambios del puesto de trabajo estarán sometidos a las con-
diciones siguientes:

1.º—Los cambios de puesto serán excepcionales y por el mínimo tiempo
posible y en función de las necesidades de la empresa.

2.º—Serán comunicados al trabajador o trabajadores afectados con la
antelación suficiente, y de forma verbal o escrita, indicando el tiempo
aproximado de duración de dicho cambio, las nuevas funciones a
realizar y la categoría-especialidada la que pertenecen dichas fun-
ciones y las razones y causas del cambio.

3.º—La misma comunicación se efectuará a los representantes de los
trabajadores.

4.º—En el caso de que no se produjeran dichas notificaciones, los cambios
efectuados por la empresa dejarán de tener efecto automáticamente.

5.º—La empresa estará obligada a proporcionar la formación y reciclaje
que el afectado o afectados precisen, en función del cambio
efectuado.

6.º—No cabrá invocar las causas de despido objetivo, de ineptitud sobre-
venida, o de falta de adaptación en los supuestos de realización
de funciones distintas a las habituales, como consecuencia de la
movilidad funcional.

7.º—Los arts. 28, 29 y 30 del presente convenio se mantendrán mientras
no se regulen en el Convenio General Estatal de la Madera.

DISPOSICION FINAL

Se estará a lo que recoge y se pacte en el Convenio General de
la Madera, en aquellas materias no recogidas en el presente convenio.

Anexo I

INDEMNIZACIONES POR MUERTE, INVALIDEZ PERMANENTE
Y LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de este
Convenio tendrán derecho a las indemnizaciones que se dirán, en las
contingencias y consecuencias que van a indicarse. A tales efectos, sus
empresas están obligadas a suscribir la correspondiente póliza de seguro,
cuya cobertura alcanzará todos los riesgos indemnizables que son:

1.— Muerte natural: 600.000 ptas.

2.—Muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional: 3.500.000
ptas.

3.—Muerte por accidente no laboral: 3.500.000 ptas.

4.—Invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo y gran inva-
lidez, derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional:
4.000.000 de ptas.

5.—Invalidez permanente total para la profesión habitual, derivada de
accidente de trabajo o enfermedad profesional: 2.500.000 ptas.

6.—Invalidez permanente total para la profesión habitual, derivada de
accidente no laboral: 4.000.000 de ptas.

7.—Lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo y no
invalidante según la descripción de la Orden de 5 de abril 1974,
en los porcentajes establecidos en el anexo IV de este Convenio,
con base a la cantidad de: 4.000.000 de ptas.

8.—Incapacidad permanente parcial: 12 mensualidades.

En los supuestos de muerte la indemnización corresponderá a los
herederos del causante de la misma, a no ser que éste hubiera designado
otros beneficiarios.

El pago de la prima del seguro correrá a cargo de la empresa.
En el caso de cese en el trabajo, cualquiera que sea la causa que

lo motive, el trabajador podrá seguir beneficiándose de lo que deberá
abonar la parte del importe de la prima correspondiente al tiempo que
medie entre la fecha del cese a la final de la vigencia de la póliza, con
exclusión de la contingencia de accidente de trabajo, en tal caso, deberá
solicitar de la entidad aseguradora el correspondiente documento que
así lo acredite.

ANEXO II
Cuadro de permisos y licencias
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Anexo III
Tabla salarial

Anexo IV
Póliza de seguro, baremo de lesiones, mutilaciones y defor-

maciones de carácter definitivo y no invalidante
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RESOLUCION de 25 de mayo de 2001, de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la
empresa Gumersindo Junquera, S.A., en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Tra-
bajo y Seguridad Laboral.

Visto el texto del Convenio Colectivo (código 3303652,
expediente: C-26/01) de la empresa Gumersindo Junquera,
S.A., recibido en esta Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad Laboral el 24-5-2001, suscrito por la representación
legal de la empresa y de los trabajadores el día 10-5-2001,
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 1.040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
Trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución
de 6 de marzo de 2000, por la que se delegan competencias
de la titular de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Laboral, por la presente,

R E S U E L V O

Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad Laboral, así como su depósito y notificación a la Comi-
sión Negociadora.

Segundo: Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 25 de mayo de 2001.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral (P.D. autorizada en Resolución
de 6-3-2000, publicada en el BOPA de 22-3-2000).—9.522.

ACTA

En Gijón, a 10 de mayo del año 2000

R E U N I D O S

De una parte, don CLAUDIO FERNANDEZ JUNQUERA, en su
calidad de legal representante de las siguientes Sociedades Mercantiles,
todas ellas domiciliadas en Gijón, calle Gregorio Marañón, n.º 1-bajo,
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II, las cuales forman un sólo grupo empresarial, unidas por vínculo accio-
narial común.

— “GUMERSINDO JUNQUERA, S.A.”—CIF. N.º A-33600834.—Nú-
mero de empleados: 10.

— ”INVER-GIJON, S.A.”—CIF. N.º A-33627126.—Número de emplea-
dos: 1. A media jornada, que comparte con la Sociedad “INVAGE,
S.L.”.

— “NAVINORTE, S.A.”—CIF. N.º A-33636994. Sin empleados en el
día de hoy.

— “INVAGE , S.L.”—CIF. N.º B-33638818. Número de empleados: 1.
A media jornada que comparte con la Sociedad “INVER-GIJON,
S.A.”.

Y D. JOSE LUIS ALVARGONZALEZ JUNQUERA, en su calidad
de legal representante de la Sociedad “ASTUR-SERCOMAR,
S.A.”—CIF. N.º A-33608704, con el mismo domicilio de las anteriores,
al formar parte del mismo grupo empresarial por idéntica vinculación
accionarial. Número de empleados: 2.

Y de la otra parte, D.ª MARIA JESUS SUAREZ PIÑA, que lo
hace en su propio nombre y, además, en su calidad de Delegada de
Personal en representación de los empleados de “GUMERSINDO JUN-
QUERA, S.A.”.

D.ª MARIA CRISTINA DIAZ-NEGRETE SANZ, que lo hace en
su propio nombre y, además, en el del empleado de “ASTUR-SER-
COMAR, S.A.”, que con la misma complete su plantilla.

Y D.ª TERESA FERNANDEZ MARMIESSE, que lo hace en propio
nombre como única empleada a media jornada compartida, de las Socie-
dades “INVER-GIJON, S.A.” e “INVAGE, S.L.”

Todos ellos se reconocen recíprocamente como interlocutores válidos
para este acto, en su respectiva representación.

Se reúnen en el domicilio social de las mencionadas sociedades, que
se deja expuesto, con el fin de proceder a las deliberaciones del Convenio
Colectivo aplicable al personal de las mismas, estando presentes todos
los componentes de las plantillas, quienes acuerdan por mayoría, tras
el pertinente análisis de la cuestión planteada:

Unico.—Deliberado el Convenio Colectivo relativo a las sociedades
citadas en la presente acta, que afecta a la totalidad de sus empleados,
se acuerda por éstos con mayoría absoluta y por la representación empre-
sarial, la aprobación del mencionado Convenio Colectivo, que entra en
vigor a partir del día 1 de enero del año 2001, procediéndose a su firma
por los afectados, en duplicado ejemplar.

Habiéndose dado la mayoría exigida por el art. 89-3 del vigente Esta-
tuto de los Trabajadores, se tiene por aprobado el Convenio Colectivo
a que este acta se refiere, extendiéndose la misma para que así conste
y en prueba de conformidad de las partes, firmando la presente acta
las personas en ella relacionadas, en el lugar y fecha expresados al
principio.

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Ambito funcional y personal:

El presente Convenio regirá las relaciones de trabajo entre las empre-
sas siguientes:

• INVERGIJON, S.A.
• GUMERSINDO JUNQUERA, S.A.
• NAVINORTE, S.A.
• ASTUR SERCOMAR, S.A.
• INVAGE, S.L.

Y todo el personal empleado por ellas en sus Centros de trabajo
en tierra, situados en el Principado de Asturias.

Artículo 2.—Ambito temporal:

El presente Convenio, entrará en vigor el 1 de enero de 2001 y
tendrá una duración de tres años naturales; y se entenderá prorrogado
por años naturales si no fuera denunciado por alguna de las partes con
una antelación de tres meses antes de la finalización del mismo o de
cada una de sus prórrogas.

En caso de denuncia, se hará por escrito acompañando proyecto
razonado de los puntos a revisar.

Si las negociaciones excediesen el plazo de vigencia del Convenio,
este se considerará prorrogado hasta la fecha de entrada en vigor del
nuevo Convenio.

Artículo 3.—Vinculación a la totalidad:

a) Este Convenio forma un todo único e indivisible, por lo que,
si alguna de las cláusulas quedaran sin efecto por cualquier causa, se
reconsiderará el total contenido del mismo.

b) Las condiciones laborales establecidas en este Convenio, consi-
deradas en su conjunto, se valoran como una mejora sobre las vigentes
a la fecha tanto legales como por pactos de ámbito superior.

c) Si por norma superior cambiasen las condiciones laborales vigentes
en el momento de la firma de este Convenio se considerará como modi-
ficación del clausulado del Convenio.

d) Las variaciones que legalmente o por pactos de ámbito superior
se produjesen durante la vigencia de este Convenio podrán ser absorbidas
por la empresa en la cuantía que sus condiciones lo permitan.

e) Si se dictasen normas o se pactasen en un ámbito superior que
por la mayoría de los empleados se considerasen más beneficiosas en
su conjunto que lo establecido en este Convenio, este será anulado y
se aplicarán aquéllas.

CAPITULO II

Jornada, vacaciones, etcétera

Artículo 4.—Jornada:

1) La jornada ordinaria de trabajo tendrá una duración máxima de
cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo
anual, realizada con un horario flexible establecido en cada caso y momen-
to conforme a las propuestas del empleado y de modo que se cubran
adecuadamente las necesidades de la empresa y no se perjudique la calidad
del trabajo y su organización, salvando de modo eficaz la coordinación
entre los puestos de trabajo y los departamentos de la empresa. Dentro
de este marco de flexibilidad se harán las oportunas compensaciones
de tiempo trabajado.

La jornada semanal se divide en dos períodos, que se distribuirán
inicialmente y a salvo del principio de flexibilidad establecido en el párrafo
anterior, como sigue:

a) Entre el dieciséis de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive,
ocho horas diarias de lunes a viernes. La jornada será partida, de mañana
y de tarde, con un tiempo intermedio de una hora como mínimo.

b) Entre el dieciséis de junio y el quince de septiembre, ambos inclu-
sive, seis horas diarias de lunes a viernes. La jornada será continuada
con un tiempo de descanso de quince minutos.

Artículo 5.—Vacaciones:

Los empleados disfrutarán de 30 días naturales de vacaciones al año
o la parte proporcional de su tiempo de permanencia en la empresa.

Se establecerá un Calendario de vacaciones atendiendo las peticiones
de cada empleado, evitando las coincidencias dentro del mismo depar-
tamento y manteniendo en todo momento la capacidad de la empresa
para desarrollar su actividad y la coordinación de los trabajos.
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En caso de necesidades del trabajo o para mejor compaginar el Calen-
dario de Vacaciones, se podrá dividir el tiempo vacacional del empleado
en periodos que, en junto, sumen los días naturales indicados en el párrafo
primero.

Si en algún caso no se consiguiese el acuerdo, la empresa establecerá
el Calendario utilizando como criterios de preferencia la coincidencia
de vacaciones con los hijos, con el cónyuge, y la antigüedad en la empresa,
valorados en este orden; otras razones a tenerse en cuenta pueden ser
fechas afectivas o familiares, oportunidades para un disfrute especial o
distinto, u otras que puedan valorarse al efecto. Se procurará que los
casos de coincidencia no se resuelvan todos los años de modo compa-
rativamente perjudicial para los mismos empleados.

Artículo 6.—-Fiesta y permisos:

a) Respetando la tradición religiosa que establece el patronazgo de
la Virgen del Carmen sobre las gentes del mar y por extensión a todas
las actividades marítimas, será festivo el día 16 de Julio.

b) En atención al alto contenido de celebración familiar que se da
en ellas, serán festivas las jornadas de tarde de los días 5 de Enero
y 24 y 31 de Diciembre.

c) A los permisos contemplados en el art 37.3.c) del E.T. se añadirán
los solicitados para asuntos de carácter personal que por su índole puedan
valorarse como merecedoras de ello, con un máximo de seis jornadas
al año.

Estos días no podrán coincidir con el comienzo o fin del período
de vacaciones del trabajador solicitante del citado permiso.

Artículo 7.—Incapacidad temporal:

Mientras el trabajador se encuentre en situación de IT, la empresa
complementará hasta el 100% de sus percepciones líquidas.

En caso de incapacidad temporal derivada de maternidad, las empre-
sas complementarán las prestaciones económicas dispuestas por la Segu-
ridad Social hasta el 100% del salario real.

Artículo 8.—Ceses:

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en la empresa,
deberán ponerlo en conocimiento de la misma por escrito, cumpliendo
los siguientes plazos de preaviso:

Personal subalterno: 15 días.
Administrativo y Técnicos: 30 días.

CAPITULO III

Niveles profesionales y definiciones

Artículo 9.—Clasificación del personal:

1. A tenor del art. 22.5 del E.T., el personal será clasificado conforme
a lo acordado en su contrato de trabajo, a efectos de su retribución,
en niveles de salario profesional; para ello se tendrán en cuenta su for-
mación, titulación académica, experiencia y su adecuación a las carac-
terísticas y requisitos del puesto de trabajo, exigencias laborales y res-
ponsabilidad, autonomía o dependencia en su desempeño y demás con-
diciones que puedan considerarse y estimarse en cada caso.

2. Se establecen, a los efectos anteriores, los Niveles de Salario Pro-
fesional que se definen por algunas o todas las características que se
enumeran a continuación:

2.1. Nivel I: Donde se encuadrará el personal dedicado a operaciones
administrativas o de gestión de documentos y las mecánicas y repetitivas;
aquellas para las que se requieran conocimientos concretos para el desem-
peño de su actividad; y cuando la realización de su tarea se haga según
normas establecidas y bajo cierto grado de dependencia o supervisión.

2.2. Nivel II: Donde se encuadrara el personal dedicado a tareas
con iniciativa propia aunque sujetas a instrucciones genéricas y supervisión
superior; necesitando para su desempeño aptitudes prácticas, conocimien-
tos profesionales y/o capacitación específica.

2.3. Nivel III: Donde se encuadrará el personal que desarrolla sus
tareas con iniciativa propia y autonomía dentro del proceso establecido
y sujeta a directrices generales; tareas que requieren para su desempeño
amplios conocimientos y/o experiencia especializada; con cierta respon-
sabilidad para coordinar la actividad dentro de la unidad de trabajo.

2.4. Nivel IV: Donde se encuadrará el personal que desarrolla sus
tareas con alto grado de iniciativa y responsabilidad, con autonomía y
capacidad de decisión dentro de la estructura organizativa de la empresa;
tareas con responsabilidad en la integración, coordinación y supervisión
de funciones realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma
unidad funcional, imprimiéndoles unidad y asignando trabajos; tareas
de la más alta complejidad y cualificación.

