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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

DECRETO 78/2001, de 2 de agosto, por el que se crea el
centro público de Educación Básica de Boal.

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del Derecho a la Educación, modificado por la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, prevé la existencia de
centros integrados que abarquen dos o más enseñanzas, cuya
regulación se efectuará reglamentariamente.

En este sentido, el Principado de Asturias, en ejecución de las
competencias estatutarias del artículo 18 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias en materia de enseñanza en
todas su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades,
dictó el Decreto 63/2001, de 5 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Básica del
Principado de Asturias, configurando a estos centros, como cen-
tros públicos docentes, dependientes de la Consejería de
Educación y Cultura, que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, con
la finalidad de facilitar el acceso a la educación básica a todo el
alumnado, en especial a los que viven en zonas rurales, mediante
la fusión en un único centro docente los actuales centros de
Infantil y Primaria y la Sección del Instituto de Educación
Secundaria.

En este contexto, en la localidad de Boal existen actualmente
el Centro de Educación Infantil y Primaria y la Sección de
Educación Secundaria Obligatoria dependiente del Instituto de
Educación Secundaria “Galileo Galilei” de Navia, por lo que
resulta conveniente la existencia de un único centro que permita
prestar una especial atención a la escolarización en la zona, el
mejor aprovechamiento de los recursos personales y materiales y
una mejor calidad y coordinación de las estructuras educativas
derivadas de la unidad de dirección.

Asimismo, el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, establece que
corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
la creación y supresión de centros públicos. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Cultura y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 2 de agosto de 2001.

DISPONGO

Artículo 1.

Se crea el Centro Público de Educación Básica de Boal,
mediante la integración de los Centros de Educación Infantil y
Primaria y la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, exis-
tentes en la misma localidad.

Artículo 2.

La estructura y funcionamiento del centro que se crea se adap-
tará a lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Centros de
Educación Básica del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 63/2001, de 5 de julio.

Artículo 3.

Los titulares de los órganos unipersonales de gobierno y los

titulares de puestos de trabajo docentes singulares, percibirán el
componente singular del complemento específico establecido
para los mismos cargos en los centros de educación secundaria y
de acuerdo con los mismos criterios.

Disposición adicional única.

El claustro de profesores del Centro Público de Educación
Básica de Boal se constituirá con el profesorado perteneciente a
los centros que se integran. 

Disposición transitoria única.

Los actuales órganos unipersonales y colegiados de gobierno
de los centros que se fusionan continuarán desempeñando sus
funciones en tanto no finalicen los procesos de elección, o en su
caso, designación de los órganos de gobierno del nuevo Centro de
Educación Básica.

Disposiciones finales.

Primera.— Se faculta al Consejero de Educación y Cultura
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecución de lo previsto en este Decreto.

Segunda.— El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—13.093.

— • —

DECRETO 79/2001, de 2 de agosto, por el que se crea el
centro público de Educación Básica de Cabañaquinta
(Aller).

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del Derecho a la Educación, modificado por la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, prevé la existencia de
centros integrados que abarquen dos o más enseñanzas, cuya
regulación se efectuará reglamentariamente.

En este sentido, el Principado de Asturias, en ejecución de las
competencias estatutarias del artículo 18 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias en materia de enseñanza en
todas su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades,
dictó el Decreto 63/2001, de 5 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Básica del
Principado de Asturias, configurando a estos centros, como cen-
tros públicos docentes, dependientes de la Consejería de
Educación y Cultura, que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, con
la finalidad de facilitar el acceso a la educación básica a todo el
alumnado, en especial a los que viven en zonas rurales, mediante
la fusión en un único centro docente los actuales centros de
Infantil y Primaria y la Sección del Instituto de Educación
Secundaria.

En este contexto, en la localidad de Cabañaquinta existen
actualmente el Centro de Educación Infantil y Primaria y la
Sección de Educación Secundaria Obligatoria dependiente del
Instituto de Educación Secundaria de Moreda, por lo que resulta
conveniente la existencia de un único centro que permita prestar
una especial atención a la escolarización en la zona, el mejor
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aprovechamiento de los recursos personales y materiales y una
mejor calidad y coordinación de las estructuras educativas deri-
vadas de la unidad de dirección.

Asimismo, el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, establece que
corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
la creación y supresión de centros públicos. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Cultura y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 2 de agosto de 2001.

DISPONGO

Artículo 1.

Se crea el Centro Público de Educación Básica de
Cabañaquinta (Aller), mediante la integración de los Centros de
Educación Infantil y Primaria y la Sección de Educación
Secundaria Obligatoria, existentes en la misma localidad.

Artículo 2. 

La estructura y funcionamiento del centro que se crea se adap-
tará a lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Centros de
Educación Básica del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 63/2001, de 5 de julio.

Artículo 3.

Los titulares de los órganos unipersonales de gobierno y los
titulares de puestos de trabajo docentes singulares, percibirán el
componente singular del complemento específico establecido
para los mismos cargos en los centros de educación secundaria y
de acuerdo con los mismos criterios.

Disposición adicional única.

El claustro de profesores del Centro Público de Educación
Básica de Cabañaquinta, Aller se constituirá con el profesorado
perteneciente a los centros que se integran. 

Disposición transitoria única.

Los actuales órganos unipersonales y colegiados de gobierno
de los centros que se fusionan continuarán desempeñando sus
funciones en tanto no finalicen los procesos de elección, o en su
caso, designación de los órganos de gobierno del nuevo Centro de
Educación Básica.

Disposiciones finales.

Primera.— Se faculta al Consejero de Educación y Cultura
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecución de lo previsto en este Decreto.

Segunda.— El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—13.094.

— • —

DECRETO 80/2001, de 2 de agosto, por el que se crea el
centro público de Educación Básica de Cerredo
(Degaña).

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del Derecho a la Educación, modificado por la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, prevé la existencia de
centros integrados que abarquen dos o más enseñanzas, cuya
regulación se efectuará reglamentariamente.

En este sentido, el Principado de Asturias, en ejecución de las
competencias estatutarias del artículo 18 del Estatuto de

Autonomía del Principado de Asturias en materia de enseñanza en
todas su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades,
dictó el Decreto 63/2001, de 5 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Básica del
Principado de Asturias, configurando a estos centros, como cen-
tros públicos docentes, dependientes de la Consejería de
Educación y Cultura, que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, con
la finalidad de facilitar el acceso a la educación básica a todo el
alumnado, en especial a los que viven en zonas rurales, mediante
la fusión en un único centro docente los actuales centros de
Infantil y Primaria y la Sección del Instituto de Educación
Secundaria.

En este contexto, en la localidad de Cerredo existen actual-
mente el Centro de Educación Infantil y Primaria “José María
Suárez” y la Sección de Educación Secundaria Obligatoria depen-
diente del Instituto de Educación Secundaria de Cangas del
Narcea, por lo que resulta conveniente la existencia de un único
centro que permita prestar una especial atención a la escolariza-
ción en la zona, el mejor aprovechamiento de los recursos perso-
nales y materiales y una mejor calidad y coordinación de las
estructuras educativas derivadas de la unidad de dirección.

Asimismo, el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, establece que
corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
la creación y supresión de centros públicos. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Cultura y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 2 de agosto de 2001.

DISPONGO

Artículo 1. 

Se crea el Centro Público de Educación Básica de Cerredo
(Degaña), mediante la integración de los Centros de Educación
Infantil y Primaria “José María Suárez” y la Sección de
Educación Secundaria Obligatoria, existentes en la misma locali-
dad.

Artículo 2. 

La estructura y funcionamiento del centro que se crea se adap-
tará a lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Centros de
Educación Básica del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 63/2001, de 5 de julio.

Artículo 3. 

Los titulares de los órganos unipersonales de gobierno y los
titulares de puestos de trabajo docentes singulares, percibirán el
componente singular del complemento específico establecido
para los mismos cargos en los centros de educación secundaria y
de acuerdo con los mismos criterios.

Disposición adicional única.

El claustro de profesores del Centro Público de Educación
Básica de Cerredo, Degaña, se constituirá con el profesorado
perteneciente a los centros que se integran. 

Disposición transitoria única.

Los actuales órganos unipersonales y colegiados de gobierno
de los centros que se fusionan continuarán desempeñando sus
funciones en tanto no finalicen los procesos de elección, o en su
caso, designación de los órganos de gobierno del nuevo Centro de
Educación Básica.

Disposiciones finales.

Primera.— Se faculta al Consejero de Educación y Cultura
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecución de lo previsto en este Decreto.

Segunda.— El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—13.095.

— • —

DECRETO 81/2001, de 2 de agosto, por el que se crea el
centro público de Educación Básica de Las Arenas
(Cabrales).