2.5. Nivel V: Donde se encuadrará el personal con responsabilidad
directa en la gestión de una o varias tareas funcionales de la empresa,
estableciendo la coordinación entre unidades funcionales; tomando deci-
siones o participando en su elaboración así como en la definición de
objetivos; desempeñando sus funciones con un alto grado de autonomía,
iniciativa y responsabilidad.

3. En los primeros contratos, temporales, de formación y /o de prueba,
el salario profesional podrá establecerse sucesivamente en el 60% y el
75% del correspondiente al Nivel I o del Nivel superior al que se les
asimile.

4. En cada Nivel de Salario Profesional se establecen dos grados
(denominados a y b) que tendrán, respectivamente, un aumento sobre
el Nivel de referencia del 40% y el 70% de la diferencia con el Nivel
superior.

La clasificación en dichos grados (a y b) se efectuará en atención
a los criterios de calificación antes señalados a fin de recoger el mayor
o menor grado de cumplimiento de ellos por parte del empleado.

5. Ascensos.

Los ascensos se producirán en el ejercicio de las facultades orga-
nizativas del empresario teniendo en cuenta la formación, méritos y anti-
güedad del trabajador, conforme a lo previsto en el art 24 del E.T.

6. Complementos.

a) Se aplicará un Complemento Salarial para ajustar la retribución
de un empleado en razón de derechos económicos adquiridos en el
momento de la aplicación inicial de este Convenio; tendrá la misma con-
sideración que el Salario Profesional a todos los efectos.

b) Se aplicará un complemento personal cuando se considere con-
veniente atender a circunstancias individuales como nivel de responsa-
bilidad, actuación externa, prolongación de jornada, ocupación en festivos,
horario intempestivo, penosidad y otros; estará excluido de la base en
el cálculo de la antigüedad.

c) Estos complementos podrán ser absorbidos en todo o en parte
con los posteriores aumentos retributivos resultantes de ascensos de Nivel
o de Grado.

7. A los efectos de la clasificación del personal en activo de la empresa
en el momento de la firma de este Convenio en los Niveles de Salario
Profesional, se equiparan las antiguas clasificaciones de Auxiliar, Oficial
Administrativo, Jefe de Negociado y Jefe de Sección a los Niveles I,
II, III y IV respectivamente; utilizándose los Grados y los Complementos
para recoger los derechos económicos adquiridos por cada uno.

CAPITULO IV

Condiciones económicas

Artículo 10.—Salarios:

Los salarios pactados en este Convenio son los que se establecen
en el anexo I.

En los conceptos recogidos en dicho anexo I y en los complementos
del art. 9.6, se integran todos los pluses y complementos que estuvieran
establecidos a la fecha de este Convenio y que en este no se recojan
expresamente.
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Durante la vigencia de este Convenio y en cualquier caso de prórroga
de él que se produjese, el día uno de enero de cada año se modificarán
las tablas económicas contenidas en el anexo I y los complementos del
art 9.6 establecidos en esa fecha por la aplicación del índice de precios
del consumo (IPC) provincial previsto para el año natural que se inicia
en la fecha indicada. La diferencia que se produjese entre esta previsión
y la realidad, se hará efectiva en una paga de liquidación final de año
y, además, se corregirá en la base salarial, para el año siguiente; salvo
lo establecido para 2001 que no tendrá corrección.

Las retribuciones recogidas en el anexo I y en los complementos
del art 9.6 se corresponden con la duración de jornada establecida en
el Convenio; cuando de acuerdo con sus empleados se reduzca la jornada,
su cuantía se establecerá de modo proporcional a ella.

Artículo 11.—Pagas extraordinarias:

Se establecen dos pagas extraordinarias, correspondientes a cada
semestre del año natural, por el importe de todos los conceptos salariales
incluídos en el antecitado anexo I y en los complementos del art 9.6
y devengados proporcionalmente al tiempo de permanencia en la empresa
durante cada uno de ellos.

Dichas pagas se prorratéan en las doce mensualidades, quedando
su importe integrado en las cuantías de los distintos conceptos salariales
recogidos en el anexo I y en los complementos del art 9.6.

Artículo 12.—Antigüedad:

Dentro de la previsión del art. 25 del E.T., se establece una gra-
tificación por antigüedad mediante trienios sobre las cuantías del salario
profesional y del complemento salarial.

Los trienios devengados serán satisfechos con el 3,5%. El máximo
de trienios acumulables será de quince.

Artículo 13.—Dietas:

El trabajador que por necesidades del servicio y orden de la empresa
tenga que desplazarse fuera de su domicilio habitual, percibirá dietas
para manutención (desayuno, comida y cena) y gastos de viaje y alo-
jamiento que irán a cargo de la empresa, previa justificación o tanto
alzado acordado, en cada caso.

Artículo 14.—Horas extraordinarias:

Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan
de la jornada máxima establecida en el art. 4.

Será obligatoria la prestación de horas extraordinarias exigidas por
necesidad perentoria del trabajo; pero se evitará la habitualidad de ellas
acudiendo, siempre que sea previsible y posible, a las distintas modalidades
de contratación.

Las horas extraordinarias se compensarán dentro de las posibilidades
que ofrece el sistema de jornada flexible contemplado en el artículo 4,
y en su defecto, aplicándose las previsiones del art 35 del E.T. de com-
pensación por tiempo equivalente, evitándose en todo lo posible su abono;
si este fuese necesario se hará por su valor calculado sobre el salario
profesional y el complemento salarial y se cargará sobre el complemento
personal hasta el máximo de este, liquidándose en efectivo el resto que
hubiese.

Artículo 15.—Jubilación:

a) El personal comprendido entre los 60 y los 65 años de edad podrá
solicitar la jubilación de la empresa, reservándose esta la facultad de
atender esta petición.

En el caso de que por la empresa se acceda a ello, aquella com-
plementará las prestaciones económicas que legalmente le corresponda

percibir al empleado jubilado, de forma que sus percepciones económicas
totales alcancen los siguientes porcentajes referidos al salario profesional,
complemento salarial y antigüedad que le correspondiera percibir si hubie-
se seguido en activo:

• Hasta 25 años de servicio en la Empresa: 100%
• De 26 a 30 años de servicio en la Empresa: 105%
• De 31 a 35 años de servicio en la Empresa: 110%
• De 36 años en adelante: 115%

Esta mejora será percibida por el personal acogido a ella hasta cumplir
los 65 años. En ese momento el jubilado pasará a la situación prevista
en el siguiente apartado b).

b) A partir de los 65 años de edad el personal se jubilará obliga-
toriamente, aplicándosele la compensación prevista en el apartado a)
anterior, con el porcentaje del 100% hasta cumplir los 70 años de edad.

Artículo 16.—Comisión paritaria:

La interpretación y vigilancia de este Convenio estará encomendada
a una Comisión Paritaria formada por tres representantes de la empresa
y tres de los empleados.

Anexo I

Artículo 5.—Cuadro salarial

Art. 4,3

a) 60% 90.000 ptas.

b) 75% 112.500 ptas.

Art. 4,2 y 4

NIVEL I 150.000 ptas.

a) 170.000 ptas.

b) 185.000 ptas.

NIVEL II 200.000 ptas.

a) 220.000 ptas.

b) 235.000 ptas.

NIVEL III 250.000 ptas.

a) 270.000 ptas.

b) 285.000 ptas.

NIVEL IV 300.000 ptas.

ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
de los suministros que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.

2.—Objeto del contrato. Descripción del objeto. Número de
unidades a entregar. División por lotes. Lugar de entrega.
Plazo de entrega. Número de expediente. Presupuesto base
de licitación. Garantía provisional:
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2.1 a) Descripción del objeto: Suministro de un tractor
desbrozadora con destino a la Mancomunidad del
Cabo Peñas. b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes: No. d) Lugar de entrega: La
entrega se efectuará en el lugar que, dentro del terri-
torio del Principado de Asturias, se fije por la Admi-
nistración en el momento de la entrega y que, en
todo caso, será en un radio de 100 kilómetros desde
Oviedo. e) Plazo de entrega: Setenta y cinco (75)
días. f) Número de expediente: EXP/07/2001. g) Pre-
supuesto base de licitación: 8.800.000 pesetas. h)
Garantía provisional: 176.000 pesetas.

2.2 a) Descripción del objeto: Suministro de un tractor
desbrozadora con destino a la Mancomunidad de
Cangas de Onís, Onís, Amieva y Ponga. b) Número
de unidades a entregar: Una. c) División por lotes:
No. d) Lugar de entrega: La entrega se efectuará
en el lugar que, dentro del territorio del Principado
de Asturias, se fije por la Administración en el
momento de la entrega y que, en todo caso, será
en un radio de 100 kilómetros desde Oviedo. e) Plazo
de entrega: Setenta y cinco (75) días. f) Número de
expediente: EXP/08/2001. g) Presupuesto base de lici-
tación: 8.800.000 pesetas. h) Garantía provisional:
176.000 pesetas.

2.3 a) Descripción del objeto: Suministro de una car-
gadora retroexcavadora con destino a la Mancomu-
nidad de la Comarca de la Sidra. b) Número de uni-
dades a entregar: Una. c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: La entrega se efectuará en el
lugar que, dentro del territorio del Principado de
Asturias, se fije por la Administración en el momento
de la entrega y que, en todo caso, será en un radio
de 100 kilómetros desde Oviedo. e) Plazo de entrega:
Cuarenta y cinco (45) días. f) Número de expediente:
EXP/09/2001. g) Presupuesto base de licitación:
8.600.000 pesetas. h) Garantía provisional: 172.000
pesetas.

2.4 a) Descripción del objeto: Suministro de un rodillo
compactador con destino a la Mancomunidad Occi-
dental. b) Número de unidades a entregar: Una. c)
División por lotes: No. d) Lugar de entrega: La entre-
ga se efectuará en el lugar que, dentro del territorio
del Principado de Asturias, se fije por la Adminis-
tración en el momento de la entrega y que, en todo
caso, será en un radio de 100 kilómetros desde Ovie-
do. e) Plazo de entrega: Sesenta (60) días. f) Número
de expediente: EXP/010/2001. g) Presupuesto base
de licitación: 10.000.000 de pesetas. h) Garantía pro-
visional: 200.000 pesetas.

2.5 a) Descripción del objeto: Suministro de un camión
con volquete y grúa con destino a la Mancomunidad
del Valle del Nalón. b) Número de unidades a entre-
gar: Una. c) División por lotes: No. d) Lugar de entre-
ga: La entrega se efectuará en el lugar que, dentro
del territorio del Principado de Asturias, se fije por
la Administración en el momento de la entrega y
que, en todo caso, será en un radio de 100 kilómetros
desde Oviedo. e) Plazo de entrega: Sesenta (60) días.
f) Número de expediente: EXP/011/2001. g) Presu-
puesto base de licitación: 9.800.000 pesetas. h) Garan-
tía provisional: 196.000 pesetas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Teléfono: 985 105 587.
e) Telefax: 985 105 710.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y hasta las 12 horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, tres sobres, haciendo cons-
tar 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 sexta del
pliego de cláusulas administrativas-particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro de la Consejería de la Presidencia.
2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector

central-izquierdo.
3.º Localidad y código postal: 33005, Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí. Las contenidas en la cláu-
sula sexta del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente a

la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 12 horas.

7.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

Oviedo, a 12 de junio de 2001.—Por la Secretaría General
Técnica, el Jefe del Servicio de Asuntos Generales.—9.972.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

INFORMACION pública del concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la asistencia
técnica para la realización de los mapas de suelos, esca-
la 1:25.000, correspondientes a las hojas de Llanes (32)
y Carreña (56), concejos de Llanes y Cabrales. Expte.:
AT/01/64-128.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/01/64-128.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la rea-
lización de los mapas de suelos, escala 1:25.000, corres-
pondientes a las hojas de Llanes y Carreña.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Llanes y Cabrales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Doce (12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 56.000.000 de pesetas (IVA incluido);
336.566,77 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 1.120.000 pesetas; 6.731,33 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 00. Extensión: 3518.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se
exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial (Registro General).

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo pasaría al lunes de la sema-
na siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10.—Otras informaciones: ...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

No.

Oviedo, a 6 de junio de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—9.856.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

INFORMACION pública de la Junta de Saneamiento
para la contratación, por procedimiento abierto median-
te concurso, del servicio para la gestión de la explo-
tación, mantenimiento y conservación de las estaciones
de pretratamiento de aguas residuales de las zonas Este
y Oeste de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Junta de Sanea-
miento.

b) Dependencia que tramita el expediente: División del
Area Técnica.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la gestión de
la explotación, mantenimiento y conservación de las
estaciones de pretratamiento de aguas residuales de
las zonas Este y Oeste de Gijón, según las condiciones
descritas en el pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón. Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde el día

siguiente al de la formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos setenta y ocho millones sete-
cientas veintiséis mil trescientas veintidós (278.726.322
ptas.); un millón seiscientos setenta y cinco mil ciento
setenta y ocho euros con noventa y tres céntimos
(1.675.178.93 euros).

5.—Garantías:

Provisional: Cinco millones quinientas setenta y cuatro
mil quinientas veintiséis pesetas (5.574.526 ptas.);
treinta y tres mil quinientos tres euros con cincuenta
y ocho céntimos (33.503,58 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Saneamiento.
b) Domicilio: Avda. Príncipe de Asturias, s/n (Edificio

EMA), 2.ª planta, Playa del Arbeyal.



18–VI–2001 8325BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

c) Localidad y código postal: Gijón 33212.
d) Teléfono: (985) 308 644.
e) Telefax: (985) 308 416.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26 de julio de 2001.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Servicios: Grupo III, subgrupo 5 “con-

servación y mantenimiento de bienes inmuebles”, cate-
goría D; y obras: grupo K, subgrupo 8 “estación de
tratamiento de aguas”, categoría C.

b) Otros requisitos: Cláusulas 10 y 11 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2001,

hasta las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Cláusula 11 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de la Junta de Sanea-

miento, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes.

1. Entidad: Junta de Saneamiento.
2. Domicilio: Avda. Príncipe de Asturias, s/n (Edificio

EMA), 2.ª planta. Playa del Arbeyal.
3. Localidad y código postal: Gijón 33212.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de reuniones de la Junta de Sanea-

miento.
b) Domicilio: Avda. Príncipe de Asturias, s/n (Edificio

EMA), 2.ª planta. Playa del Arbeyal.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 3 de agosto de 2001.
e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones: ...

11.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:

6 de junio de 2001.

Gijón, a 7 de junio de 2001.—El Director.—9.857.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del proyecto de Plan Forestal
del Principado de Asturias y su evaluación preliminar
de impacto ambiental.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 93.1 de la
Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo
Rural, se somete a información pública el proyecto de Plan
Forestal del Principado de Asturias.

El proyecto podrá ser examinado durante el plazo de
un mes, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9,00 a
14,00 horas), en la Dirección General de Montes (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda,
2, 3.ª planta, Oviedo).

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 93.2 de la Ley
4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo
Rural, los titulares de los derechos que se consideren afec-
tados por el Plan podrán formular alegaciones a los solos

efectos de determinación de linderos, superficie o situación
real del suelo, en el plazo de quince días siguientes a la
terminación del período de información pública.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de
Asturias, se somete a información pública la evaluación pre-
liminar de impacto ambiental del mencionado Plan, durante
un período de quince días naturales, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas), en la Dirección Gene-
ral de Montes (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), pudiendo presentar
por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 14 de junio de 2001.—El Secretario General
Técnico.—10.115.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

INFORMACION pública de las solicitudes de auto-
rización de las instalaciones eléctricas que se citan.

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 presen-
tación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la
autorización administrativa y, en su caso, aprobación del pro-
yecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente soli-
citud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en
las oficinas de la Dirección General de Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5
- 4.ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-6891.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

— Centro de transformación, tipo prefabricado, denomi-
nado “Polígono PL-9”, en cuyo interior se instalará un trans-
formador de 630 KVA. y relación de transformación 22
kV/B2, una celda de protección del transformador contra
sobrecargas y cortocircuitos, una celda de línea para el sec-
cionamiento de la línea de entrada, otra celda de línea de
reserva y un cuadro de baja tensión de ocho salidas.

— Línea subterránea de alta tensión 20 kV, de 120 metros
de longitud, con conductor DHZ1 12/20 kV 1x95K Al+H16.

Emplazamiento: Polígono de Noreña (La Barreda), concejo
de Noreña.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 4.822.507 pesetas.

Oviedo, a 30 de mayo de 2001.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo.—10.116.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1.955/2000, 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
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a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación
del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España,
5-4.ª planta, 33007, Oviedo).

Expediente: AT-6892.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

1.ª fase

• Líneas subterráneas tanto de alimentación en alta ten-
sión al centro de transformación proyectado como de
interconexión con las líneas liberadas del actual centro
de reparto Naranco desde los empalmes a realizar en
las líneas de alta tensión existentes en la zona, con con-
ductor DHZ1 12/20KV 1×240K Al+H16, nombre y lon-
gitudes siguientes: Suna-Fdez. de Oviedo (97), Entre-
nosu-Nicolás Soria (45), Corredoria-Naranco-Avda.
Santander (45), Nona-C.T. (65), Lorenzo Abruñe-
do-C.T. (65), Gregorio Marañón-C.T. (25) y Teodoro
Cuesta-C.T. (52).

• Montaje de un centro de transformación tipo prefabri-
cado en cuyo interior se instalará un transformador de
1.000 KVA. y relación de transformación 20 KV/B2,

una celda de protección contra sobrecargas y cortocir-
cuitos, cuatro celdas de líneas para el seccionamiento
de las líneas de entrada y salida, y un cuadro de baja
tensión de doce salidas.

2.ª fase

• Líneas subterráneas de alimentación en alta tensión 20
KV al nuevo centro de reparto Naranco desde los empal-
mes a realizar en las líneas de alta tensión existentes
en la zona, con conductor DHZ1 12/20KV 1×240K
Al+H16, con nombre y longitudes siguientes:
Suna-Nuevo C.R. Naranco (50), Entrenosu-Nuevo C.R.
Naranco (50), Corredoria-Naranco-Nuevo C.R. Naran-
co (50), Lorenzo Abruñedo-Nuevo C.R. Naranco (50),
Gregorio Marañón-Nuevo C.R. Naranco (120), Teodo-
ro Cuesta-Nuevo C.R. Naranco (120), Fdez. de Ovie-
do-Nuevo C.R. Naranco (132), Avda. Santander-Nuevo
C.R. Naranco (15) y Nona-Nicolás Soria (55).

Emplazamiento: Calles Lorenzo Abruñedo, Fernández de
Oviedo y Teodoro Cuesta de Oviedo, concejo de Oviedo.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 10.812.000 pesetas.

Oviedo, a 28 de mayo de 2001.—El Consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo.—10.117.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION DE OVIEDO

Don José María Menéndez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudación de la Dependencia de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación
de Oviedo,

Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Dependencia a La Casona, S.L., con
N.I.F. B33007899, por sus débitos a la Hacienda Pública por
los conceptos de IVA, sociedades, sanciones tributarias, por
importe de 21.918.652 pesetas, más 1.800.000 pesetas que
se presupuestan para intereses y costas del procedimiento,
a justificar en su día, lo que hace un total de 23.718.652
pesetas; débitos que fueron debidamente notificados, con
fecha de hoy, se ha dictado la siguiente:

Providencia

Visto el presente expediente que se sigue a La Casona,
S.L., con N.I.F. B33007899.

Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
embargo y tasación de los bienes trabados en este expediente.

Visto lo que señalan los arts. 142 y siguientes del Regla-
mento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre (B.O.E. de 3-1-1991), con
las modificaciones introducidas por el Real Decreto 448/95,
de 24 de marzo (B.O.E. de 28-3-95).

Procede y así se acuerda la celebración de la subasta de
los bienes trabados en este expediente el próximo día 10
de julio de 2001, a las 10 horas, en la Sala de Juntas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Oviedo.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento.

En Oviedo, a uno de junio de dos mil.—La Jefa Regional
de Recaudación.—Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto, y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que a con-
tinuación se detallan:

Lote único

1.º Rústica.—Denominada “Fondón”, sita en Logrezana,
concejo de Carreño, de 57 áreas, 54 centiáreas. Linda: Al
Norte, camino público; Sur, Este y Oeste, Manuel González
Valdés.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón número
3, al tomo 116, libro 116, folio 18, finca número 7.854.

2.º Rústica.—Denominada “Cierro del Monte y Casta-
ñedo”, sita en Logrezana, concejo de Carreño, de 1 hectárea,
35 áreas y 50 centiáreas. Linda: Norte, herederos de Juan
Cuervo; Sur, camino; Este, herederos de Manuel Pérez, y
Oeste, Juan García.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón número
3, en el tomo 207, libro 207, folio 3, finca número 16.604.

3.º Rústica.—Denominada “Pradín del Fondón”, sita en
Barrera, Logrezana, Carreño, de 4 áreas y 50 centiáreas. Lin-
da: Al Norte, bienes y camino de esta procedencia y La Caso-
na, S.L.; Sur, carretera de Gijón a Avilés; Este, Amanda
García y Ensidesa; Oeste, bienes y camino de esta procedencia
y La Casona, S.L.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón número
3, en el tomo 448, libro 237, folio 23, finca número 19.850.

Valoración: Está valorada en 56.610.000 pesetas.

Cargas que han de quedar subsistentes:

Embargo letras C, a favor de Caja de Ahorros Monte
de Piedad de Madrid, para responder de 8.396.163 ptas. de
principal y 3.000.000 de pesetas estimadas para costas, inte-
reses y gastos, según autos seguidos con el número 256/96
en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Avilés. Ano-
tación de 16-12-96, prorrogado por la anotación letra F.

Embargo de fecha 14-4-1998, a favor de don Germán
Lastra López, para responder de 18.440.395 pesetas de prin-
cipal y 7.800.000 pesetas estimadas para costas, intereses y
gastos, según autos seguidos con el número 207/93 en el Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Gijón.

Situación arrendaticia: No consta.

Segundo.—Podrán tomar parte como licitadores en la ena-
jenación todas las personas que tengan capacidad de obrar
con arreglo a derecho, no tengan impedimento o restricción
legal y se identifiquen por medio de documento nacional
de identidad o pasaporte y con documento que justifique,
en su caso, la representación que ostenten.

Tercero.—Tipos de subasta en primera licitación:

Lote Tipo subasta Depósito Posturas admisibles

Unico 18.973.442 3.800.000 18.973.442

Cuarto.—Cuando resultare desierta la primera licitación,
la Mesa anunciará la iniciación del trámite de gestión y adju-
dicación directa, conforme al procedimiento establecido en
el art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitación,
la Mesa podrá optar por celebrar una segunda licitación si
lo juzga pertinente; en este caso se admitirán proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo
de subasta en primera licitación, que son los siguientes:
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Lote Tipo subasta Depósito Posturas admisibles

Uno 14.230.082 2.850.000 14.230.082

Para los bienes no adjudicados en segunda licitación se
anunciará igualmente la iniciación del trámite de venta
mediante gestión y adjudicación directas.

Quinto.—La venta mediante gestión y adjudicación direc-
tas se desarrollará conforme al art. 150 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación. En cualquier momento posterior a la
celebración de la 1.ª o 2.ª licitación, según los casos, se podrán
adjudicar directamente los bienes o lotes por un importe igual
o superior a:

a) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
una sola licitación, el tipo de la subasta.

b) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
dos licitaciones, no existirá precio mínimo.

Sexto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado, debe
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre
pujas se irá incrementando cuando, como consecuencia de
las distintas posturas, se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en pesetas) (Importe en pesetas)

Hasta 50.000 500

De 50.001 a 100.000 1.000

De 100.001 a 250.000 2.500

De 250.001 a 500.000 5.000

De 500.001 a 1.000.000 10.000

De 1.000.001 a 2.500.000 25.000

De 2.500.001 a 5.000.000 50.000

De 5.000.001 a 10.000.000 100.000

Más de 10.000.000 250.000

Séptimo.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro General de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir-
se en el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro
Público por el importe de la fianza a que se refiere el punto
octavo.

Octavo.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado en su caso,
fianza al menos del 20% del tipo de cada uno de los lotes
sobre los que se desee licitar, depósito éste que se ingresará
en firme en el Tesoro, en concepto de recursos eventuales,
si por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio del
remate, sin perjuicio de las mayores responsabilidades en
que puedan incurrir por los mayores perjuicios que sobre
el importe de la fianza origine la inefectividad de la adju-
dicación.

Noveno.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Décimo.—Que el rematante o rematantes deberán entre-
gar en el acto de la adjudicación o dentro de los cinco días
siguientes a la ultimación de la subasta el precio de adju-
dicación, previa deducción del depósito constituido.

Undécimo.—Que no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a tercero.

Duodécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
registros públicos, los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en esta Dependencia de Recaudación hasta
una hora antes de la señalada para la subasta.

Decimotercero.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria la adjudicación al Estado de los bienes que no hubie-
ran sido objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio presente edicto,
que será expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Ovie-
do, en el Ayuntamiento de Carreño, así como publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos, incluso
el de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urba-
na, derivados del otorgamiento de la escritura pública de
venta a que se refiere el art. 151 del vigente Reglamento
General de Recaudación, serán de cuenta del adjudicatario.

Que de no estar inscritos los bienes en el Registro, la
escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por
el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.

Oviedo, a 1 de junio de 2001.—El Jefe del Servicio de
Recaudación.—9.854.

DEMARCACION DE CARRETERAS

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias relativa al expediente de expropiación forzosa de los
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras com-
prendidas en el proyecto “Acondicionamiento. Variante de tra-
zado de la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela.
Tramo: Enlace de Llera - Enlace de Grado. Asturias” (clave:

40-O-4340)

Ofrecimiento de pago de los depósitos previos y las indem-
nizaciones por los perjuicios de la rápida ocupación

Convocatoria

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 52.6.ª
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 (LEF), así como en el 58.1 de su Reglamento de
26 de abril de 1957 (REF), mediante la presente resolución
se convoca a los interesados en el expediente de expropiación
forzosa incoado con motivo de la ejecución de las obras com-
prendidas en el proyecto de referencia, para proceder, en
la fecha, hora y lugar que a continuación se señalan, al ofre-
cimiento de pago de las cantidades fijadas en concepto de
depósito previo a la ocupación y de indemnización por los
perjuicios derivados de la rápida ocupación.

Calendario de la convocatoria

Lugar: Ayuntamiento de Grado.
Fechas: Los días 2, 3, 4 y 5 de julio de 2001.
Horario: De 9,00 a 13,30 y de 16,00 a 18,00 horas.



18–VI–2001 8329BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En virtud de lo establecido en el artículo 49.1 del REF,
tanto el presente anuncio como la relación de interesados
que se acompaña como anexo se harán públicos con la debida
antelación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Grado.
Además, del emplazamiento se dará traslado a los interesados
mediante citación individual.

Conforme prevé el artículo 59.4 de la vigente Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la publicación de la relación de afectados en el men-
cionado BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias ser-
virá como notificación a los posibles interesados que no hayan
podido ser identificados; a los propietarios que sean des-
conocidos; y a todos aquellos de los que se ignore su domicilio
actual.

El pago se efectuará sólo si no existe cuestión alguna sobre
la titularidad y precisamente a quien o quienes resulten ser
los dueños de la cosa o titulares del derecho objeto de expro-
piación, no admitiéndose representación sino por medio de
poder notarial que cuente con el previo bastanteo de la Abo-
gacía del Estado. Todos los comparecientes deberán iden-
tificar su persona mediante la presentación del correspon-
diente DNI/NIF.

Atendiendo a lo establecido en la regla 6.ª del artículo
52 de la LEF, efectuados los depósitos y abonadas o con-
signadas las previas indemnizaciones por perjuicios, esta
Demarcación de Carreteras del Estado procederá a la inme-
diata ocupación de los bienes y derechos afectados, plasman-
do su toma de posesión en las correspondientes actas de
ocupación; sin que contra tal actuación sea admisible a los
poseedores entablar interdictos de retener y recobrar.

Oviedo, 6 de junio de 2001.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—9.696.

Anexo

Relación de interesados en el ofrecimiento de pago de los depó-
sitos previos a la ocupación e indemnizaciones por los perjuicios
derivados de la rápida ocupación correspondientes a los bienes

y derechos afectados por las obras de referencia

“ACONDICIONAMIENTO. VARIANTE DE TRAZADO DE LA CN-634,
DE SAN SEBASTIAN A SANTIAGO DE COMPOSTELA. TRAMO: ENLA-
CE DE LLERA-ENLACE SUR DE GRADO. PROVINCIA DE ASTURIAS”

(CLAVE: 40-O-4340)
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes

El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/02 de Avilés, se ha dictado con fecha 24 de enero de
2001, la siguiente:

Providencia

“En el expediente administrativo de apremio núm.
89/44972 instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva

núm. 33/02, por deudas contraídas por Carmina Rodríguez
Fernández, por importe total de 3.717.049 pesetas de prin-
cipal, recargo de apremio y costas generadas, y de 100.000
pesetas de costas presupuestadas, habiéndose realizado dili-
gencia de embargo en fecha 4-07-97 (anotado el mismo en
el Registro de la Propiedad núm. 2 de Avilés, con la letra
D), procédase a la celebración de la subasta el día 10 de
julio de 2001, a las 10,00 horas, número de orden 4, en las
oficinas de la Dirección Provincial, sitas en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo, habiéndose formado el lote y sus
tipos de licitación conforme al siguiente detalle:

Lote único

Urbana.—Dos. Vivienda tipo A), letra B), en planta pri-
mera, bloque I del edificio de forma irregular, sito en la
urbanización Peroño, en Luanco, Gozón, que consta de diver-
sas dependencias, ocupa una superficie útil de ochenta y ocho
metros y cincuenta decímetros cuadrados y construida de cien-
to cinco metros y treinta y cuatro decímetros cuadrados. Le
es anejo inseparable una plaza de garaje de las que con carác-
ter de vinculado existen en la planta baja de este bloque
y señalada con el mismo nombre del piso a que corresponde.
Su cuota es de cuatro enteros seiscientas cincuenta y una
milésimas por ciento.