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del Derecho a la Educación, modificado por la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, prevé la existencia de
centros integrados que abarquen dos o más enseñanzas, cuya
regulación se efectuará reglamentariamente.

En este sentido, el Principado de Asturias, en ejecución de las
competencias estatutarias del artículo 18 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias en materia de enseñanza en
todas su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades,
dictó el Decreto 63/2001, de 5 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Básica del
Principado de Asturias, configurando a estos centros, como cen-
tros públicos docentes, dependientes de la Consejería de
Educación y Cultura, que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, con
la finalidad de facilitar el acceso a la educación básica a todo el
alumnado, en especial a los que viven en zonas rurales, mediante
la fusión en un único centro docente los actuales centros de
Infantil y Primaria y la Sección del Instituto de Educación
Secundaria.

En este contexto, en la localidad de Las Arenas existen actual-
mente el Centro de Educación Infantil y Primaria y la Sección de
Educación Secundaria Obligatoria dependiente del Instituto de
Educación Secundaria “Rey Pelayo” de Cangas de Onís, por lo
que resulta conveniente la existencia de un único centro que per-
mita prestar una especial atención a la escolarización en la zona,
el mejor aprovechamiento de los recursos personales y materiales
y una mejor calidad y coordinación de las estructuras educativas
derivadas de la unidad de dirección.

Asimismo, el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, establece que
corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
la creación y supresión de centros públicos. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Cultura y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 2 de agosto de 2001.

DISPONGO

Artículo 1. 

Se crea el Centro Público de Educación Básica de Las Arenas
(Cabrales), mediante la integración de los Centros de Educación
Infantil y Primaria y la Sección de Educación Secundaria
Obligatoria, existentes en la misma localidad.

Artículo 2.

La estructura y funcionamiento del centro que se crea se adap-
tará a lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Centros de
Educación Básica del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 63/2001, de 5 de julio.

Artículo 3.

Los titulares de los órganos unipersonales de gobierno y los
titulares de puestos de trabajo docentes singulares, percibirán el
componente singular del complemento específico establecido
para los mismos cargos en los centros de educación secundaria y
de acuerdo con los mismos criterios.

Disposición adicional única.

El claustro de profesores del Centro Público de Educación

Básica de Las Arenas, Cabrales, se constituirá con el profesorado
perteneciente a los centros que se integran.

Disposición transitoria única.

Los actuales órganos unipersonales y colegiados de gobierno
de los centros que se fusionan continuarán desempeñando sus
funciones en tanto no finalicen los procesos de elección, o en su
caso, designación de los órganos de gobierno del nuevo Centro de
Educación Básica.

Disposiciones finales.

Primera.— Se faculta al Consejero de Educación y Cultura
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecución de lo previsto en este Decreto.

Segunda.— El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—13.096.

— • —

DECRETO 82/2001, de 2 de agosto, por el que se crea el
centro público de Educación Básica de Navelgas.

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del Derecho a la Educación, modificado por la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, contempla la existen-
cia de centros integrados que abarquen dos o más enseñanzas,
cuya regulación se efectuará reglamentariamente.

En este sentido, el Principado de Asturias, en ejecución de las
competencias estatutarias del artículo 18 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias en materia de enseñanza en
todas su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades,
dictó el Decreto 63/2001, de 5 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Básica del
Principado de Asturias, configurando a estos centros, como cen-
tros públicos docentes, dependientes de la Consejería de
Educación y Cultura, que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, con
la finalidad de facilitar el acceso a la educación básica a todo el
alumnado, en especial a los que viven en zonas rurales, mediante
la fusión en un único centro docente los actuales centros de
Infantil y Primaria y la Sección del Instituto de Educación
Secundaria.

En este contexto, en la localidad de Navelgas en el Centro de
Educación Infantil y Primaria “Príncipe Felipe” se imparten tam-
bién enseñanzas de educación secundaria obligatoria, por contar
con alumnado suficiente, dependientes del Instituto de Educación
Secundaria de Tineo, por lo que resulta conveniente consolidar la
situación mediante la creación de un centro que permita prestar
una especial atención a la escolarización en la zona, el mejor
aprovechamiento de los recursos personales y materiales y una
mejor calidad y coordinación de las estructuras educativas deri-
vadas de la unidad de dirección.

Asimismo, el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, establece que
corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
la creación y supresión de centros públicos. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Cultura y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 2 de agosto de 2001.

DISPONGO

Artículo 1. 

Se crea el Centro Público de Educación Básica de Navelgas
(Tineo) por transformación del Centro de Educación Infantil y
Primaria “Príncipe Felipe”de la misma localidad.
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Artículo 2. 

La estructura y funcionamiento del centro que se crea se adap-
tará a lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Centros de
Educación Básica del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 63/2001, de 5 de julio.

Artículo 3. 

Los titulares de los órganos unipersonales de gobierno y los
titulares de puestos de trabajo docentes singulares, percibirán el
componente singular del complemento específico establecido
para los mismos cargos en los centros de educación secundaria y
de acuerdo con los mismos criterios.

Disposición adicional única.

El claustro de profesores del Centro Público de Educación
Básica de Navelgas, Tineo, se constituirá con el profesorado
perteneciente al centro que se transforma.

Disposición transitoria única.

Los actuales órganos unipersonales y colegiados de gobierno
de los centros que se fusionan continuarán desempeñando sus
funciones en tanto no finalicen los procesos de elección, o en su
caso, designación de los órganos de gobierno del nuevo Centro de
Educación Básica.

Disposiciones finales.

Primera.— Se faculta al Consejero de Educación y Cultura
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecución de lo previsto en este Decreto.

Segunda.— El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—13.097.

— • —

DECRETO 83/2001, de 2 de agosto, por el que se crea el
centro público de Educación Básica de Grandas de
Salime.

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del Derecho a la Educación, modificado por la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, prevé la existencia de
centros integrados que abarquen dos o más enseñanzas, cuya
regulación se efectuará reglamentariamente.

En este sentido, el Principado de Asturias, en ejecución de las
competencias estatutarias del artículo 18 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias en materia de enseñanza en
todas su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades,
dictó el Decreto 63/2001, de 5 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Básica del
Principado de Asturias, configurando a estos centros, como cen-
tros públicos docentes, dependientes de la Consejería de
Educación y Cultura, que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, con
la finalidad de facilitar el acceso a la educación básica a todo el
alumnado, en especial a los que viven en zonas rurales, mediante
la fusión en un único centro docente los actuales centros de
Infantil y Primaria y la Sección del Instituto de Educación
Secundaria.

En este contexto, en la localidad de Grandas de Salime exis-
ten actualmente el Centro de Educación Infantil y Primaria “El
Salvador” y la Sección de Educación Secundaria Obligatoria
dependiente del Instituto de Educación Secundaria “Elisa y Luis
Villamil” de Vegadeo, por lo que resulta conveniente la existencia
de un único centro que permita prestar una especial atención a la
escolarización en la zona, el mejor aprovechamiento de los recur-

sos personales y materiales y una mejor calidad y coordinación de
las estructuras educativas derivadas de la unidad de dirección.

Asimismo, el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, establece que
corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
la creación y supresión de centros públicos. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Cultura y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 2 de agosto de 2001.

DISPONGO

Artículo 1.

Se crea el Centro Público de Educación Básica de Grandas de
Salime, mediante la integración de los Centros de Educación
Infantil y Primaria “El Salvador” y la Sección de Educación
Secundaria Obligatoria, existentes en la misma localidad.

Artículo 2.

La estructura y funcionamiento del centro que se crea se adap-
tará a lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Centros de
Educación Básica del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 63/2001, de 5 de julio.

Artículo 3.

Los titulares de los órganos unipersonales de gobierno y los
titulares de puestos de trabajo docentes singulares, percibirán el
componente singular del complemento específico establecido
para los mismos cargos en los centros de educación secundaria y
de acuerdo con los mismos criterios.

Disposición adicional única.

El claustro de profesores del Centro Público de Educación
Básica de Grandas de Salime se constituirá con el profesorado
perteneciente a los centros que se integran.

Disposición transitoria única.

Los actuales órganos unipersonales y colegiados de gobierno
de los centros que se fusionan continuarán desempeñando sus
funciones en tanto no finalicen los procesos de elección, o en su
caso, designación de los órganos de gobierno del nuevo Centro de
Educación Básica.

Disposiciones finales.

Primera.— Se faculta al Consejero de Educación y Cultura
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecución de lo previsto en este Decreto.

Segunda.— El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—13.098.

— • —

DECRETO 84/2001, de 2 de agosto, por el que se crea el
centro público de Educación Básica de San Antolín
(Ibias).

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del Derecho a la Educación, modificado por la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, prevé la existencia de
centros integrados que abarquen dos o más enseñanzas, cuya
regulación se efectuará reglamentariamente.