Inscrita en el Registro dos de Avilés, tomo 1.888, libro
386, folio 004, finca 29.547.

Valor de tasación: 19.000.000 de pesetas.
Tipo de subasta en primera licitación: 14.245.747 pesetas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 10.684.310 pesetas.
Tipo de subasta en tercera licitación: 7.122.874 pesetas.
Cargas subsistentes: 4.754.253 pesetas (hipoteca Caja de

Madrid 4.591.668 pesetas y Recaudación Principado 162.585
pesetas).

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me con-
fiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1.637/1995 de 6 de octubre.”

En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente edicto y advierte a las personas que deseen licitar
en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar, así como los lotes
y tipos de subasta son los expresados en el texto de la pro-
videncia anterior.

Segundo.—Que los licitadores se conformarán con los
títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho
a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la
Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día
antes del señalado para la celebración de la subasta. De no
estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en
los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.

Tercero.—Que todo licitador habrá de constituir ante el
Recaudador o ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito
de garantía, que será, al menos, del 25% del tipo de la subasta
en cada licitación, con advertencia de que, constituido el depó-
sito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la pos-
tura mínima que corresponde al tipo de la subasta y sin per-
juicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, así como
de que dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta
restringida de recaudación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, además de las respon-
sabilidades en que pudieran incurrir por los mayores per-
juicios que sobre el importe del depósito origine la inefec-
tividad de la adjudicación.
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Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva, o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, la diferencia entre el precio
de la adjudicación y el importe de la cantidad consignada
o del depósito constituido.

Quinto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del pro-
cedimiento.

Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con:

Hipoteca a favor de Caja de Ahorros y Monte Piedad,
según escrito de fecha 9 de abril de 2001, tiene un capital
pendiente de 4.591.668 pesetas.

Anotación de embargo del Servicio de Recaudación del
Principado que asciende a 162.585 pesetas a fecha 22 de
febrero de 2001.

Condición resolutoria a favor de Promociones y Contratas
Cano, S.A., mediante escrito de fecha 11 de junio de 1999,
nos informan que no adeuda cantidad alguna a esa empresa.

Séptimo.—Que finalizada la primera licitación con resul-
tado de desierta tendrá lugar una segunda, si en ésta tampoco
existieran postores o, aun concurriendo, el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación así como los
adjudicados en cualquiera de ellas cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta, a celebrar en las mismas condiciones
de la primera, o pasarán al trámite de venta por gestión
directa.

Octavo.—Que en todas las licitaciones, las posturas suce-
sivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

Noveno.—Que la Dirección Provincial de la T.G.S.S.,
podrá ejercitar durante el plazo de 30 días, el derecho de
tanteo al que le faculta el art. 149.4.6 del R.D. 1.637/1995,
de 6 de octubre. Asimismo, y en aplicación del art. 162 del
R.D. citado, cuando alguno de los bienes embargados no
se adjudicara, ni en el acto de la subasta, ni en el posterior
de venta por gestión directa, podrá acordarse la adjudicación
de los mismos a la Tesorería General de la Seguridad Social
para el pago de las deudas no cubiertas.

Décimo.—Que la manifestación de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá
si no se hace en el momento mismo de aprobarse el remate,
aunque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el
momento de pago del precio, considerándose inoperante la
reserva efectuada en caso contrario.

Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los

bienes y en relación al mismo, serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, al deudor y cónyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anun-
cio de subasta, que será expuesto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2001.—El Director Pro-
vincial.—9.626.

JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Economía y Hacienda

Delegación Provincial de Huelva

Anuncio de la Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, por el
que se cita para ser notificados por comparecencia en actos

de gestión de tributos cedidos

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos de conformidad y en los términos establecidos en
el art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997,
de 30 de diciembre, y no habiendo sido posible su realización
por causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta Delegación, calle Cardenal Cisneros,
n.º 2, Servicio de Gestión de Ingresos Públicos, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no hubiese comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Huelva, 28 de mayo de 2001.—El Delegado Provin-
cial.—9.941.

ANEXO

Relación de notificaciones de Asturias emitidas en el B.O.J.A.

LIQUIDACIONES

N.I.F. Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Organo responsable

09399862S Alonso Ruiz, Jorge Eliseo Notificación
EH2101-2001/377 0100210064175 Liq. de transmisiones gestión

Servicio de Gestión
Tributaria
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER
Edicto

Por Construcciones Hermanos Colunga, S.L., se ha soli-
citado licencia municipal para la actividad de guardería vehí-
culos, a ubicar en Avda. Constitución, n.º 32, de Moreda
de Aller.

De conformidad con el art. 30.2 del vigente Reglamento
de Actividades Molestas, etc., se abre información pública
por término de diez días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad puedan hacer las
observaciones pertinentes, pudiendo examinar el expediente
durante dicho plazo en la Secretaría General del Ayun-
tamiento.

Aller, a 1 de junio de 2001.—El Alcalde (Resolución de
Alcaldía de fecha 25 de mayo de 1994).—9.878.

DE CARREÑO
Anuncio

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 6 de junio de 2001,
se delegan las funciones de Alcalde en doña Aurea Gutiérrez
Suárez, Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento,
durante los días 11 al 26 de junio del presente año, ambos
inclusive, por ausencia del mismo.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Candás, a 6 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.963.

— • —

Edictos
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Jorge

Menéndez Vallina, en representación de Reciclajes Posada,
S.L., licencia para la adecuación de parcelas para instalación
de lavado y cambios de aceite de camiones propios, en las
parcelas n.ºs A8-A9-A02, de Polígono de La Granda, en Taba-
za (Carreño), cumpliedo lo dispuesto por el apartado a), del
número 2 del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
se somete a información pública por período de diez días
hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará a con-
tarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por las personas que de algún modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular
por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

Candás, a 4 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.871.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don José Anto-
nio Caicoya Abati, en representación de Caicoya y Hoffmann,
S.L., licencia para la adecuación y apertura de local destinado
a almacén, exposición y estancia de automóviles, en el Km.
8 de la Ctra. AS-110 (Candás-Tabaza), cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del número 2 del art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante
el mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente
al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expe-
diente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclama-
ciones u observaciones que se estimen oportunas.

Candás, a 1 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.870.

DE CORVERA

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de R.J.
de las A.P. y del P.A.C. (B.O.E. 285, de 27-11-1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, dictadas por la auto-
ridad competente según el artículo 15 del R.D. 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 inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de
reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Provincial.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de
este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán
ser abonadas, en período voluntario, dentro de los 15 días
siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no
hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incre-
mentado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Tesorería de este Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

En Corvera, a 7 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.836.
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Anexo

DE MORCIN

Anuncio
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión

de 1 de junio de 2001, el presupuesto general para el ejercicio
2001, estará de manifiesto al público en la Secretaría de esta
Entidad por espacio de 15 días hábiles, durante cuyo plazo
cualquier habitante del término o persona interesada podrá
presentar contra el mismo las reclamaciones que estime per-
tinentes ante el Pleno de esta Corporación, con arreglo a
los artículos 150, 151 y 152 de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales.

De no presentarse reclamaciones, este acuerdo será elevado
a definitivo.

Morcín, a 4 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.623.

DE NOREÑA

Anuncio
Don Aurelio Quirós Argüelles, Alcalde-Presidente del Ayun-

tamiento de Noreña,

Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado
el 4 de mayo de 2001, por el que se aprobó, provisionalmente,
el expediente de modificación 5/2001, del presupuesto de
2001, de concesión de créditos extraordinarios, financiados
con remanente de tesorería procedente de la liquidación del
presupuesto de 2000, por importe de 7.330.300 pesetas, no
ha sido presentada reclamación alguna, por lo que se con-
sidera definitivamente aprobado a tenor de los artículos 150.1
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril.

El resumen por capítulos de la modificación es el
siguiente:

Número Denominación Importe

1 Gastos de personal 1.000.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.450.000

6 Inversiones reales 2.780.300

Número Denominación Importe

7 Transferencias de capital 1.100.000

TOTALES ............................................................... 7.330.300

Fuentes de financiación:

Concepto Denominación financiación Id. Importepartida

87001 Remanente líquido Tesorería. Suplementos crédito 1 7.330.300

Total modificación 5/2001 .................................................. ................. 7.330.300

Noreña, a 4 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.839.

DE PESOZ

Ocupación urgente: Información pública

Actas previas de ocupación

Proyecto de ejecución de las obras de “abastecimiento y mejora
de la captación de agua en Serán, Francos, Villabrille y Pelorde

(Pesoz)”

Se hace pública la relación de bienes y derechos afectados
por la declaración de urgente ocupación acordada por el Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión
de 24 de mayo de 2001, para la ejecución de las obras com-
prendidas en el proyecto de “abastecimiento y mejora de
la captación de agua en Serán, Francos, Villabrille y Pelorde
(Pesoz)”, con expresión del lugar, día y hora en que se pro-
cederá a levantar las actas previas de ocupación, acto para
el que se cita a los propietarios y titulares de derechos e
intereses legítimos, si bien serán individualmente notificados
cada uno de ellos.

Datos de la finca:

Nombre del propietario: D.ª Consuelo Lastra Rodríguez.
Descripción: Prado, sito en Villabrille.
Situación jurídica: Arrendado a D. Luis Bustelo López.
Tipo de afectación: Ocupación temporal de 260 m.2 y

servidumbre de acueducto de 65 m.2

Levantamiento del acta previa de ocupación:

Lugar: Ayuntamiento de Pesoz.
Día: 10 de julio de 2001.
Hora: 10,30.

Todo ello al objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado
en el artículo 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa. Al
acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos
a ocupar, por sí o a través de sus representantes, provistos
de DNI, títulos de propiedad o acreditativos de sus derechos
y el último recibo del IBI, pudiéndose hacer acompañar, a
su costa, por Perito y Notario.

Del señalamiento se dará cuenta mediante citación indi-
vidual a todos y a cada uno de los propietarios y titulares
de derechos. No obstante, esta publicación servirá de citación
para aquellos interesados que sean desconocidos o cuyos
domicilios se ignoren.

Hasta el momento en que las actas previas se levanten,
podrá el expediente ser examinado y efectuarse alegaciones
a los solos efectos de subsanar errores.

En Pesoz, a 7 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.950.
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DE PRAVIA
Edicto

Mediante resolución de 1 de junio de 2001, he acordado
la aprobación de los siguientes padrones o listas cobratorias
pertenecientes a tributos de cobro periódico por recibo y
su exposición pública mediante edictos, por plazo de quince
días y a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 88 del Reglamento General de Recaudación y para
que sirvan de notificación colectiva a los interesados:

• Ayuda a domicilio.
Período marzo y abril de 2001.
Importe: 77.025 pesetas.

• Escuela de Música.
Período marzo y abril de 2001.
Importe: 485.150 pesetas.

• Polideportivo municipal.
Período marzo y abril de 2001.
Importe: 42.000 pesetas.

• Agua.
Período marzo y abril de 2001.
Importe: 4.854.248 pesetas.

• Basura.
Período enero-febrero de 2001.
Importe: 73.800 pesetas.

• Basura.
Período marzo y abril de 2001.
Importe: 6.016.900 pesetas.

• Alcantarillado.
Período marzo y abril de 2001.
Importe: 1.590.715 pesetas.

• Canon de saneamiento.
Período marzo y abril de 2001.
Importe: 1.918.111 pesetas.

Contra dichos actos liquidatorios podrá interponerse recur-
so de reposición ante esta Alcaldía, dentro del plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de la finalización del
período de exposición pública, de acuerdo con lo establecido
en el art. 14.2 de la Ley de Haciendas Locales.

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas
trubutarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará
hasta el día 31 de agosto próximo, inclusive, pudiendo efec-
tuarse los pagos en este Ayuntamiento, en horas de oficina,
o bien mediante domiciliación bancaria de los recibos en
las entidades financieras colaboradoras.

Una vez terminado el período voluntario de pago se iniciará
el ejecutivo con imposición del recargo de apremio del 20%
más intereses de demora y costas, que será sólo del 10%
y sin intereses de demora si el ingreso se hace antes de ser
notificada la providencia de apremio (art. 127 de la Ley Gene-
ral Tributaria).

Pravia, a 1 de junio de 2001.—El Alcalde acciden-
tal.—9.698.

DE SIERO
Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 26
de abril de 2001, acordó la aprobación inicial de la modi-
ficación puntual del PGOU en el ámbito de las Unidades
de Actuación AL-57 y AL-58 de Lugones, promovida por
Construcciones Paulino, S.A.

Se abre información pública por plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de con-

formidad con el art. 41 del RD 1.346/1976, de 9 de abril,
en relación al art. 128 del Reglamento de Planeamiento,
encontrándose el expediente a disposición de los interesados,
en el Negociado de Urbanismo, de lunes a viernes, en horas
de 9 a 14.

Pola de Siero, a 5 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.863.

— • —

Por Promociones Bango Fernández, S.L., se solicita la
recepción provisional de las obras de urbanización de la Uni-
dad de Actuación AL-68 de Lugones.

Se abre información pública por plazo de 15 días, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de posibles reclamaciones, encontrándose el expediente a dis-
posición de los interesados, en el Negociado de Urbanismo,
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 5 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.862.

— • —

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siero, previo
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo
y Equipamientos, con fecha 7 de junio de 2001, ha dictado
resolución acordando la aprobación inicial del proyecto de
urbanización de la Avda. de Santander, Avda. de Oviedo
y c/ Los Laureles de El Berrón, promovido por Construcciones
Cepedal y Ferreiro, S.A., con las condiciones expresadas en
la citada resolución, en aplicación de las facultades conferidas
por el art. 4.1 del RDL 5/1996, de 7 de junio, de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y Colegios Profesionales,
en relación al Decreto de delegación de competencias de
fecha 3 de julio de 1996.

Se abre información pública por plazo de 15 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 41 del RD 1.346/1976, de 9 de abril,
a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose el expe-
diente a disposición de los interesados en el Negociado de
Urbanismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 7 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.861.

— • —

Por don Luis Ricardo Ladreda Quilez (241L2070), se soli-
cita de este Ayuntamiento autorización para apertura de disco
bar en avda. José Tartiere, 19-21, Lugones.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pre-
tensión para que puedan formular, por escrito, sus recla-
maciones, dentro del plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 5 de junio de 2001.—El Concejal de
Urbanismo.—9.875.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 23 del Real
Decreto 2.223/84, de 22 de diciembre, y en la base 9.ª5 de
las que rigieron la convocatoria, se hace público que, como
resultado del proceso selectivo convocado al efecto, y a pro-
puesta del Tribunal calificador correspondiente, esta Alcaldía
ha decretado, con fecha 18 de mayo de 2001, el nombramiento
de don Sebastián Jiménez Gabarri, DNI 52616165-P, como
Operario de Obras, en calidad de funcionario de carrera.

Pola de Siero, a 6 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.876.
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Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
subasta para contratación de las obras de construcción de can-

cha polideportiva en Granda

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

1 de Secretaría.
c) Número de expediente: 251LO003.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de obras de cons-
trucción de cancha polideportiva en Granda.

b) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cuarenta y un millones quinientas vein-
titrés mil seiscientas cincuenta y nueve (41.523.659) pese-
tas; doscientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta
y dos con veintiuno (249.562,21) euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del tipo de licitación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Sehara.
b) Domicilio: Calle Maestro Cándido Sánchez Gutiérrez,

bajo.
c) Localidad y código postal: Siero, 33510.
d) Teléfono: 985 725289.
e) Telefax: 985 725289.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría E.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

Mediante la presentación de la clasificación empresarial
exigida se entiende acreditada la solvencia técnica, eco-
nómica y financiera, conforme a lo previsto en la LCAP.

9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-
tarán en el Negociado 1 de Secretaría, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de veintiséis (26) días naturales, con-
tados desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En caso de presentación de ofertas en sábado, la garan-
tía provisional no podrá depositarse en metálico en
las dependencias municipales ni se practicará la com-
pulsa de la documentación ni el bastanteo de poderes,
que se aplazará o subsanará, en su caso, posterior-
mente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
7.ª del pliego de condiciones económico-administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado 1 de
Secretaría).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

10.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las

ofertas económicas, sobre “B”, se notificará a los lici-
tadores a través de fax, al igual que la necesidad de
subsanar la documentación administrativa del sobre
“A”, en su caso, y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Pola de Siero, a 4 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.874.

DE VALDES

Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por CEPSA ELF

GAS, S.A., con sede en c/ La Florida, s/n, Luixana, Baracaldo
(Vizcaya), licencia municipal para la actividad de instalación
de G.L.P. en urbanización “Almuña Residencial” (30 vivien-
das unifamiliares), emplazamiento en Almuña, cumpliendo
lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a infor-
mación pública por período de diez días hábiles, a fin de
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda exa-
minarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito
las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

En Luarca, a 30 de mayo de 2001.—El Alcalde.—9.877.

DE VILLANUEVA DE OSCOS

Resolución de Alcaldía

Debiendo ausentarme del término municipal durante el
período que va desde el 17 de junio al 2 de julio de 2001.

Visto los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, y 44 y siguientes del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y demás
concordantes.

Por el presente, he resuelto:

1.º—Delegar las funciones propias de la Alcaldía, con todas
las competencias que otorga la legislación vigente, desde el
día 17 de junio al 2 de julio de 2001, ambos inclusive, en
el Primer Teniente de Alcalde, don José Sierra López.
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2.º—Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que se celebre y publicar en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Así lo acuerda y firma el Sr. Alcalde, don José Antonio
González Braña.

Villanueva de Oscos, a 5 de junio de 2001.—El Alcal-
de.—10.058.

DE VILLAVICIOSA

Información pública del “estudio preliminar de impacto ambien-
tal del proyecto de las obras de “Acondicionamiento Camino

de Misiego (Selorio)”, Villaviciosa

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.2 del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado
de Asturias (Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a
información pública el estudio preliminar de impacto ambien-
tal del proyecto de las obras de “Acondicionamiento Camino
de Misiego (Selorio), Villaviciosa”.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en el
citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de 15 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de
presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportunas
durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de dicha Ley.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán
de manifiesto en la Secretaría General del Iltmo. Ayunta-
miento de Villaviciosa, Plaza del Generalísimo, s/n, Villa-
viciosa (Asturias).

Villaviciosa, a 8 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.879.

— • —

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada

el 30 de mayo de 2001, ha procedido a la aprobación de
los expedientes de modificación de créditos que a continua-
ción se detallan:

Expediente de modificación 7/2001, del presupuesto del
Ayuntamiento de Villaviciosa, mediante suplemento de
crédito.

Expediente de modificación 8/2001, del presupuesto del
Ayuntamiento de Villaviciosa, mediante crédito extraordi-
nario.

Conforme al artículo 150.1 de la Ley 39/1988, se someten
los expedientes a información pública durante quince días
hábiles desde la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Durante ese plazo
los interesados podrán examinarlos en la Intervención Muni-
cipal y presentar reclamaciones ante el Pleno en el Registro
General de este Ayuntamiento.

Los expedientes de modificación se considerarán defini-
tivamente aprobados si durante ese plazo no se presentan
reclamaciones. En caso contrario, las mismas serán resueltas
por el Pleno en el plazo de un mes.

En Villaviciosa, a 4 de junio de 2001.—El Alcalde.—9.625.

MANCOMUNIDAD DEL CABO PEÑAS

Resolución de Presidencia

Teniendo previsto ausentarme de esta Mancomunidad
durante el período comprendido entre los días 11 al 26 de
junio de 2001, ambos inclusive, por vacaciones. Dado el cargo
que ostento, y de conformidad con lo preceptuado en el art.
47 del Real Decreto 2568/86, por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Delegar el ejercicio de las atribuciones de la
Presidencia de la Mancomunidad en el Vicepresidente don
Emilio Salustiano Santos Fuertes.

Segundo.—Dar cuenta de la presente resolución a la Junta
de Mancomunidad en la primera sesión que se celebre y
publicar la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Lo manda y firma el Sr. Presidente, D. Manuel Angel Riego
González.

Candás, a 6 de junio de 2001.—El Presidente.—10.057.

MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DE PROAZA,
QUIROS, SANTO ADRIANO Y TEVERGA

Anuncio
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA
PLAZA DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL PARA LA MANCO-
MUNIDAD DE SERVICIOS DE LOS CONCEJOS DE PROAZA,

QUIROS, SANTO ADRIANO Y TEVERGA

Base primera.—Objeto y normas de aplicación.

1. El objeto de la convocatoria es la provisión, a través
del procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de
Animador Sociocultural, adscrita al Centro de Servicios Socia-
les de la Mancomunidad de Concejos de Proaza, Quirós,
Santo Adriano y Teverga, para el período de vigencia del
Convenio de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales entre
la Comunidad Autónoma y la Mancomunidad, correspon-
diente al año 2001.

2. La presente convocatoria y sus anexos se regirán por
lo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio; Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/186, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991 de 7 junio;
Decreto 88/1989, de 4 de mayo, del Principado de Asturias,
por el que se aprueba el Reglamento de selección e ingreso
del personal con la modificación establecida en el Decreto
83/1990, de 28 de noviembre, y sobre procedimiento, la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y con carácter supletorio,
el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de ingreso del personal al servicio
de la Administración del Estado.

3. A quienes resulten nombrados, les será de aplicación
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las
Incompatibilidades.

Base segunda.—Publicidad.

1. Las presentes bases y sus anexos se publicarán en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de
anuncios de la Mancomunidad y de los Ayuntamientos que
la integran.
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Base tercera.—Requisitos para concurrir.

1. Para tomar parte en las pruebas será necesario, aparte
de los específicos de la convocatoria, reunir los siguientes
requisitos:

• Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente.

• Ser ciudadano comunitario.

• Tener cumplidos los 18 años y no exceder de aquellos
en que falten menos de 10 para la jubilación forzosa.

• No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.

• Estar en posesión del carnet de conducir, clase B-1.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquier Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

• No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad con arreglo a la legislación vigente.

2. Estas condiciones, así como los méritos alegados, esta-
rán referidas a la fecha de expiración del plazo de presen-
tación de instancias.

Base cuarta.—Funciones a desarrollar en el puesto de trabajo.

Las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo serán,
entre otras, las siguientes:

• Conocimiento del ámbito de actuación: población y
territorio.

• Estudio de las necesidades sociales relacionadas con el
empleo y uso adecuado del tiempo libre, fundamental-
mente de las personas mayores del ámbito rural.

• Desarrollo y evaluación de actividades de animación
sociocomunitarias, acordes a las necesidades.

• Fomento de la participación social, el voluntariado y
el asociacionismo.

• Coordinación con el Centro de Servicios Sociales de
la Mancomunidad.

Base quinta.—Convenio aplicable.

Le será aplicado, sin perjuicio de lo establecido en el
número siguiente, el Convenio Colectivo de Oficinas y
Despachos.

Base sexta.—Jornada, horario, retribuciones, período de prueba.
a) La jornada será la que por convenio le corresponda,

en horario de mañana y tarde.

b) Horario: El cómputo de las horas de la jornada laboral
será semanal y su distribución se acomodará, en todo
caso, a las exigencias que le vengan impuestas por
la propia naturaleza de sus funciones.

c) Retribuciones: La retribución bruta anual será la que
en su momento determine el convenio aplicable.

d) Período de prueba: Dos meses.

Base séptima.—Documentos a presentar.

1. Las instancias solicitando formar parte en la convo-
catoria se formularán por escrito y se presentarán en el plazo
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se pre-
sentarán en el Registro General de la sede de la Manco-
munidad, ubicada en Caranga de Abajo, s/n., en el Concejo
de Proaza (C.P. 33114), de 9 a 14 horas. También podrán
presentarse las solicitudes en cualquiera de las formas pre-
vistas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3. Las solicitudes, que irán dirigidas al Sr. Presidente de
la Mancomunidad de Concejos de Proaza, Quirós, Santo
Adriano y Teverga, y en las que se hará constar que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de
la convocatoria, referidos a la fecha en que finaliza el plazo
de presentación, se formularán en el modelo que se facilitará
en la oficina de presentación.

4. Las instancias se presentarán con la siguiente docu-
mentación:

• Fotocopia autenticada del D.N.I.

• Documentos acreditativos de los méritos que se aleguen
para la fase de concurso, en original o fotocopia
autenticada.

• Fotocopia autenticada de la titulación exigida.

• Fotocopia autenticada del carnet de conducir.

No se valorarán aquellos méritos que, a juicio del Tribunal,
no se encuentren claramente documentados.

Base octava.—Admisión de aspirantes. Orden de actuación y
comienzo de las pruebas.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias el Pre-
sidente de la Mancomunidad aprobará las listas provisionales
de admitidos y excluidos, que se harán públicas de confor-
midad a lo dispuesto en la base segunda.

2. Conforme a lo previsto en el artículo 71 de la LRJPA,
durante el plazo de 10 días, podrá solicitarse la subsanación
de errores y presentar reclamaciones. Quienes no lo hicieran
en el plazo indicado decaerán en su derecho, siendo excluidos
definitivamente de la lista.

3. Tras la aprobación de las listas definitivas se señalará
fecha, lugar y hora del comienzo de las pruebas y la com-
posición del Tribunal.

4. No obstante, si en cualquier momento posterior a la
aprobación de las listas o incluso durante la celebración de
las pruebas se advirtiera en las solicitudes de los aspirantes
inexactitud o falsedad que fuera causa de expulsión, ésta se
considerará defecto insubsanable y se resolverá la exclusión.

5. El orden de actuación de los opositores se realizará
por orden alfabético.

Base novena.—Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará
constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Mancomunidad o miembro de la mis-
ma en quien delegue.

Vocales:

— Un representante del Principado de Asturias (Con-
sejería de Asuntos Sociales).

— El Coordinador del Centro de Servicios Sociales de
la Mancomunidad.

— Un representante de la Mancomunidad de Concejos.
— Un técnico designado por el Instituto de Adminis-

tración Pública “Adolfo Posada”.



18–VI–20018342 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Secretaria: La de la Mancomunidad.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos, que, simultáneamente con los titulares, habrán
de designarse.

Los miembros del Tribunal podrán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes
podrán recusarles cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Los recursos se interpondrán conforme el artículo 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, y su actuación habrá
de ajustarse a las bases de la convocatoria. No obstante, que-
dará facultado para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las prue-
bas selectivas en todo lo no previsto en estas bases.

Base décima.—Procedimiento selectivo. Disposiciones gene-
rales.

1. El sistema selectivo será el de concurso-oposición.

2. La puntuación máxima posible del concurso-oposición
será de diez (10) puntos, correspondiendo a la fase de con-
curso cuatro (4) puntos, y el resto a la fase de oposición,
seis (6) puntos.

3. Las actuaciones de los Tribunales y los ejercicios corres-
pondientes se desarrollarán en los lugares y fechas que se
determinen, según lo establecido en la base octava, y suce-
sivamente según se comunique a los aspirantes por el Tri-
bunal, a través de los pertinentes anuncios en los tablones
de edictos.

4. La clasificación definitiva de los aspirantes aprobados
en los diferentes procedimientos selectivos vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases
de concurso y oposición.

Base undécima.—Fase de concurso.

1. En la fase de concurso, que será previa a la oposición
y no tendrá en ningún caso carácter eliminatorio, el Tribunal
valorará los méritos alegados por los aspirantes y justificados
documentalmente, conforme a las bases que se señalan a
continuación.

2. En ningún caso, los puntos obtenidos en la fase de
concurso podrán aplicarse sobre los obtenidos en las pruebas
selectivas, a los efectos de superación de la fase de oposición.

3. El resultado de las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso se hará público al término del correspondiente
proceso selectivo, conjuntamente con las puntuaciones totales
y las obtenidas en la fase de oposición.

BAREMO PARA VALORAR LA FASE DE CONCURSO

1. Titulaciones (máximo 2 puntos).
a) Por estar en posesión de la titulación oficial y específica

de Animador Sociocultural: 2 ptos.
b) Por estar en posesión de titulaciones afines relacio-

nadas con el puesto de trabajo a desarrollar: 0,5 ptos.

2. Experiencia laboral como Animador Sociocultural
(máximo 1 punto).

a) Por servicios prestados en la Administración Pública
como Animador Sociocultural con grupos de la tercera
edad: 0,14 puntos/mes completo o fracción, máximo
0,7 puntos.

b) Por servicios prestados como Animador sociocultural
con grupos de tercera edad en empresas, instituciones
o centros privados: 0,06 puntos/mes completo o frac-
ción, máximo 0,3 puntos.

3. Historial (máximo 1 punto).

Por la realización de cursos relacionados directamente
con el contenido del puesto de trabajo a desarrollar:

a) Entre 20 y 40 horas de duración: 0,05 ptos./curso, máxi-
mo 0,15 puntos.

b) Entre 41 y 60 horas de duración: 0,08 ptos./curso, máxi-
mo 0,25 puntos.

c) Duración superior a 61 horas: 0,20 ptos./curso, máximo
0,60 puntos.

Base duodécima.—Fase oposición.

1. Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios,
que tendrán carácter obligatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, y
en el plazo máximo de 2 horas, dos temas del programa
anexo de la convocatoria, obtenidos al azar, uno de cada
una de las partes primera y segunda; con lectura pública
del mismo.

Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito,
en un tiempo máximo de 2 horas, una programación rela-
cionada con las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo.
Este ejercicio será concretado por el Tribunal, antes de la
prueba, leído públicamente y defendido ante el Tribunal,
quien podrá efectuar las preguntas que considere de interés.