En este sentido, el Principado de Asturias, en ejecución de las
competencias estatutarias del artículo 18 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias en materia de enseñanza en

10886 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14-VIII-2001



todas su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades,
dictó el Decreto 63/2001, de 5 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Básica del
Principado de Asturias, configurando a estos centros, como cen-
tros públicos docentes, dependientes de la Consejería de
Educación y Cultura, que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, con
la finalidad de facilitar el acceso a la educación básica a todo el
alumnado, en especial a los que viven en zonas rurales, mediante
la fusión en un único centro docente los actuales centros de
Infantil y Primaria y la Sección del Instituto de Educación
Secundaria.

En este contexto, en la localidad de San Antolín existen
actualmente el Centro de Educación Infantil y Primaria “Aurelio
Menéndez”, la Escuela Hogar y la Sección de Educación
Secundaria Obligatoria dependiente del Instituto de Educación
Secundaria de Cangas del Narcea, por lo que resulta conveniente
la existencia de un único centro que permita prestar una especial
atención a la escolarización en la zona, el mejor aprovechamien-
to de los recursos personales y materiales y una mejor calidad y
coordinación de las estructuras educativas derivadas de la unidad
de dirección.

Asimismo, el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, establece que
corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
la creación y supresión de centros públicos. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Cultura y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 2 de agosto de 2001.

DISPONGO

Artículo 1. 

Se crea el Centro Público de Educación Básica de San Antolín
(Ibias), mediante la integración de los Centros de Educación
Infantil y Primaria “Aurelio Menéndez”, Escuela Hogar y Sección
de Educación Secundaria Obligatoria, existentes en la misma
localidad.

Artículo 2. 

La estructura y funcionamiento del centro que se crea se adap-
tará a lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Centros de
Educación Básica del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 63/2001, de 5 de julio.

Artículo 3. 

Los titulares de los órganos unipersonales de gobierno y los
titulares de puestos de trabajo docentes singulares, percibirán el
componente singular del complemento específico establecido
para los mismos cargos en los centros de educación secundaria y
de acuerdo con los mismos criterios.

Disposición adicional única.

El claustro de profesores del Centro Público de Educación
Básica de San Antolín, Ibias, se constituirá con el profesorado
perteneciente a los centros que se integran. 

Disposición transitoria única.

Los actuales órganos unipersonales y colegiados de gobierno
de los centros que se fusionan continuarán desempeñando sus
funciones en tanto no finalicen los procesos de elección, o en su
caso, designación de los órganos de gobierno del nuevo Centro de
Educación Básica.

Disposiciones finales.

Primera.— Se faculta al Consejero de Educación y Cultura
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecución de lo previsto en este Decreto.

Segunda.— El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—13.099.

— • —

DECRETO 85/2001, de 2 de agosto, por el que se crea el
centro público de Educación Básica de Pola de Allande
(Allande).

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del Derecho a la Educación, modificado por la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, prevé la existencia de
centros integrados que abarquen dos o más enseñanzas, cuya
regulación se efectuará reglamentariamente.

En este sentido, el Principado de Asturias, en ejecución de las
competencias estatutarias del artículo 18 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias en materia de enseñanza en
todas su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades,
dictó el Decreto 63/2001, de 5 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Básica del
Principado de Asturias, configurando a estos centros, como cen-
tros públicos docentes, dependientes de la Consejería de
Educación y Cultura, que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, con
la finalidad de facilitar el acceso a la educación básica a todo el
alumnado, en especial a los que viven en zonas rurales, mediante
la fusión en un único centro docente los actuales centros de
Infantil y Primaria y la Sección del Instituto de Educación
Secundaria. 

En este contexto, en la localidad de Pola de Allande existen
actualmente el Centro de Educación Infantil y Primaria “Virgen
del Avellano”, la Escuela Hogar y la Sección de Educación
Secundaria Obligatoria dependiente del Instituto de Educación
Secundaria de Cangas del Narcea, por lo que resulta conveniente
la existencia de un único centro que permita prestar una especial
atención a la escolarización en la zona, el mejor aprovechamien-
to de los recursos personales y materiales y una mejor calidad y
coordinación de las estructuras educativas derivadas de la unidad
de dirección.

Asimismo, el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, establece que
corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
la creación y supresión de centros públicos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Cultura y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 2 de agosto de 2001.

DISPONGO

Artículo 1.

Se crea el Centro Público de Educación Básica de Pola de
Allande (Allande), mediante la integración de los Centros de
Educación Infantil y Primaria “Virgen del Avellano”, Escuela
Hogar y Sección de Educación Secundaria Obligatoria, existentes
en la misma localidad.

Artículo 2.

La estructura y funcionamiento del centro que se crea se adap-
tará a lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Centros de
Educación Básica del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 63/2001, de 5 de julio.

Artículo 3. 

Los titulares de los órganos unipersonales de gobierno y los
titulares de puestos de trabajo docentes singulares, percibirán el
componente singular del complemento específico establecido
para los mismos cargos en los centros de educación secundaria y
de acuerdo con los mismos criterios.
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Disposición adicional única.

El claustro de profesores del Centro Público de Educación
Básica de Pola de Allande se constituirá con el profesorado perte-
neciente a los centros que se integran.

Disposición transitoria única.

Los actuales órganos unipersonales y colegiados de gobierno
de los centros que se fusionan continuarán desempeñando sus
funciones en tanto no finalicen los procesos de elección, o en su
caso, designación de los órganos de gobierno del nuevo Centro de
Educación Básica.

Disposiciones finales.

Primera.— Se faculta al Consejero de Educación y Cultura
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecución de lo previsto en este Decreto.

Segunda.— El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—13.100.

— • —

DECRETO 86/2001, de 2 de agosto, por el que se autori-
za la implantación en la Universidad de Oviedo de las
enseñanzas conducentes a la obtención del título de
Licenciado en Odontología (2º Ciclo).

Teniendo en cuenta que el Principado de Asturias ejerce las
competencias administrativas en materia de educación superior y
particularmente sobre la Universidad de Oviedo, entre las que
están las correspondientes al título IV de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en relación
con el estudio en las Universidades.

Que de acuerdo con ello, el Real Decreto 557/91, de 12 de
abril, en su artículo 16, dispone que la ampliación de enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos oficiales será aprobada, a
propuesta del Consejo Social de la Universidad correspondiente y
previo informe del Consejo de Universidades, por la
Administración competente.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del
Decreto 13/1998, de 12 de marzo, por el que se regula el proce-
dimiento de creación de Centros universitarios y titulaciones, así
como de autorización de estudios conducentes a titulaciones
extranjeras en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, corresponde aprobar la implantación de nuevas titula-
ciones de carácter oficial en Asturias al Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias.

Vista la propuesta realizada por el Consejo Social de la
Universidad de Oviedo de autorización de las enseñanzas condu-
centes a la obtención del título de Licenciado en Odontología (2º
Ciclo) y habiendo sido informado favorablemente el expediente
de autorización de las enseñanzas antedichas por el Consejo de
Universidades y homologado el correspondiente plan de estudios
por su Comisión Académica.

Considerando que contribuirá a adecuar la oferta educativa de
la Universidad de Oviedo a la demanda y a las necesidades reales
del mercado de trabajo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Cultura y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 2 de agosto de 2001.

DISPONGO

Artículo 1.— Enseñanzas.

Se autorizan en la Universidad de Oviedo, con efectos desde

su impartición, las enseñanzas conducentes a la obtención del
título de Licenciado en Odontología (2º Ciclo).

Artículo 2.— Grado de experimentalidad de las enseñanzas.

El grado de experimentalidad asignado a las enseñanzas auto-
rizadas en el artículo anterior, a los efectos previstos en el Decreto
71/2001, de 19de julio, por el que se fijan los precios públicos que
regirán para los estudios conducentes a títulos oficiales y servi-
cios de naturaleza académica en la Universidad de Oviedo duran-
te el curso 2001-2002, es el 1.

Disposiciones adicionales.

Primera.— El inicio de las enseñanzas autorizadas en el pre-
sente Decreto requerirá la autorización de la Consejería de
Educación y Cultura, que fijará el curso académico para la efecti-
va puesta en marcha de la titulación, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem-
bre.

Segunda.— Se faculta al Consejero de Educación y Cultura
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarro-
llo del presente Decreto.

Disposición final.

Unica.— El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—13.101.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 24 de julio de 2001, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores Titulares de
Universidad en las Areas de Conocimiento que se men-
cionan.