2. Todos los ejercicios de la fase de oposición serán eli-
minatorios y serán calificados de 0 a 10 puntos, siendo eli-
minados los aspirantes que no alcancen la puntuación de
5 puntos en cada uno de ellos.

3. La puntuación final de la fase de oposición se obtendrá
con la media aritmética de cada uno de los ejercicios que
la componen.

4. Los resultados obtenidos en cada uno de los ejercicios
se harán públicos una vez calificados por el Tribunal, expo-
niéndose en los tablones de edictos, según establece la base
segunda.

5. El resultado final de la fase de oposición se hará público,
igualmente, en los términos señalados en el apartado 5 de
la base undécima.

Base decimotercera.—Relación de aprobados y propuesta del
Tribunal.

1. Finalizadas las pruebas y terminada la calificación de
los aspirantes, el Tribunal publicará, en el tablón de edictos
de los Ayuntamientos miembros, la relación de los mismos,
por orden de puntuación, formulando propuesta concreta del
aspirante seleccionado para la formalización del contrato
laboral, no pudiendo rebasar dicha propuesta el número de
plazas convocadas y elevándola al Sr. Presidente de la Man-
comunidad para la contratación del aspirante que haya obte-
nido la mayor puntuación, así como el expediente y actas
del Tribunal.

2. La superación de las pruebas selectivas no originará
derecho alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la
propuesta que formule el Tribunal, sin que, por tanto, se
pueda considerar que han superado el proceso selectivo, obte-
nido plaza o quedado en situación de expectativa de destino.

3. Cuando no concurra suficiente número de aspirantes
o éstos no alcancen la puntuación mínima, el Tribunal for-
mulará propuesta al Presidente para que declare desierta
la plaza.
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Base decimocuarta.—Presentación de documentación y forma-
lización del contrato.

El aspirante propuesto por el Tribunal Calificador deberá
presentar con carácter previo a la formalización del contrato,
en la Secretaría de la Mancomunidad y en el plazo máximo
de veinte días naturales, a contar desde la fecha de publicación
en el tablón de edictos de la calificación final, y sin necesidad
de mayor requerimiento, la documentación acreditativa de
las condiciones exigidas para tomar parte en el concurso-o-
posición. De no hacerlo así, quedará automáticamente decaí-
do en su derecho, no pudiendo ser contratado, quedando
anuladas todas sus actuaciones. En este caso, la propuesta
del Tribunal se entenderá automáticamente referida al aspi-
rante que, habiendo sido aprobado, siga en el orden de pun-
tuación al último de los inicialmente propuestos.

El Sr. Presidente formalizará el correspondiente contrato
laboral con el aspirante propuesto por el Tribunal.

Base decimoquinta.—Recursos.

Esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administra-
tivos deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

En Caranga de Abajo, a 1 de junio de 2001.—El
Presidente.—9.855.

Anexo I

TEMARIO

Primera parte:

Tema 1.—El Estado Español. La Constitución. Principios
básicos. Derechos y deberes fundamentales. Los derechos
sociales. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2.—La Comunidad Autónoma Asturiana. Estatuto
de Autonomía. Organos institucionales.

Tema 3.—Marco jurídico y legislativo de los Servicios
Sociales en la Comunidad Autónoma de Asturias. Organi-
zación de la Consejería de Asuntos Sociales.

Tema 4.—La Administración Local. El Municipio. Orga-
nos de Gobierno Municipales. Las Mancomunidades. Com-
petencias y Organos de Gobierno.

Tema 5.—El procedimiento administrativo como garantía
formal. Fases del procedimiento administrativo. La respon-
sabilidad de la Administración Pública.

Segunda parte:

Tema 1.—Las Entidades Locales/Supramunicipales como
base operativa para el bienestar social. Evolución de los Ser-
vicios Sociales en los Ayuntamientos/Mancomunidades.
Situación actual.

Tema 2.—Los Servicios Sociales Comunitarios. Concepto
y funciones. Las prestaciones básicas de los Servicios Sociales.
Prestación de prevención e inserción social.

Tema 3.—El Centro de Servicios Sociales como eje de
los Servicios Sociales del Municipio/Mancomunidad. Coor-
dinación y promoción de nuevos recursos.

Tema 4.—La Animación comunitaria en zonas rurales.
Población de riesgo destinataria.

Tema 5.—La intervención social: Fases.

Tema 6.—El Animador Sociocultural. Perfil profesional
y funciones.

Tema 7.—El voluntariado social en la acción comunitaria:
captación, formación y seguimiento. Papel del voluntariado
en los proyectos sociales.

Tema 8.—Fomento de asociacionismo. Aspectos legales.
El papel del asociacionismo en la prevención de la exclusión
social. Tareas del Animador Sociocultural en este ámbito.

Tema 9.—La participación social como mecanismo de
transformación de la realidad social. El asociacionismo. El
voluntariado.

Tema 10.—La información como elemento preventivo,
educativo y dinamizador de la actuación comunitaria.

Tema 11.—La animación comunitaria: Técnicas.

Anexo II

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

D/doña ..................................... ..................................... , con NIF n.º .....................................,
nacido en ..........................................................., en fecha ...........................................................,
con domicilio en ..............................., calle ..............................., n.º ...............................,
distrito postal ...................................................., localidad ....................................................,
provincia ....................................................., y teléfono n.º .....................................................,
enterado de las bases de la convocatoria para la provisión
de un puesto de trabajo de Animador Sociocultural, adscrita
al Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad de Con-
cejos de Proaza, Quirós, Santo Adriano y Teverga, publicada
en el BOPA n.º ..................................................., de fecha ...................................................

SOLICITA:

Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia y declara que son ciertos los datos con-
signados en ella y que reúne los requisitos exigidos en la
base tercera de la convocatoria, comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en esta soli-
citud.

En ........................................, a .................... de ........................................ de 2001.

Firma

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD

• Fotocopia autenticada del D.N.I.

• Fotocopia autenticada de la titulación exigida.

• Fotocopia autenticada del carnet de conducir.

• Documentos acreditativos de los méritos que se aleguen
para la fase de concurso, en original o fotocopia auten-
ticada. (Señalar).

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DE PROAZA,
QUIROS, SANTO ADRIANO Y TEVERGA.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Edicto
Doña María Angeles Lago Alonso,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia n.º 1 de Gijón,

Hace saber: Que en dicho tribunal se
tramita procedimiento de art. 131 Ley
Hipotecaria a instancia de Caja Rural
de Gijón, Cooperativa de Crédito, con-
tra Jorge Aquilino Llamedo Sánchez,
Marcelino Llamedo Escobio, María Lui-
sa Sánchez Valdés, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado
sacar, a pública subasta, los bienes que
más abajo se dirán, señalándose para
que tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el próximo día 14 de
septiembre, a las 10,00 horas de su
mañana.

Las condiciones generales y particu-
lares para tomar parte en la subasta se
encuentran publicadas en edictos fijados
en el tablón de anuncios de este Juz-
gado.

Bienes objeto de subasta y su valor

Finca llamada “Llosa del Forno”, sita
en términos de su nombre, parroquia
de Porceyo, concejo de Gijón, cerrada
en su mayor parte y amojonada por el
resto, dedicada a labor y prado con algu-
nos árboles y una casa en el centro de
la misma Llosa, señalada con el número
veintiocho, con cuadra y pajar unido,
hallándose arruinada esta edificación
con su antojana al frente convertida en
camino para el servicio de la finca. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad
número uno de Gijón, al tomo 1.605,
libro 6, folio 51, inscripción 1.ª

La valoración de la finca, a efectos
de subasta, es de 12.700.000 ptas.

No se puede hacer constar la situación
posesoria del inmueble.

Dado en Gijón, a 28 de mayo de
2001.—La Secretaria.—9.388.

DE GIJON NUMERO 2

Edicto
Doña María del Puy Aramendía Ojer,

Magistrada-Jueza de Primera Instan-
cia n.º 2 de Gijón,

Por el presente se convoca judicial-
mente junta general extraordinaria de
la sociedad Falmuria, S.L., con arreglo
al siguiente orden del día:

1.—Presentación de las cuentas socia-
les y libros de la sociedad.

2.—Informar a los socios sobre las
actividades de la sociedad.

3.—Estado del patrimonio social.

4.—Disolución de la sociedad por
inactividad de la misma, imposibilidad
manifiesta de realizar el fin social y para-
lización de los órganos sociales.

Dicha junta se celebrará en Falmuria,
Prendes, Carreño (Asturias) el día 6 de
septiembre de 2001 y hora 12,00 de su
mañana en primera convocatoria y, en
el mismo lugar y hora del día siguiente,
en segunda convocatoria; siendo presi-
dida por doña María Elena Bango del
Valle.

Dado en Gijón, a 24 de mayo de
2001.—El Secretario.—9.390.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Edicto

Don Julio E. Abril Méndez, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia n.º
1 de Avilés,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha
dictada en el procedimiento menor
cuantía 139/1993, que se sigue en este
Juzgado a instancia de Banco Herrero,
S.A., representado por don José Luis
López González, contra Ramón Loren-
zo Fernández, Pablo Lorenzo Fernán-
dez, María José López García, Gonzalo
Lorenzo Fernández, María Cruz Repi-
so, en reclamación de 5.428.953 ptas. de
principal, más otros 2.000.000 de ptas.,
fijados prudencialmente para intereses
y costas de ejecución, por el presente
se anuncia la venta en pública subasta,
con antelación de veinte días cuando
menos, de la siguiente finca propiedad
del ejecutado:

Vivienda 5.º-C, del edificio n.º 2 de
la Plaza de la Hispanidad, en Villale-
gre-Avilés. Inscrita al tomo 1.300, folio
38, finca 2.212 del Registro de la Pro-
piedad n.º 2 de Avilés.

La subasta se celebrará el próximo día
27 de julio de 2001, a las 10,30 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
sito en Avilés, c/ Marcos del Torniello,
n.º 27-2.º, conforme con las siguientes
condiciones:

Primera.—La finca embargada ha
sido valorada en 5.500.000 ptas., y una
vez practicada la liquidación de cargas
su valoración a efecto de subasta es de
5.429.434 ptas.

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes enten-
diéndose por el solo hecho de participar
en la subasta que el licitador los admite
y queda subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado en la
entidad BBVA, agencia principal de
Avilés, cuenta n.º 3262000015013993, el
30% del valor de la finca a efecto de
subasta, devolviéndose las cantidades,
una vez aprobado el remate, a aquellos
que participen en la misma, excepto al
mejor postor, salvo que soliciten su man-
tenimiento a disposición del Juzgado
para el caso en que el rematante no con-
signare el resto del precio, debiendo
consignar asímismo en dicho resguardo
si, en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero identificándole adecuadamente.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado
al que se deberá acompañar el resguar-
do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
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los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que hicieren.

Octava.—Para el caso de que se
hagan posturas que no superen al menos
el 50% del valor de tasación o aun sien-
do inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas, no se aprobará el remate salvo
que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes
en el procedimiento.

Novena.—No se puede hacer constar
la situación posesoria del inmueble.

Décima.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta (y se publicará en
el tablón de anuncios de este Juzgado
y BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias).

Undécima.—Para el caso de que la
notificación del señalamiento al ejecu-
tado resultare infructuosa por encon-
trarse en ignorado paradero, sirva la
presente de notificación edictal para el
mismo.

Duodécima.—En el supuesto que por
causa de fuerza mayor no pudiere lle-
varse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente
hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.

En Avilés, a 24 de mayo de 2001.—El
Secretario.—9.536.

DE AVILES NUMERO 4

Edicto
Doña María Luz Rodríguez Pérez, Jue-

za de Primera Instancia número 4 de
Avilés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado,
y con el núm. 156/1997, se tramita pro-
cedimiento de menor cuantía a instancia
de Caja de Ahorros de Asturias, contra
María Concepción Fuentes Torrecilla,
vecina de c/ Santo Domingo, 22, bajo,
Miranda, Avilés, y en reclamación de
1.334.327 ptas., en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y tér-
mino de veinte días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado el día 26 de
julio de 2001, a las 13,00 horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo

Segunda.—Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberán con-
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., número 3266-000015015697, una
cantidad igual, por lo menos, al treinta
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metá-
lico o cheques.

Tercera.—Unicamente el ejecutante
podrá concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral
que suple los títulos de propiedad esta-
rán de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, donde podrán ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y
que las cargas anteriores y las preferen-
tes, si las hubiere, quedarán subsistentes
sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas.

Bienes que se sacan a subasta
y su valor

Mitad indivisa, casa de planta baja,
hoy en estado muy ruinoso, señalada
con el número 22 de población, con un
cubil a su izquierda entrando, pegante
a la finca llamada Braña Vieja, en la
parroquia de Miranda, inscrita en el
Registro de la Propiedad n.º 1 de Avilés,
al tomo 1.992, libro 182, folio 199, finca
n.º 1.838. Valorada, a efectos de subasta,
en la suma de un millón cuatrocientas
s e s e n t a m i l o c h o c i e n t a s p t a s .
(1.460.800).

Derechos hereditarios de la vivienda,
tipo social, situada en la planta baja
derecha según se entra por el portal de
la casa n.º 18 de la calle Navarra, en
la Pedrisca, superficie construida de
57,61 m.2 y útil de 41,45 m.2 Inscrita
en el Registro de la Propiedad n.º 1 de
Avilés, tomo 1.838, libro 136, folio 11,
finca 9.970. (Valorados, a efectos de
subasta, en la suma de trescientas
ochenta y siete mil ochocientas treinta
ptas. (387.830).

Dado en Avilés, a 25 de mayo de
2001.—El Secretario.—9.517.

DE LANGREO NUMERO 1

Edictos
Doña Covadonga Medina Colunga, Jue-

za de Primera Instancia número 1 de
Langreo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el número 24/2001, se tramita pro-
cedimiento judicial sumario al amparo
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra Amador
Pérez Miranda (Tahona Langreana,
S.L.), en reclamación de crédito hipo-
tecario, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez, los bienes que
luego se dirán, señalándose para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el día
3 de septiembre, a las 10,00 horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán pos-
turas que no cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., n.º 33190000180024/01, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20% del
valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques en
el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la
calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación
del Registro, a que se refiere la regla
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la
titulación existente, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el
precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se señala
para la celebración de una segunda el
día 3 de octubre, a las 10,00 horas, sir-
viendo de tipo el 75% del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación
las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 5 de noviembre,
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a las 10,00 horas, cuya subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar, quien desee tomar parte con la
misma, el 20% del tipo que sirvió de
base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado 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.

El presente edicto servirá de notifi-
cación a los deudores para el caso de
no poder llevarse a efecto en la finca
o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Parcela de 1.500 metros cuadrados,
sita en Riaño, Langreo, en el denomi-
nado Polígono Industrial de Riaño.

Linderos: Norte, vial E-D del Polí-
gono Industrial; Sur, resto de la finca
matriz, propiedad del Ayuntamiento de
Langreo; Este, vial paralelo al arroyo;
Oeste, con Fábrica de Muebles El Viso,
S.L.