Vistas las propuestas elevadas por la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución de esta Universidad, de
fecha 16 de mayo de 2000 (B.O.E. de 9 de junio de 2000), y de
conformidad con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agos-
to, y el Real Decreto 1.888/1984, de 26 de septiembre, modifica-
do parcialmente por el Real Decreto 1.427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes profeso-
res:

- Don Benito Aláez Corral, Profesor Titular de Universidad en
el Area de Conocimiento “Derecho Constitucional”, adscri-
ta al Departamento de Derecho Público.

- Don Ignacio Fernández Sarasola, Profesor Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento “Derecho
Constitucional”, adscrita al Departamento de Derecho
Público.

Los presentes nombramientos, surtirán plenos efectos a partir
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) y de
la toma de posesión de los interesados. Contra la presente resolu-
ción, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el B.O.E., de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potesta-
tivo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en
el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 24 de julio de 2001.—El Rector.—12.625.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 24 de julio de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio Forestal suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, y el Ayuntamiento de Boal, para establecer un plan
de usos y realizar las inversiones que fueran necesarias
para el aprovechamiento integral de los terrenos “Prida
de Doiras y Campo de Madera”, “Cuesta del Couso” y
“Cotos de Muñón y Rudo”.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de julio de 2001, Convenio
Forestal entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, y el Ayuntamiento de Boal, para esta-
blecer un plan de usos y realizar las inversiones que fueran nece-
sarias para el aprovechamiento integral de los terrenos “Prida de
Doiras y Campo de Madera”, “Cuesta del Couso” y “Cotos de
Muñón y Rudo”, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de cooperación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 24 de julio de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—12.484.

Anexo

CONVENIO FORESTAL ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Y EL AYUNTAMIENTO DE BOAL PARA ESTABLECER UN PLAN

DE USOS Y REALIZAR LAS INVERSIONES QUE FUERAN
NECESARIAS PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE

LOS TERRENOS “PRIDA DE DOIRAS Y CAMPO DE MADERA”,
“CUESTA DEL COUSO” Y “COTOS DE MUÑON Y RUDO”

En Oviedo, a 13 de julio de 2001.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. don Santiago Menéndez de Luarca
Navia-Osorio, Consejero de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias, en nombre y representación del Principado de
Asturias, en virtud de Decreto 11/1999, de 22 de julio, del
Presidente del Principado, por el que se nombran a los miembros
del Consejo de Gobierno, autorizado para este acto por Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 21
de junio.

De otra parte, el Sr. don José Antonio Barrientos González,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Boal, como representan-
te del mismo, facultado para este acto por Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de fecha 29 de marzo de 2001.

Ambas partes que se reconocen la capacidad legal suficiente
para la firma de este convenio, consideran conveniente antes de
determinar las cláusulas que han de regir en el mismo, exponer las
siguientes,

Consideraciones

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciem-
bre, de Estatuto de Autonomía para Asturias, atribuye al
Principado competencia en materia de aprovechamientos foresta-
les, dentro del marco de la legislación básica del Estado.
Asimismo, se transfieren estas funciones, por Real Decreto
1.371/1984, de 8 de julio, de traspaso de funciones y servicios del
Estado al Principado de Asturias, en materia de conservación de
la naturaleza.

La Ley de Ordenación Agraria de Desarrollo Rural de 21 de
julio de 1989, permite la formalización de convenios con las enti-
dades propietarias de los montes comunales, en materia de plan-
tación forestal, ordenación, transformación, mejora y creación de
pastizales, con el fin de lograr un óptimo aprovechamiento de los
mismos.

Dado el estado de los montes que se dirán, la Consejería de
Medio Rural y Pesca considera conveniente suscribir un convenio
con la entidad propietaria, Ayuntamiento de Boal, a efectos de
proceder a la repoblación, ordenación, transformación, mejora y
creación de pastizales en los terrenos afectados, reconociendo a
ésta el derecho a una parte de los beneficios que en su día se
obtengan de las masas arbóreas creadas en dichos montes.

En virtud de lo anterior, las partes intervinientes deciden for-
malizar el presente convenio con arreglo a las siguientes,

Cláusulas

Primera.— Objeto.

El convenio tiene por objeto establecer un plan de usos y rea-
lizar las inversiones que fueran necesarias para el aprovecha-
miento integral de los terrenos que se expresan en la cláusula
segunda.

Segunda.— Ambito.

El presente convenio afecta a la agrupación formada por los
montes “Prida de Doiras y Campo de Madera”, “Cuesta del
Couso” y “Cotos de Muñón y Rudo”, con una superficie de 112
Has., en base a los siguientes límites:

- Norte: Carretera local BO-2 de Boal a Villar de San Pedro,
mismo monte municipal y fincas de Muñón y A Escrita.

- Este: Fincas del pueblo de Doiras.

- Sur: Fincas del pueblo de Doiras.

- Oeste: Fincas de Doiras y Villar de San Pedro en las proxi-
midades al Regueiro del Mato.

Estos límites quedan definidos por el siguiente perímetro:

Comenzando en la curva de la carretera sita en la loma cono-
cida como A Cheira de Rudu, bajamos por esta loma por línea de
aguas vertientes unos 500 metros, hasta un pastizal de nueva cre-
ación cerrado con estacas y alambre de espino que rodeamos,
seguimos bajando por loma y luego lindando con fincas delimita-
das con muros de piedra por los que continuamos también en
dirección Sur-Oeste, saliendo a pista sobre la que continuamos
unos 500 metros por curva de nivel, cota 450 aproximadamente,
para alcanzar una nueva loma por la que descendemos de nuevo
hasta pista situada en cota 350 aproximadamente, sobre la que
recorremos unos 250 metros para cambiar luego el rumbo Nor-
Oeste, subiendo más o menos paralelo al Regueiro del Mato unos
1.500 metros hasta confluencia con el propio reguero sobre la
cota 450, continúa el monte hacia el Sur-Oeste, pasa por el
Regueiro Sangrante y se marca sobre pista, en cota aproximada de
450 metros s.n.m. el punto que unimos al de la curva de la carre-
tera BO-2 junto a la Cueva a Corte’l Tallo, y cerramos el períme-
tro del monte por esta carretera local en el punto de partida.

Quedan segregadas del convenio tres fincas, también munici-
pales, pero que están cedidas para explotación ganadera y que
figuran como enclaves A, B y C, con la superficie siguiente:

Enclavado Superficie

A .............................................................................. 1,77 Has.

B .............................................................................. 0,19 Has.

C .............................................................................. 1,53 Has.

Dichos montes se encuentran inscritos en el Registro de la
Propiedad de Castropol, al tomo 113, libro 13, folio 160, finca
2.847, inscripción 1ª; tomo 113, libro 13, folio 158, finca 2.845,
inscripción 1ª; y tomo 113, libro 13, folio 159, finca 2.846, ins-
cripción 1ª.
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En dichos terrenos existe en la actualidad algunos rodales de
Pino radiata y Pino pinaster en mal estado o quemados.

Tercera.

La entidad propietaria del monte hace entrega de dichos terre-
nos, así como del arbolado que en el mismo pudiera existir en la
actualidad, a la Consejería de Medio Rural y Pesca, que quedará
en posesión de éstos mientras dure el presente convenio, conti-
nuando perteneciendo el suelo al Ayuntamiento de Boal.

Cuarta.

La Consejería de Medio Rural y Pesca se compromete a la
aportación de los recursos necesarios con arreglo a sus disponibi-
lidades presupuestarias para cubrir el gasto que ocasione la repo-
blación, la conservación y mejora del arbolado, asumiendo de
modo exclusivo la dirección técnica y administrativa de los traba-
jos a realizar en el monte, así como la vigilancia y control del
mismo, a través de la Guardería Forestal adscrita a la Consejería.

Quinta.

El vuelo existente en la actualidad, así como el que se creará
a consecuencia del presente convenio, pertenecerá al Patrimonio
Forestal del Principado de Asturias que podrá proceder a su total
aprovechamiento, teniendo derecho el Ayuntamiento a una parti-
cipación en el valor neto de los productos obtenidos por el tiem-
po y cuantía que más adelante se determinará.

Sexta.

Los proyectos y presupuestos necesarios para la ejecución de
los trabajos u obligaciones dimanantes de los fines del convenio,
incluidas las especies a emplear en la repoblación, se formularán
por el Servicio de Montes encargado de los trabajos, y una vez
aprobados por el titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
serán ejecutados o dirigidos por dicho Servicio.

Séptima.

La distribución de los ingresos que se obtengan de los apro-
vechamientos maderables, incluyendo los que a la fecha de la
firma del presente convenio se encuentren en fase de adjudicación
en el monte de referencia, será la siguiente:

- 25% para el Principado de Asturias.

- 75% para el Ayuntamiento.