Nave: Dentro de la finca existe una
nave industrial con una superficie útil
de 1.105 metros y 25 decímetros cua-
drados. Tiene dos altillos con una super-
ficie de 95,50 y 94, 17 metros cuadrados,
respectivamente. En la nave y adosadas
de manera fija y permanente a ella, para
su servicio y uso o industria de pana-
dería, se sitúan una serie de máquinas
que allí se relacionan.

Inscripción: En el Registro de la Pro-
piedad de Pola de Laviana, en el tomo
1.498, libro 732 de Langreo, folio 203,
finca n.º 64.221.

Tipo de subasta: 253.500.000 ptas.

Dado en Langreo, a 15 de mayo de
2001.—El Secretario.—9.247.

— • —

Doña Covadonga Medina Colunga, Jue-
za de Primera Instancia n.º 1 de
Langreo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el n.º 263/2000, se tramita pro-
cedimiento judicial sumario al amparo
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, contra Juan
Luis Rodríguez López, Ana Isabel Gar-
cía Pérez en reclamación de crédito
hipotecario, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de
veinte días, los bienes que luego se
dirán, señalándose para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado el día 17 de sep-
tiembre a las 10,00 horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán pos-
turas que no cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya
S.A., n.º 3319 0000 18 0263/00, una can-
tidad igual, por lo menos, al veinte por
ciento del valor de los bienes que sirva
de tipo, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques
en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la
calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación
del Registro a que se refiere la regla
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la
titulación existente, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el
precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se señala
para la celebración de una segunda el
día 17 de octubre, a las 10,00 horas, sir-
viendo de tipo el 75% del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación
las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 19 de noviembre,
a las 10,00 horas, cuya subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar, quien desee tomar parte con la
misma, el 20% del tipo que sirvió de
base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado 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.

El presente edicto servirá de notifi-
cación a los deudores para el caso de
no poder llevarse a efecto en la finca
o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca número veinticuatro: Vivienda
señalada con la letra “B”, es del tipo
“D”, y está situada en la sexta planta
alta, segunda puerta a la izquierda,
según se sube por la escalera de la casa

que constituye el grupo de viviendas de
protección oficial, promoción pública,
expediente A-86/150, sito en el Polígono
de Riaño, de la localidad de Villa, con-
cejo de Langreo. Tiene una superficie
útil de sesenta y ocho metros y setenta
y tres decímetros cuadrados. Linda, al
frente entrando, descanso de la escalera,
caja de ascensor, y vivienda señalada con
la letra “D” de esta misma planta; dere-
cha entrando, vuelo de la calle del Polí-
gono; izquierda, patio de luces, caja de
ascensor, y vivienda señalada con la letra
“B” de esta misma planta; y fondo, patio
de luces y vuelo a terrenos de la parcela
de su edificio. Está compartimentada
en: vestíbulo, estar-comedor, tres dor-
mitorios, baño, aseo y lavadero-tende-
dero. Se le asigna una cuota de parti-
cipación de dos enteros y sesenta y siete
centésimas por ciento en las cargas y
beneficios por razón de la comunidad.
Le corresponde una carbonera de las
existentes en la planta baja del edificio.

La finca está inscrita en el Registro
de la Propiedad de Pola de Laviana,
tomo 1.358, libro 651, folio 215 y finca
n.º 58.188 del municipio de Langreo.

Tipo de subasta

3.914.723 ptas.

Dado en Langreo, a 24 de mayo de
2001.—El Secretario.—9.387.

DE LAVIANA NUMERO 1

Edicto
Don Juan Antonio Arias García, Secre-

tario del Juzgado de Primera Instan-
cia n.º 1 de Pola de Laviana,

Hace saber: Que en virtud de reso-
lución dictada en el día de la fecha, en
el procedimiento judicial sumario art.
131 de la Ley Hipotecaria, seguido con
el n.º 13-A/2001, que se sigue a instancia
de Caja de Ahorros de Asturias, repre-
sentada por el Procurador don César
Meana Alonso, contra don Luis Alberto
López Núñez y doña Esperanza Cien-
fuegos García, en reclamación de
6.565.912 ptas., más intereses y costas,
por la presente.

Hace saber: Se anuncia la venta en
pública subasta, por término de veinte
días, de la siguiente finca:

Vivienda número cuatro: Vivienda
tipo A, sita en la planta segunda o pri-
mera de pisos, a la derecha, según se
sube por las escaleras. Superficie útil:
Ochenta y nueve metros noventa y cua-
tro decímetros cuadrados, según la cali-
ficación definitiva, distribuida en varias
habitaciones y servicios. Tiene anejo un
trastero sito en su misma planta, seña-
lado con su misma denominación. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de
Pola de Laviana, al tomo 1.464, libro
260, folio 5, finca número 23.177.
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La subasta se celebrará el próximo día
13 de septiembre, a las 12,00 horas, en
la Sala Audiencia de este Juzgado sito
en la calle Asturias, s/n, conforme con
las siguientes condiciones:

Primera.—La valoración de la finca,
a efectos de subasta, es de trece millones
seiscientas mil pesetas (13.600.000
ptas.).

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que,
por el solo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y queda
subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adju-
dicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado en la
ent idad BBVA, cuenta número
3321000018001301, el 30% del valor de
la finca a efecto de subasta, excepto al
mejor postor, salvo que soliciten su man-
tenimiento a disposición del Juzgado
para el caso en que el rematante no con-
signare el resto del precio, debiendo
consignar asimismo en dicho resguardo
si, en su caso, ha recibido en todo o
en parte cantidades de un tercero.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado,
al que se deberá acompañar el resguar-
do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero.

Octava.—Para el caso de que se
hagan posturas que no superen al menos
el 50% del valor de tasación o aún sien-
do inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se han despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas, no se aprobará el remate, salvo
que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes
en el procedimiento.

Novena.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado, en BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el BOE
hasta la fecha de celebración de la
subasta.

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.

En Laviana, a 23 de abril de 2001.—El
Secretario.—7.757.

DE MIERES NUMERO 1

Edictos
Doña Raquel Martínez González,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia n.º 1 de Mieres,

Hace saber: Que en dicho Tribunal
se tramita procedimiento art. 131 Ley
Hipotecaria, a instancia de Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias,
en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta
los bienes que más abajo se dirán, seña-
lándose para que tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado el próxi-
mo día 19 del mes de septiembre a las
10,00 horas, con las condiciones siguien-
tes:

Primera.—Que los licitadores, a
excepción del ejecutante, para tomar
parte en la subasta deberán presentar
resguardo acreditativo de haber depo-
sitado en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado o de haber
prestado aval bancario por el 20% del
valor de tasación, haciendo constar, en
su caso, si se hace a nombre de tercero,
sin cuyo requisito no sean admitidos a
licitación.

Segunda.—Que podrán hacerse pos-
turas por escrito en sobre cerrado, desde
el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración, haciéndose el depósito al que
se ha hecho mención anteriormente.

Tercera.—Que podrán hacerse pos-
turas superiores al 50% del avalúo, pero
ofreciendo pagar a plazos con garantías
suficientes, bancarias o hipotecarias, del
precio del remate.

Cuarta.—Que no se podrá proceder
a la inmediata aprobación del remate
si la cantidad ofrecida no superare el
50% del valor de tasación, o siendo infe-
rior, no cubriere, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas.

Quinta.—Que únicamente el ejecu-
tante podrá concurrir reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero.

Lotes de bienes que se sacan a subasta
y su valor

Finca n.º 10. Vivienda señalada con
la letra B), es del tipo b), y está situada
en la parte posterior derecha de la 2.ª
planta alta del edificio señalado con el
n.º 1, en el bloque I, del grupo de vivien-
das de protección oficial, promoción
pública, sito en el barrio de El Batán,
de la Villa de Mieres, con una superficie
útil de 65 metros y 88 decímetros cua-

drados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Mieres, sección Mieres, finca
n.º 60.309, inscrita al folio 47, del libro
613, tomo 698.

Valoración pactada en la escritura de
constitución de hipoteca: 3.413.902
pesetas.

Dado en Mieres, a 15 de mayo de
2001.—La Secretaria.—8.689.

— • —

Doña Raquel Martínez González,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia n.º 1 de Mieres,

Hace saber: Que en dicho tribunal se
tramita procedimiento art. 131 Ley
Hipotecaria, a instancia de Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias,
en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta,
los bienes que más abajo se dirán, seña-
lándose para que tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado el próxi-
mo día 19 del mes de septiembre, a las
10,30 horas, con las condiciones siguien-
tes:

Primera.—Que los licitadores, a
excepción del ejecutante, para tomar
parte en la subasta deberán presentar
resguardo acreditativo de haber depo-
sitado en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado o de haber
prestado aval bancario por el 20% del
valor de tasación, haciendo constar, en
su caso, si se hace en nombre de tercero,
sin cuyo requisito no sean admitidos a
licitación.

Segunda.—Que podrán hacerse pos-
turas por escrito en sobre cerrado, desde
el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración, haciéndose el depósito al que
se ha hecho mención anteriormente.

Tercera.—Que podrá hacerse postu-
ras superiores al 50% del avalúo, pero
ofreciendo pagar a plazos con garantías
suficientes, bancarias o hipotacarias, del
precio del remate.

Cuarta.—Que no se podrá proceder
a la inmediata aprobación del remate
si la cantidad ofrecida no superare el
50% del valor de tasación, o siendo infe-
rior, no cubriere, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas.

Quinta.—Que únicamente el ejecu-
tante podrá concurrir reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero.

Lotes de bienes que se sacan a subasta
y su valor

Finca n.º 13. Vivienda señalada con
la letra A), es del tipo a), y está situada
en la parte anterior derecha, de la 3.ª
planta alta del edificio, señalado con el
n.º 2, del bloque II, del grupo de vivien-
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das de protección oficial, sito en el
barrio de El Batán, de Mieres. Tiene
una superficie útil de 65 metros y 36
decímetros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Mieres, sec-
ción Mieres, finca n.º 60.336, inscrita al
folio 101, del libro 613, tomo 698.

Tasada la finca hipotecada en
3.386.995 pesetas.

Dado en Mieres, a 15 de mayo de
2001.—La Secretaria.—8.791.

— • —

Por resolución de esta fecha dictada
en el juicio de quiebra de Javirro Cons-
trucciones Metálicas, S.L., seguido en
este Juzgado al número 490/2000, a ins-
tancia de la Procuradora doña Angeles
Díaz Fernández, en representación de
Javirro Construcciones Metálicas, S.L.,
se ha acordado citar por edictos a los
acreedores del quebrado, cuyo domicilio
se desconoce, para que puedan asistir
a la junta general de acreedores que se
celebrará el día 18 de julio, a las 10
horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, a fin de proceder al nombra-
miento de síndicos de la quiebra, aper-
cibiéndoles de que si no asistieran les
parará el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

Dado en Mieres, a 2 de mayo de
2001.—La Secretaria.—8.589.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edictos
Don Angel Ferreras Menéndez, Secre-

tario del Juzgado de Primera Instan-
cia n.º 7 de Oviedo,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
dictado en la ejecutoria 299/2000, que
se sigue en este Juzgado a instancia de
Associates Capital Corporación PCL
Sucursal en España, representado por
el Procurador don Francisco Javier
González González de Mesa, contra
José Manuel Suárez Rodríguez, en
reclamación de 5.521.962 ptas. de prin-
cipal, más 1.800.000 ptas. de intereses,
gastos y costas de ejecución, por el pre-
sente se anuncia la venta en pública
subasta, por término de veinte días, de
la siguiente finca propiedad del eje-
cutado:

Número 65. Piso tercero, letra C, des-
tinado a vivienda, con acceso por el por-
tal tres del edificio, consta de diversas
dependencias y ocupa una superficie útil
de 77,54 metros cuadrados y construida
de 87,37 metros cuadrados, todos
aproximadamente.

Linda: al Norte, con predio letra B,
de esta misma planta y portal; al Oeste,
con pasillo de acceso, caja de escalera,
espacio destinado a tendedero de este

predio y del predio letra D y cubierta
de la planta sótano, a la que tiene luces
y vistas; Este, resto del solar que se des-
tina a jardines, aceras, acceso y viales,
y al Sur, con cubierta de la planta baja,
sobre la que tiene luces y vistas y en
parte con predio que tiene acceso por
el portal cuatro del edificio y resto del
solar destinado a jardines, aceras, acce-
sos y viales.

Coeficiente: Tiene, en el valor total
del inmueble, una participación del
0,60%.

Anejos: Le es anejo inseparable, al
predio descrito anteriormente, una cien-
to cincuenta y cuatroava parte indivisa,
de los locales de la planta de sótano
primero y segundo, cuyas superficies
respectivas ascienden a 1.741,53 metros
cuadrados y 2.215,30 metros cuadrados
y la descripción total de dichas fincas
figuran en la escritura autorizada por
el Notario de Oviedo, don Pedro Cai-
coya de Rato, el día 25 de noviembre
de 1982, y cuya participación indivisa
le da derecho al uso y disfrute exclusivo
de la parcela de garaje señalada con el
n.º 98 del sótano primero. Igualmente
le es anejo inseparable un cuarto tras-
tero de los existentes en la planta bajo
cubierta, señalado con el nombre del
predio a que corresponde.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad número uno de Oviedo, tomo 2.417,
libro 1.701, folio 125, finca 3.751.

La subasta se celebrará el próximo día
9 de octubre, a las 9,00 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en
c/ Llamaquique, s/n., Oviedo, conforme
con las siguientes condiciones:

Primera.—La valoración de la finca,
a efectos de subasta, es de doce millones
setenta mil pesetas (12.070.000).

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
o inmuebles que se subastan estarán de
manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes y que,
por el solo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y queda
subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adju-
dicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado en la
ent idad BBVA, cuenta número
3363000018002200, el 30% del valor de
la finca a efecto de subastas.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado,
al que se deberá acompañar el resguar-
do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
surtiendo los mismos efectos que las que
se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero.

Octava—No se puede hacer constar
la situación posesoria del inmueble.

Novena.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta (y se publicará en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias), sirviendo el presente de
notificación de la subasta al ejecutado.

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2001.—El
Secretario.—9.535.

— • —

Procedimiento: Juicio verbal 384/2000.
Sobre verbal tráfico.
De don Javier Ríos Alvarez.
Procuradora: Doña Dignamaría Gonzá-

lez López.
Contra don Jorge Luis Rodríguez

Menéndez, doña Ana María Barceló
Tortella, Luis Piñera Suárez Azur,
S.A.

Procuradores: Sin profesional asignado,
doña Ana María Felgueroso Vázquez
y doña María Concepción González
Escolar.