Los beneficios económicos que dicha repoblación produzca al
Ayuntamiento en función de la distribución indicada en esta cláu-
sula, serán repartidos de la siguiente forma:

1. El 35% de los mismos corresponderá al Ayuntamiento.

2. El 65% restante será destinado en la forma que decida la
Junta Vecinal, si la hubiere, o en su defecto el
Ayuntamiento para:

a) Dedicarlos a obras de interés de la colectividad.

b) Repartirlos entre los miembros de la Comunidad exis-
tentes en la misma.

c) Optar por soluciones intermedias a las mismas.

Octava.

La ejecución de todos los aprovechamientos del monte estará
sujeta, en cuanto a su localización, época y cuantía, a las necesi-
dades de la repoblación y conservación del vuelo, correspondien-
do su planificación, gestión y aprobación a la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

Novena.

La entidad propietaria del monte colaborará en la prevención
y extinción de los incendios que afecten a éste. Si como conse-
cuencia de un incendio quedara destruida más del cincuenta por
ciento de la masa forestal, quedará rescindido el convenio auto-
máticamente, siempre que por la Consejería de Medio Rural y
Pesca se haya comprobado la falta de colaboración u omisión de
ayuda por parte de la entidad propietaria.

Asimismo, las partes contratantes convendrán la cuantía con
la que han de contribuir a los gastos y la forma de hacer efectivo
su pago, en el caso que fuera necesario la construcción de vías de
saca u otras de carácter permanente fuera de la zona comprendi-
da en el ámbito del convenio.

Décima.

A los efectos de órgano de seguimiento e interpretación del
convenio, se constituirá una Comisión Técnica integrada por dos
funcionarios técnicos de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
un representante de la entidad propietaria de los montes y dos
representantes de los pueblos que ostentan la pertenencia o dere-
cho de aprovechamiento.

Undécima.

La vigencia del convenio será de 30 años, correspondiendo
como mínimo su duración al turno de corta de la especie forestal
dominante en el monte a repoblar, pudiendo ser prorrogado a su
vencimiento por las partes firmantes, automáticamente en las mis-
mas condiciones y por un plazo no superior al periodo de dura-
ción inicial señalado, empezando a regir la vigencia del presente
convenio, al día siguiente de su firma por los suscribientes del
mismo.

A una mayor concreción de los terrenos afectados, se podrá
suscribir el acta de entrega de los mismos, que se realizará por
duplicado, fecha en que este caso se computará como inicio de los
efectos del convenio.

Si una vez transcurrido el término inicial se optara por la reso-
lución o fin del convenio, la entidad propietaria abonará al
Principado de Asturias el porcentaje que a éste le corresponda en
la valoración de la masa arbórea existente, proveniente de las
inversiones realizadas por la Consejería de Medio Rural y Pesca.

En el mismo sentido, si la entidad propietaria una vez realiza-
da la repoblación del monte y antes de la finalización del presen-
te convenio, solicitara la reversión del vuelo, deberá previamente
ingresar el importe que por la valoración de la masa arbórea
existente le corresponda al Principado de Asturias.

Duodécima.

Todas las mejoras realizadas en el monte, tales como caminos,
construcciones, etc.,…, quedarán a beneficio del titular del suelo
al extinguirse el convenio. Sin embargo, los caminos quedarán
gravados con una servidumbre de uso a favor de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

Decimotercera.

Al presente convenio podrán incorporarse aquellos terrenos,
que en lo sucesivo, pudiera ofrecer la entidad propietaria, previa
aprobación de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Decimocuarta.

El presente convenio tendrá carácter administrativo, y todas
las cuestiones que puedan surgir acerca de su cumplimiento,
interpretación, resolución y demás incidentes, estarán atribuidas a
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, conforme la Ley
reguladora de dicha Jurisdicción.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente
convenio en el lugar y fecha arriba indicados ut supra.

El Consejero por la Consejería de Medio Rural y Pesca.—El
Alcalde por el Ayuntamiento.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se proclama a los
ganadores del Segundo Premio Astragal.

Convocado por Resolución número 148, de 7 de febrero de
2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de
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febrero de 2001), el Segundo Premio “Astragal” para proyectos
artísticos que estén realizados expresamente para la Sala de
Exposiciones del Centro de Recurso para jóvenes del Conseyu de
Mocedá de Xixón, y de acuerdo a la base sexta del anexo I, y
correspondiendo la política juvenil a la Comunidad Autónoma, en
virtud de las competencias asumidas en el artículo 10.1.p) del
Estatuto de Autonomía, cuyo traspaso de funciones y servicios
del Estado al Principado de Asturias se operó por Real Decreto
2.542/1982, de 12 de agosto, considerando las atribuciones que
me otorga el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, el Decreto 10/1999, de 22 de julio, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma, y el artículo 38 de la Ley 6/1984, del
Presidente y del Consejo de Gobierno,

RESUELVO

Primero.— Conceder conforme a la base sexta, a propuesta
del jurado, un premio de 500.000 (quinientas mil) pesetas al pro-
yecto titulado “Soundman”, del que es autor don Pelayo Varela
Alvarez, domiciliado en Piñera, 15 (Las Caldas), 33174 Oviedo,
con D.N.I. 09400879-C. En el total de la cantidad del premio se
incluyen los posibles gastos derivados de la producción del pro-
yecto, corriendo todos ellos de parte del interesado. Asimismo, el
premio está sujeto a los impuestos y retenciones según Ley.

Segundo.— Conceder conforme a la base sexta, a propuesta
del jurado, un premio de 500.000 (quinientas mil) pesetas al pro-
yecto titulado “Habitación con vistas”, del que es autora doña
Alicia Jiménez Sánchez, domiciliada en calle Pintor Marola, nº
14 - 5º, Gijón, con D.N.I. 53530935-E. En el total de la cantidad
del premio se incluyen los posibles gastos derivados de la pro-
ducción del proyecto, corriendo todos ellos de parte de la intere-
sada. Asimismo, el premio está sujeto a los impuestos y retencio-
nes según Ley.

Tercero.— El Conseyu de Mocedá de Xixón realizará la expo-
sición de los dos proyectos ganadores, de acuerdo con los mis-
mos, coincidiendo con el desarrollo de los Encuentros
Internacionales de Cabueñes 2001 y la VIII Escuela de Seronda,
para los que se editará un folleto-catálogo y se publicitarán los
mismos.

Cuarto.— Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de súplica en el plazo de un mes a partir de la publicación
de la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se inter-
ponga cualquier otro recurso que a juicio del interesado resulte
más conveniente para la defensa de sus derechos.

Quinto.— Que la presente resolución sea publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de julio de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—12.492.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS
Y POLITICA TERRITORIAL:

RESOLUCION de 18 de julio de 2001, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 1024/97, inter-
puesto por don Miguel Moya Aliaga, contra resolución
desestimatoria de reclamación de daños.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 26 de
octubre de 2000, por la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso
de casación para la unificación de doctrina número 3007/2000,
interpuesto por la representación procesal de don Miguel Moya
Aliaga, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con fecha 18 de
octubre de 1999, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1024/97, interpuesto contra resolución desestimatoria de

indemnización por los daños causados como consecuencia del
accidente ocurrido el día 21 de enero de 1996 en la carretera AS-
242.

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia:

No haber lugar al recurso de casación para unificación de doc-
trina interpuesto por don Miguel Moya Aliaga, contra Sentencia
de 18 de octubre de 1999, dictada en recurso número 1024/97, por
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que se confirma, y
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Juan Antonio Santos Arconada,
en nombre y representación de don Miguel Moya Aliaga, contra
la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de la Consejería de
Fomento del Principado de Asturias, de fecha 28 de febrero de
1997, que desestima la reclamación de indemnización por los
daños causados como consecuencia del accidente ocurrido el día
21 de enero de 1996 en la carretera AS-242, Oviedo-
Campomanes, cuando circulaba con su ciclomotor marca
Yamaha, matrícula M-9864-MJ, debemos declarar y declaramos
conforme a derecho la resolución administrativa impugnada que,
por tal razón, confirmamos. Sin condena a las costas devengadas
en la instancia.”

Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial.—12.622.

— • —

ACUERDO de 19 de julio de 2001, del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, por el que se
aprueba definitivamente la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Noreña en
suelo urbano, ámbito del antiguo Plan Parcial “La
Reguerina” 1/1998 (expediente CUOTA: 1599/2000).

El Ayuntamiento de Noreña propone la aprobación definitiva
de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Noreña en suelo urbano, ámbito del antiguo Plan
Parcial “La Reguerina” 1/1998, promovida por Procovetur, S.L.,
consistente en una reordenación de las parcelas edificables y las
dotaciones y cesiones del Plan Parcial como consecuencia de la
detección de fallas sísmicas en la denominada zona A. La apro-
bación inicial municipal se realizó con fecha 17 de abril de 2000
y la provisional con fecha 27 de septiembre de 2000, habiéndose
sometido a la información pública preceptiva según consta en el
expediente.

La Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), en sesión de fecha 19 de
diciembre de 2000, consideró incompleto el expediente solicitan-
do la siguiente documentación: “Se considera imprescindible
para el pronunciamiento sobre la ordenación presentada y su via-
bilidad de desarrollo futuro, la presentación de un estudio geotéc-
nico firmado, texto y planos, y en su caso visado, del conjunto de
las zonas A y B colindantes de suelo, dados los problemas de
fallas detectados en una de ellas, y no despejándose la duda de la
aparición del mismo problema en la otra zona sobre la que no se
aporta ningún tipo de información. Asimismo, se interesa que la
propiedad asuma la continuación para la zona B de la ordenación
proyectada en cuanto a los viales y las zonas verdes grafiadas en
la zona A, dado que el diseño planteado en el expediente incum-
ple el anexo del Reglamento de Planeamiento Urbanístico para
que pueda ser computado (Jardines: Presentará una superficie no
inferior a 1.000 m2 en la que pueda inscribirse una circunferencia
de 30 metros de diámetro mínimo)”.

En fecha 16 de enero de 2001, se porta documentación de sub-
sanación de los defectos antes indicados.
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La Permanente de la CUOTA en sesión de fecha 8 de febrero
de 2001, a la vista de la documentación aportada, adoptó el acuer-
do de informar favorablemente la modificación presentada dado
que:

1. Se presenta un “Informe complementario al anterior de 21
de enero de 2000”, firmado el texto y visado por el Colegio
Oficial de Geólogos, con los planos sellados por el citado
Colegio, sobre la incidencia de la falla sísmica en la zona B
colindante, propiedad de don Faustino Jesús Huerta
Fernández.

2. Se presenta fotocopia de escritura pública de segregación y
compraventa otorgada por don Faustino Jesús Huerta
Fernández, a favor de Procovetur, S.L., el 28 de enero de
2000, en virtud de la cual esta empresa adquiere la zona A,
y el propietario de la zona B asume “la ordenación proyec-
tada en cuanto a viales y zonas verdes grafiadas “según la
estipulación IV”. Se compromete la parte vendedora a
adaptarse a las modificaciones de urbanizaciones, viales y
servicios que el comprador realice en su parte adquirida en
atención a las condiciones geológicas de la finca, adaptán-
dose al estudio de detalle o figura de ordenación que resul-
te aprobada”. Se adjunta a la escritura un plano con las dos
zonas, y ha de entenderse que mientras la ordenación de la
zona A será la que resulta aprobada en este expediente de
modificación puntual, la ordenación de la zona B en cuan-
to a viales y zonas verdes grafiadas es la reflejada en este
plano, aclarándose por zonas verdes grafiadas en el plan la
trama de puntos en la zona B continuación de la de la zona
A.

Se advierte de la necesidad de someter el expediente al trámi-
te previsto en el artículo 50 de la Ley del Suelo de 1976, al pro-
ponerse en la modificación puntual una diferente zonificación o
uso urbanístico de la zona verde grafiada en el antiguo Plan
Parcial que pasa a estar afectada por vial, edificación residencial,
zona deportiva y de centro docente.

En tal sentido, la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial resulta competente para emitir informe prevenido en el
expresado artículo 50, de conformidad con lo establecido en el
anexo II del Real Decreto 2.874/1979, de 17 de diciembre, sobre
la transferencia de competencias de la Administración del Estado
al Consejo Regional de Asturias, en el artículo 10.1.3 del Estatuto
de Autonomía para Asturias, y demás disposiciones de pertinente
aplicación, consiguientemente, esta Consejería se ha pronunciado
favorablemente respecto a la modificación que se interesa de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Noreña en informe de
fecha 26 de febrero de 2001. Lo cual se manifestó a los efectos
prevenidos en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley sobre
carácter previo a la elevación del expediente al Consejo de
Estado, en orden al informe que corresponde emitir a ese alto
órgano consultivo.

Pronunciamiento del Consejo de Estado:

Según dictamen emitido por la Comisión Permanente del
Consejo de Estado en sesión celebrada el 17 de mayo de 2001,
“en la modificación proyectada se aprecia un interés público,
razón por la cual el Consejo de Estado informa favorablemente la
modificación proyectada. En mérito de lo expuesto, el Consejo de
Estado es de dictamen: Que puede aprobarse la modificación de
las Normas Subsidiarias Municipales del concejo de Noreña,
sometida a consulta”.

En su virtud, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 50
del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9
de abril, en relación con el artículo 25.z) de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, de acuerdo con el Consejo de Estado, el Consejo de
Gobierno,

ACUERDA

Aprobar definitivamente la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Noreña en suelo urba-

no, ámbito del antiguo Plan Parcial “La Reguerina” 1/1998 (expe-
diente CUOTA: 1599/2000), consistente en una reordenación de
las parcelas edificables y las dotaciones y cesiones del Plan
Parcial como consecuencia de la detección de fallas sísmicas en
la denominada zona A.

Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente al
de su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de julio de 2001.—La Jefa del Servicio de la
Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA).—12.702.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

RESOLUCION de 13 de julio de 2001, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se crea la Comisión
Regional de Homologación de Trofeos de Caza de
Asturias.

El artículo 10, apartado 13 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30
de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de
Asturias, en relación con la prevenido en el artículo 148, aparta-
do 1.11 de la Constitución Española, otorga competencia exclusi-
va a la Comunidad Autónoma de Asturias en materia de caza.

Por otra parte, el valor adquirido por las piezas de caza, tanto
en el orden material como en el deportivo, atribuye significación
singular a los trofeos de caza.

Sin embargo, hasta la fecha las funciones de homologación de
trofeos de caza de Asturias las viene ejerciendo, como sucedía
antes del reparto competencial antedicho, la Junta Nacional de
Homologación de Trofeos de Caza, órgano adscrito a la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente.

Por todo ello, se estima necesario crear la Comisión Regional
de Homologación de Trofeos de Caza, avanzando así en el proce-
so de asunción de competencias propias de nuestra Comunidad
Autónoma, asegurando sin embargo la necesaria coordinación
con la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo 1.

Se crea la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de
Caza del Principado de Asturias, quedando adscrita a la Dirección
que ostente las competencias en materia de caza.

Artículo 2.

La Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza
del Principado de Asturias, estará compuesta por un Presidente,
un mínimo de tres Vocales y un máximo de cinco, y un Secretario.

El Presidente y los Vocales serán personas de reconocido pres-
tigio y conocimiento en temas de caza mayor y homologación de
trofeos de caza.

El Secretario será un funcionario de la Dirección General
correspondiente.

Todos ellos serán nombrados por el Director General que
ostente las competencias en materia de caza:

a) El Presidente, de entre una terna propuesta por los Vocales
de la Comisión.

b) Los Vocales, directamente para la constitución inicial de la
Comisión, y a propuesta de la misma, para su renovación.
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c) El Secretario, directamente.

Uno de los Vocales, elegido por la Comisión, ejercerá las fun-
ciones de Vicepresidente.

Todos los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones
con carácter honorífico y ningún cargo podrá ser retribuido.

Artículo 3.

Serán funciones específicas de la Comisión Regional de
Homologación de Trofeos de Caza del Principado de Asturias, las
siguientes:

a) La homologación oficial de todos los trofeos de Asturias, a
petición de sus propietarios, aplicando las fórmulas de
valoración definidas para cada especie por la Junta
Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, así como
las normas y baremos oficialmente establecidos.

b) La homologación de trofeos procedentes de otros territorios
del Estado español, a petición de los propietarios.

c) Custodiar el material de homologación así como el archivo
de la mediciones efectuadas.

d) Podrá participar activamente en la organización de las
exposiciones oficiales de trofeos de caza mayor, y asesorar
y colaborar en cuantas exposiciones o exhibiciones de caza
mayor se celebren en la región.

e) Mantener una estrecha relación con los demás organismos
encargados de cometidos similares a los de esta Comisión.

f) Dentro del mes de mayo de cada año deberá informar a la
Dirección General y a la Junta Nacional de Homologación,
de las actividades desarrolladas durante la temporada ante-
rior en cuanto se refiere al número y diversidad de las
mediciones efectuadas y a la evolución comparativa de los
trofeos, sugiriendo en base a su informe cuantas medidas
estime necesarias en beneficio de la caza mayor.

g) Anualmente confeccionará un catálogo de los trofeos de
caza, en el que se recogerán los trofeos homologados de la
temporada y una relación de los mejores de cada especie
cazados en Asturias.

Artículo 4.