En el procedimiento de juicio verbal
tráfico 384/2000, se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

En virtud de lo acordado por reso-
lución de esta fecha dictada en autos
de referencia, por medio de la presente
se cita a quien se dirá, a la compare-
cencia que tendrá lugar en este Juzgado
el próximo día 3 de septiembre de 2001,
a las 9,30 horas, apercibiéndole que de
no comparecer, sin alegar justa causa,
se continuará el juicio en su rebeldía,
sin volver a citarlo, debiendo compare-
cer con las pruebas de que intente
valerse.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Jorge Luis Rodríguez
Menéndez, se extiende la presente para
que sirva de cédula de citación.
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Para que sirva de cédula de citación
en forma a quien arriba se indica, extien-
do y firmo la presente.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2001.—El
Secretario.—9.516.

DE OVIEDO NUMERO 9

Edictos
Don Angel Ferreras Menéndez, Secre-

tario del Juzgado de Instrucción
número 9 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 169/2001, se ha acor-
dado citar a Antonio Hidalgo Escamilla,
para que el próximo día 6 de julio, a
las 11,05 horas, comparezca ante este
Juzgado para asistir al acto de juicio de
faltas, en calidad de denunciado, hacién-
dole saber que deberá comparecer con
las pruebas de que intente valerse y que
podrá ser asistido de Letrado, pese a
que no es preceptivo, apercibiéndole
que de no comparecer ni alegar justa
causa que se lo impida, le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de citación
a Antonio Hidalgo Escamilla, actual-
mente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido el
presente en Oviedo, a 6 de junio de
2001.—El Secretario.—9.955.

— • —

Don Angel Ferreras Menéndez, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción
número 9 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 123/2001, se ha acor-
dado citar a Roberto Díaz del Valle,
para que el próximo día 14 de septiem-
bre, a las 10,30 horas, comparezca ante
este Juzgado para asistir al acto de jui-
cio, en calidad de denunciado, hacién-
dole saber que deberá comparecer al
acto de juicio con todos los medios de
prueba de que intente valerse, aperci-
biéndole que de no comparecer ni ale-
gar justa causa que se lo impida, le para-
rá el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.

Y para que conste y sirva de citación
a Roberto Díaz del Valle, actualmente
en paradero desconocido, y su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido el pre-
sente en Oviedo, a 24 de mayo de
2001.—El Secretario.—9.175.

— • —

Don Angel Ferreras Menéndez, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción
número 9 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 207/2001, se ha acor-
dado citar a Juana Alunda López, para

que el próximo día 5 de octubre, a las
10,30 horas, comparezca ante este Juz-
gado para asistir al acto de juicio de
faltas en calidad de denunciada, hacién-
dole saber que deberá comparecer con
las pruebas de que intente valerse, aper-
cibiéndole que de no comparecer le
parará el perjuicio señalado en derecho.

Y para que conste y sirva de citación
a Juana Alunda López, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, expido la presente en
Oviedo, a 13 de mayo de 2001.—El
Secretario.—8.146.

DE VILLAVICIOSA

Edicto
Doña Asunción Vigil Pardo, Oficial en

funciones de Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de
Villaviciosa,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
dictado en el procedimiento hipotecario
número 116/2000, que se sigue en este
Juzgado a instancia de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias,
representada por don Manuel Fole
López, contra don José Ramón Riva
Collada y doña Ana María Rubiera
Alvarez, en reclamación de 2.977.644
pesetas de principal, por el presente se
anuncia la venta en pública subasta, por
término de veinte días, de la siguiente
propiedad del ejecutado:

Finca número tres. Vivienda de pro-
tección oficial, promoción pública, tipo
“D”, situada en la planta primera, a la
derecha entrando, directamente desde
la calle, a través del portal de la casa
número tres, del grupo de viviendas del
Instituto para la Promoción Pública de
la Vivienda, sito en el paseo de la Ala-
meda, en Villaviciosa, concejo del mis-
mo nombre. Tiene una superficie útil
de sesenta y cinco metros y treinta y
seis decímetros cuadrados. Linda: Al
frente, caja de escalera y finca número
cuatro; a la derecha e izquierda, terre-
nos del grupo, destinados a viales y
zonas verdes; y al fondo, terrenos del
grupo, lindantes con patio de casas del
Patronato Francisco Franco. Se compo-
ne de hall, pasillo, cocina, comedor-es-
tar, tres dormitorios, baño y tendedero.
Tiene asignada una cuota de participa-
ción de trece enteros y veintiséis cen-
tésimas por ciento en las cargas y bene-
ficios por razón de comunidad.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Villaviciosa, al tomo 1.071, libro
710, folio 146, finca número 88.669/bis.

La subasta se celebrará el próximo día
6 de septiembre de 2001, a las 10 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-

gado, sito en plaza del Generalísimo,
s/n, conforme con las siguientes con-
diciones:

1.ª—La valoración de la finca a efec-
tos de subasta, una vez practicada la
liquidación de cargas, es de dos millones
seiscientas cuatro mil doscientas cin-
cuenta pesetas (2.604.250 pesetas).

2.ª—La certificación registral y, en su
caso, la titulación del inmueble o inmue-
bles que se subastan estará de manifies-
to en la Secretaría de este Juzgado.

3.ª—Se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación exis-
tente o que no existan títulos.

4.ª—Las cargas o gravámenes ante-
riores, si los hubiere al crédito del actor,
continuarán subsistentes y que, por el
solo hecho de participar en la subasta,
el licitador los admite y queda subro-
gado en la responsabilidad derivada de
aquéllos, si el remate se adjudicare a
su favor.

5.ª—Para tomar parte en la subasta
los postores deberán depositar, previa-
mente, en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado en la enti-
dad BBVA, en la cuenta número
3393/0000/18/0116/2000, el 30 por 100
del valor de la finca a efecto de subastas,
devolviéndose las cantidades, una vez
aprobado el remate, a aquéllos que par-
ticipen en la subasta, excepto al mejor
postor, salvo que soliciten su manteni-
miento a disposición del Juzgado para
el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, debiendo con-
signar, asimismo, en dicho resguardo si,
en su caso, ha recibido en todo o en
parte cantidades de un tercero.

6.ª—Desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración podrán hacerse
postura por escrito en sobre cerrado, al
que se deberá acompañar el resguardo
de haber realizado la consignación a que
se refiere la condición anterior, los cua-
les serán abiertos al inicio de la subasta,
surtiendo los mismos efectos que las que
se realicen oralmente.

7.ª—Sólo el ejecutante podrá hacer
posturas con la facultad de ceder el
remate a un tercero.

8.ª—Para el caso de que se hagan pos-
turas que no superen, al menos, el 50
por 100 del valor de tasación o aún sien-
do inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas, no se aprobará el remate, salvo
que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes
en el procedimiento.

9.ª—El inmueble que se subasta se
encuentra ocupado.

10.ª—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en los lugares públicos
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de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta (y se publicará en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias).

11.ª—El presente edicto servirá de
notificación a los ejecutados caso de ser
negativa la notificación a verificar en la
finca ejecutada, que habrá de practicar-
se, y recogiéndose las condiciones pre-
venidas en el artículo 668 y ss. de la
LEC.

Y en cumplimiento de lo acordado,
libro el presente en Villaviciosa, a 5 de
junio de 2001.—La Secretaria en fun-
ciones.—9.959.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
y citación

Doña Pilar del Campo García, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 150/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don
Claudio Cuervo Rodríguez, contra la
empresa Reparaciones y Montajes, S.A.,
Mutua Asepeyo, Mugenat, Mutua de
Accidentes Trabajo y Enfermedades,
Instituto Nacional de la S. Social, Teso-
rería General Seguridad Social e Indus-
tria de Manutención y Montaje, S.A.,
sobre Seguridad Social, por medio del
presente:

Se cita a Industria de Manutención
y Montaje, S.A., para la celebración del
acto de juicio que tendrá lugar el día
17 de julio de 2001, a las 11,10 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la c/ Marcos del
Torniello, n.º 27, previniéndole que
deberá comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

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 sirva de notificación y cita-
ción en legal forma a Industria de
Manutención y Montaje, S.A., en igno-

rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Avilés, a 6 de junio de 2001.—La
Secretaria.—9.849.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º
229/2001, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de doña Mont-
serrat Castro Rey, contra la empresa
Constantino Félix González Rodríguez,
Fondo de Garantía Salarial, sobre des-
pido, por medio del presente se cita a
Constantino Félix González Rodríguez,
para la celebración del acto de conci-
liación y juicio, en su caso, que tendrá
lugar el día 9 de julio de 2001, a las
10,50 horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
dos de Avilés, sito en la c/ Marcos del
Torniello, 27, 4.º, previniéndole que
deberá comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

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 citación en legal
forma a Constantino Félix González
Rodríguez, en ignorado paradero, expi-
do la presente.

En Avilés, a 4 de junio de 2001.—La
Secretaria.—9.707.

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 189/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Luis González García, contra la
empresa Juan A. Alonso González,
sobre prestaciones, se ha dictado reso-
lución de fecha 16 de mayo de 2001,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Francisco Javier Rodríguez Luen-
gos.

En Gijón a 16 de mayo de 2001.

Por presentada la anterior ampliación
de la demanda contra la empresa Juan
Antonio Alonso González, se admite a
trámite.

Se cita a las partes a los actos de juicio
y, en su caso, al previo de conciliación,
que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social, sito en Gijón, c/ Decano
Prendes Pando, el día 23 de julio de
2001, a las 10,10 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a la demandada.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecien-
tes a las partes que hayan sido propues-
tos como medio de prueba por la parte
contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en rela-
ción con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Conforme Ilmo. Sr. Magistrado. La
Secretaria.

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 la empresa Juan A.
Alonso González, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Gijón, a 23 mayo de 2001.—La
Secretaria.—9.391.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 516/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Sal-
vador Fernández Díaz, contra la empre-
sa Palsoa Proyectos Arquitectónicos,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado reso-
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lución de fecha 21 de mayo de 2001,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Francisco Javier Rodríguez Luen-
gos.

En Gijón a 21 de mayo de 2001.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite.

Se cita a las partes a los actos de juicio
y, en su caso, al previo de conciliación,
que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social, sito en Gijón, c/ Decano
Prendes Pando, el día 27 de junio de
2001, a las 10,22 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a la demandada.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecien-
tes a las partes que hayan sido propues-
tos como medio de prueba por la parte
contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en rela-
ción con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

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 Palsoa Proyectos
Arquitectónicos, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 1 de junio de 2001.—La
Secretaria.—9.705.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 514/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Emilio Jesús Alonso Sánchez, contra el
Instituto Nacional de la Salud, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
Madin, Aislamientos CRM, S.L., sobre
prestaciones (accidente de trabajo), se

ha dictado resolución de fecha 18 de
mayo de 2001, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Providencia: Magistrado-Juez Sr.
Rodríguez Luengos.

En Gijón, a 18 de mayo de 2001.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite.

Regístrese y fórmense los correspon-
dientes autos. Cítese a las partes para
el acto de juicio en única convocatoria,
señalándose en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social, sito en
Gijón, c/ Decano Prendes Pando, el día
27 de junio de 2001, a las 10,01 horas
de su mañana.

Hágase entrega a la demandada de
las copias presentadas.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, no suspendiéndose por incompare-
cencia de la demandada, y si el deman-
dante, citado en forma, no compareciera
ni alegare justa causa que a juicio del
Magistrado motive la suspensión del jui-
cio, se le tendrá por desistido de su
demanda. (Arts. 82 y 83 de la L.P.L.).
Tratándose de un proceso de Seguridad
Social, reclámese a la entidad gestora
o, en su caso, servicio común, la remi-
sión del expediente original o copia del
mismo y, en su caso, informe de los ante-
cedentes que posean en relación con el
contenido de la demanda dentro del pla-
zo de los diez días siguientes a la recep-
ción del oficio. Si se remitiese el expe-
diente original, será devuelto a la enti-
dad, firme que sea la sentencia deján-
dose nota de ello (art. 141 de la L.P.L.).

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

Así lo manda y firma S.S.ª Ilma. Doy
fe.

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 Aislamientos CRM,
S.L.,, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 1 de junio de 2001.—La
Secretaria.—9.843.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade

Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º
126/2001, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Domingo
Vior Pérez, contra la empresa Estruc-
turas El Sueve, S.L., sobre ordinario, se
ha acordado citar a Estructuras El Sue-
ve, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 26 de junio, a
las 11,15 de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
c/ Prendes Pando, n.º 1, debiendo com-
parecer personalmante o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca 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 revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Estructuras El Sueve, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 5 de junio de 2001.—El
Secretario.—9.845.

DE MIERES

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Begoña Ozamiz Bageneta, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 404/2001 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Ana García García, contra la empresa
Cerranalón, Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Providencia: Ilmo. Sr. Magistrado don
Manuel González-Portal Díaz.

En Mieres, a 4 de junio de 2001.

Dada cuenta, visto el contenido de la
anterior diligencia, suspéndase la cele-
bración del acto de juicio señalado para
el día 13 de junio, fijándose nuevo seña-
lamiento para el próximo 4 de julio, a
las 10,30 horas, a los efectos de citar
en legal forma a la codemandada
empresa Cerranalón, a través del
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para lo cual se remitirá el
oportuno edicto. Hágase entrega de
copia de este proveído a las partes liti-
gantes, a las que servirá de citación en
forma para dicho día y hora, con la
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advertencia de que si el demandante no
compareciere se le tendrá por desistido
de su demanda y que la incomparecen-
cia de los demandados no suspenderá
dichos actos, que se proseguirán por
todos sus trámites.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición, a presentar en
este Juzgado, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

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 citación en legal
forma a empresa Cerranalón, en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Mieres, a 4 de junio de 2001.—La
Secretaria.—9.709.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos n.º
573/2001, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Jesús Mayo
Feito, contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social, Mutua Patronal
Cyclops (n.º 126), Almafesa, S.L., Canal
Astur, S.L., sobre Seguridad Social, se
ha acordado citar a Almafesa, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 11 de julio de 2001, a
las 10,00 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado

de lo Social número tres, sito en la c/
Santa Teresa, 15-2.ª planta, 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 injus-
tificada de asistencia.

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

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

En Oviedo, a 4 de junio de 2001.—El
Secretario.—9.703.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 398/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Alfredo Rodríguez Fernández, contra
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, A. de la Serna y CIA
LTDA., Madin, sobre Seguridad Social,
se ha dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Luis Cayetano Fernández Ardavín.

En Oviedo, a 7 de mayo de 2001.

Por recibida la anterior documenta-
ción presentada por el demandante
Alfredo Rodríguez Fernández, únase a
los autos de su razón. Se tiene por sub-
sanada la demanda.

Cítese a las partes a los actos de juicio
y, en su caso, al previo de conciliación,
que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencia de este Juzgado

IMPRENTA REGIONAL

de lo Social sito en Oviedo, calle Santa
Teresa, 15-2.ª planta, el día 23 de julio
de 2001 a las 10,45 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a los demandados.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecien-
tes a las partes que hayan sido propues-
tos como medio de prueba por la parte
contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en rela-
ción con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

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 A. de la Serna y CIA
LTDA., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 16 de mayo de
2001.—La Secretaria.—8.798.
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