Tienen la consideración de trofeos de caza, a los efectos de la
presente Orden, las cuernas adheridas al cráneo del ciervo
(Cervus elaphus), del corzo (Capreolus capreolus) y del gamo
(Dama dama), los cuernos adheridos al cráneo del rebeco
(Rupicapra rupicapra) y los colmillos y amoladeras de jabalí (Sus
scropha), así como cualquier trofeo de otra especie que oportuna-
mente se disponga por la Junta Nacional de Homologación.

Artículo 5.

La Dirección General proveerá a la Comisión de los medios
materiales necesarios para el correcto desempeño de sus funcio-
nes.

Disposiciones finales.

Primera.

Se faculta a la Dirección General que ostente las competencias
en materia de caza para dictar cuantas normas considere necesa-
rias para el desarrollo y mejor cumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución.

Segunda

La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Disposición derogatoria.

Quedan sin efecto cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo previsto en la presente resolución.

En Oviedo, a 13 de julio de 2001.—El Consejero.—12.493.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RESOLUCION de 26 de junio de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se declaran
de utilidad pública las instalaciones del Parque Eólico La
Bobia-San Isidro y la Subestación Eléctrica de Sanzo.

En el expediente PE-2, 4 tramitado a instancias de la empresa
Terranova Energy Corp., S.A., con domicilio a efectos de notifi-
caciones en Plaza de Pedro Menéndez, 3 - 1ª planta, 33400 Avilés,
sobre la declaración de utilidad pública de las instalaciones del
Parque Eólico denominado La Bobia-San Isidro y la Subestación
Eléctrica de Sanzo, ubicado en los concejos de Villanueva de
Oscos, Illano y Pesoz, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho:

Primero.— Por Resolución de fecha 14 de julio de 2000, se
otorgó autorización administrativa a Terranova Energy Corp.,
S.A., para la instalación del parque eólico, a ubicar en Cordal de
la Sierra de La Bobia y Cordal de San Isidro (Villanueva de Oscos
e Illano), cuyas características básicas eran las siguientes:

• Parque eólico formado por 41 aerogeneradores de 600 KW
de potencia cada uno, en el Cordal de la Sierra de La Bobia,
y 41 aerogeneradores en el Cordal de la Sierra de San Isidro,
con una potencia total de 49,2 MW. Líneas Subterráneas de
Alta Tensión a 30 KV, de interconexión con subestación.
Subestación denominada “La Vaga”, de 3x25 MVA y rela-
ción 30/132 KV. Centro de entronque formado por 3 posi-
ciones de 132 KV, denominado “Subestación Eléctrica de
Sanzo”, ubicado en el Alto La Llanada (Pesoz).

Segundo.— Con fecha de entrada de 24 de enero de 2001, la
empresa Terranova Energy Corp., S.A., solicita la declaración de
utilidad pública de las instalaciones de la denominada
“Subestación Eléctrica de Sanzo”, ubicada en el Alto La Llanada
(Pesoz), y formada por un centro de entronque formado por 3
posiciones de 132 KV, con un presupuesto de 76.067.000 pesetas.

Tercero.— Con fecha de entrada de 15 de febrero de 2001, la
empresa Terranova Energy Corp., S.A., solicita la declaración de
utilidad pública del Parque Eólico La Bobia-San Isidro, ubicado
en Villanueva de Oscos e Illano, y con las siguientes caracterís-
ticas:

• Parque eólico formado por 58 aerogeneradores de 850 KW
de potencia, con Centro de Transformación en cada uno de
1.000 KVA y relación de 0,69/30 KV. Tres Líneas
Subterráneas de Alta Tensión a 30 KV, hasta subestación
transformadora denominada “La Vaga”, de 40/50 MVA de
potencia y relación de 132/30 KV. Con un presupuesto de
5.850.475.757 pesetas.

Cuarto.— Se someten a información pública las solicitudes de
reconocimiento de utilidad pública, así como la documentación
técnica de las instalaciones y la relación concreta e individualiza-
da de los bienes y derechos afectados, durante un periodo de 20
días, mediante publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 10 de abril de 2001 y en prensa
de fecha 26 de marzo de 2001.

Quinto.— Por Resolución de fecha 21 de junio de 2001, se
aprueba el proyecto de ejecución del Parque Eólico La Bobia-San
Isidro y de la Subestación Eléctrica de Sanzo, a ubicar en
Villanueva de Oscos, Illano y Pesoz.

Fundamentos de derecho:

Primero.— La Administración del Principado de Asturias, y
por razón de la materia, la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, es competente para conocer y resolver el presente expe-
diente de conformidad con el Decreto 84/1999, de 11 de agosto,
por el que se regula su estructura orgánica, y en virtud de lo esta-
blecido en el apartado 8.d) del anexo I del Real Decreto
4.100/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias, en materia de industria y energía, el Real Decreto
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386/1985, de 9 de enero, el Real Decreto 836/1995, de 30 de
mayo, sobre ampliación y adaptación de las funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias, en
materia de industria y energía, y el Decreto 10/1999, de 22 de
julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructura-
ción de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma.

Segundo.— El Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, en su capítulo V regula el procedi-
miento para la declaración de utilidad pública de instalaciones
eléctricas.

Tercero.— En el expediente instruido al efecto, se cumplieron
los trámites reglamentarios.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos
citados, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, y demás disposiciones concordantes, por la pre-
sente,

RESUELVO

Primero.— Declarar la utilidad pública de la instalación del
parque eólico a ubicar en Cordal de la Sierra de La Bobia y
Cordal de San Isidro (Villanueva de Oscos e Illano), y de la
Subestación Eléctrica de Sanzo (Pesoz), cuyas características
básicas son las siguientes:

• Parque eólico formado por 58 aerogeneradores de 850 KW
de potencia, con Centro de Transformación en cada uno de
1.000 KVA y relación de 0,69/30 KV. Tres Líneas
Subterráneas de Alta Tensión a 30 KV, hasta subestación
transformadora denominada “La Vaga”, de 40/50 MVA de
potencia y relación de 132/30 KV. Centro de entronque for-
mado por tres posiciones de 132 KV, denominado
“Subestación de Sanzo”, ubicado en el Alto La Llanada
(Pesoz). Con un presupuesto de 5.926.542.757 pesetas.

Contra la presente resolución se puede interponer recurso de
súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de junio de 2001.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo P.D. (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 28 de agosto de 1999).—El Director
General de Industria y Energía.—12.182.

— • —

RESOLUCION de 4 de julio de 2001, de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza, se
declara la utilidad pública y se aprueba proyecto de A.T.
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
6826, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de pro-
yecto de la siguiente instalación eléctrica:

• Peticionaria: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Reforma de la actual Línea Aérea Alta Tensión
132 kV Tabiella-Maruca, para su cambio de tensión a 220
kV, según se indica:

- Subestación de Tabiella-apoyo número 4: Construcción de
un nuevo tramo de enlace de 634 metros de longitud, desde
el parque de 220 kV hasta la línea existente, con conductor
LA-455 (cóndor) y doble cable de tierra (AW y OPGW).

- Apoyo número 4-anclajes de La Carbayeda (apoyo núme-
ro 9): Reforma de la línea existente de 1.053 metros de lon-
gitud, con nuevos apoyos metálicos sobre la misma traza,
manteniendo el mismo conductor LA-455 (cóndor) y cable
de tierra AW, y añadiendo un segundo cable de tierra tipo
OPGW.

- Anclajes de La Carbayeda-Subestación de Maruca:
Tendido de un único cable de tierra tipo OPGW. En este
tramo de 874 metros de longitud se mantiene el conductor
tipo (Al-Ac 403) y los apoyos existentes, ya preparados en
su día para la tensión de 220 kV.

Emplazamiento: Zonas o barrios de Tabiella, Tuñes, La
Carbayeda y Maruca, concejo de Avilés.

Objeto: Atender el aumento de potencia solicitado por
Asturiana de Zinc, S.A.

Sometida a información pública la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de
necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:

1. Doña Ana María Menéndez Fernández, propietaria de las
fincas números 3 y 10, cuestiona, en primer lugar la exis-
tencia de una verdadera “causa expropiandi” que justifique
la imposición de la servidumbre de paso aéreo, exponiendo
que un derecho fundamental como es el de propiedad pri-
vada, reconocido como tal en el artículo 33 de nuestra
Constitución, no puede fundamentarse en una simple ins-
tancia solicitando la autorización y acompañando unos pla-
nos.

Además, alega la inexistencia de una memoria descriptiva
del objeto expropiatorio.

Solicita, de concederse la autorización, la posibilidad de
discurrir la reforma por la totalidad del trazado ya existen-
te, y en segundo lugar que el trazado discurra por otro
lugar, de forma que no afecte o, al menos, no aumente la
afección de las fincas de la alegante.

Igualmente solicita por medio de otro si la apertura de
periodo de prueba para demostrar la veracidad de los
hechos alegados, al amparo del artículo 80 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

2. Doña Isabel García Alvarez, propietaria de la finca número
15, comunica en relación a la finca de su propiedad que
donde dice finca de cultivo: “Prado”, debería decir finca de
cultivo: “Siembra”.

En respuesta a las anteriores alegaciones Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A., manifestó lo siguiente:

1. En relación a las alegaciones de doña Ana María Menéndez
Fernández, propietaria de las fincas números 3 y 10, y en
concreto sobre la utilidad pública del proyecto, señalar que
ni el proyecto presentado por Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica, S.A.U. es una simple instancia acompañada de
unos planos, ni se corresponde en absoluto con el docu-
mento sin membrete ni firma que la compareciente acom-
pañó a su escrito de alegaciones.

Como puede comprobarse en el expediente que se sigue por
la Dirección General de Industria y Energía, la solicitud de
la beneficiaria lleva unida una voluminosa carpeta, visada
por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores, compren-
diendo varios capítulos, el primero de los cuales recoge la
memoria del proyecto.

Es evidente, por tanto, manifiesto error en que incurre la
alegante que, no obstante, será subsanable a la vista de la
documentación obrante en el expediente, en el que se puede
comprobar la veracidad de los hechos y por tanto, la falta
de fundamento de la pretensión de nulidad radical.

En cuanto a la posibilidad de que la reforma pueda discu-
rrir por la totalidad del trazado ya existente, señalar que la
línea que actualmente se encuentra en servicio es de 132
kV y sale del campo o zona de la Subestación de Tabiella
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donde existe una tensión nominal, y como la reforma que
contempla el proyecto consiste en aumentar dicha tensión a
220 kV, la nueva línea debe partir de la zona de la subesta-
ción donde existe esa tensión.

Al encontrarse ambos campos muy separados físicamente
entres sí, la nueva línea debe discurrir inicialmente por un
trazado diferente hasta poder entroncar con la traza de la
actual línea de 132 kV que se pretende reformar.

Por lo que respecta a la posibilidad de que el trazado dis-
curra por otro lugar para que no afecte o, al menos, no
aumente la afección de las fincas, manifestar que el nuevo
trazado debe diseñarse de forma que, cumpliendo los pará-
metros técnicos y ambientales que son de rigor, sea el más
corto posible y precise de la instalación del menor número
posible de apoyos.

Así, la finca número 3 linda con la subestación por la parte
que ocupa el campo de 220 kV por lo que su afección resul-
ta inevitable, y en cuanto a la finca número 10 que ya se
encuentra afectada, señalar que con la reforma en proyecto
no sólo no aumentará su afección sino que se reducirá sen-
siblemente, en el momento en que se construya la nueva
línea y se desmonte la actual.

Por lo que se refiere a la apertura del periodo probatorio no
hay oposición, aunque se considera innecesario y además
retrasaría la tramitación del proyecto cuya urgencia es
manifiesta.

2. Por lo que respecta a lo manifestado por doña Isabel García
Alvarez, propietaria de la finca número 15, no existe incon-
veniente en aceptar que el tipo de cultivo al que está dedi-
cada la finca pueda ser “siembra”, sin perjuicio de su pos-
terior comprobación en el acto de levantamiento de las
actas previas a la ocupación.

Como quiera que la contestación de la empresa beneficiaria de
la expropiación a las alegaciones de los afectados es ajustada a
derecho las mismas se entienden desestimadas.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 19 de
abril de 2001, en el que se determina que la línea no incurre en
ninguna de las limitaciones contempladas en el artículo 57 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, respecto
de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con
el peticionario de la instalación la adquisición o indemnización
amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a evalua-
ción preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la resolución pri-
maria aprobatoria al Organo Ambiental competente, éste procedió
a su valoración, con determinación aprobatoria y las siguientes
condiciones:

1. La autorización de esta instalación se condicionará a que se
justifique que a la nueva tensión de servicio, esta línea no
supera los niveles establecidos para los campos electro-
magnéticos, en la Recomendación 1999/519/CE del
Consejo Europeo para la Exposición a Campos
Electromagnéticos.

2. En el sector comprendido entre los apoyos números 4 y 9
en el que se sigue “sensiblemente” la misma traza, el caso
de que por necesidades constructivas, se construye la línea,
próxima a la existente, la ubicación de los nuevos apoyos
será en todo caso en el lado de la línea actual más alejado
de Tuñes.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de
las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4.100/1982,
de 29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30
de mayo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre,

RESUELVE

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los
bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

La presente resolución se otorga con las condiciones especia-
les siguientes:

Primera.— Las instalaciones a que se refiere el proyecto que
se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.

Segunda.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
finalización de las obras a esta Consejería, a efectos de reconoci-
miento definitivo y extensión de la autorización de puesta en mar-
cha.

Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Contra esta resolución se puede interponer el recurso de súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

Relación de propietarios afectados por la construcción de
reforma Línea Aérea Alta Tensión 220 kV Tabiella-Maruca, en el
término municipal de Avilés, expediente AT-6826:

• Número de finca: 3 (Polígono catastral 20, Parcela 41).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Eucaliptos.

Superficie total ocupada (m2): 4.333.

Propietaria: Doña Ana María Menéndez Fernández.

Dirección: San Pedro Navarro, 39 (33490 Tabiella, Avilés).

• Número de finca: 4 (Polígono catastral 20, Parcela 51).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Eucaliptos.

Superficie total ocupada (m2): 69.

Propietario: Don Ramón Fernández Fernández.

Dirección: El Regueral (33439 Carreño).

• Número de finca: 5 (Polígono catastral 20, Parcela 43).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Eucaliptos.

Superficie total ocupada (m2): 2.280.

Propietarios: Herederos de don Manuel Alvarez Fernández
(doña Natividad Alvarez García).

Dirección: Calle Pelayo, 26 - 5º B (33400 Avilés).

• Número de finca: 7 (Polígono catastral 20, Parcela 45).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Eucaliptos.

Superficie total ocupada (m2): 620.

Propietario: Don Alvaro Alvarez Fernández.
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Dirección: La Piñera (33490 Gozón).

• Número de finca: 8 (Polígono catastral 20, Parcela 46).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Eucaliptos.

Superficie total ocupada (m2): 92.

Propietarios: Herederos de doña Josefa Alvarez Fernández
(don José Alvarez Alvarez).

Dirección: Heros, 16 (33400 Avilés).

• Número de finca: 9 (Polígono catastral 20, Parcela 42).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Eucaliptos.

Superficie total ocupada (m2): 2.721.

Propietaria: Doña María del Carmen Valdés Fernández.

Dirección: Vioño (33449 Gozón).

• Número de finca: 9A (Polígono catastral 20, Parcela 42).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Eucaliptos.

Superficie total ocupada (m2): 243.

Propietaria: Doña Arsenia Fernández Muñiz.

Dirección: Calle San Melchor, 73 - 5º B (33008 Oviedo).

• Número de finca: 10 (Polígono catastral 19, Parcela 37).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Eucaliptos.

Superficie total ocupada (m2): 1.124.

Propietaria: Doña Ana María Menéndez Fernández.

Dirección: San Pedro Navarro, 39 (33490 Tabiella, Avilés).

• Número de finca: 11 (Polígono catastral 19, Parcela 36).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Prado.

Superficie total ocupada (m2): 554.

Propietarios: Herederos de don Manuel Menéndez García
(doña Ana María Menéndez Fernández).

Dirección: San Pedro Navarro, 39 (33490 Tabiella, Avilés).

• Número de finca: 15 (Polígono catastral 19, Parcela 28).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Prado.

Superficie total ocupada (m2): 288.

Propietaria: Doña Isabel García Alvarez.

Dirección: Tuñes (33490 Valliniello, Avilés).

• Número de finca: 20 (Polígono catastral 19, Parcela 6).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Eucaliptos.

Superficie total ocupada (m2): 1.500.

Propietario: Don Alvaro Ruiz de Huidobro Lobo.

Dirección: Calle Instituto, 7 - 6º izquierda (33201 Gijón).

• Número de finca: 21 (Polígono catastral 19, Parcela 3).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Prado y eucaliptos.

Superficie total ocupada (m2): 460.

Propietario: Don Víctor Lobo Avial.

Dirección: Calle Colombia, 23 - 1º A (28016 Madrid).

• Número de finca: 22 (Polígono catastral 19, Parcela 1).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Eucaliptos.

Superficie total ocupada (m2): 364.

Propietario: Don Alvaro Ruiz de Huidobro Lobo.

Dirección: Calle Instituto, 7 - 6º izquierda (33201 Gijón).

• Número de finca: 23 (Polígono catastral 20, Parcela 12).

Situación: Tuñes (Valliniello, Avilés).

Cultivo: Eucaliptos.

Superficie total ocupada (m2): 2.384.

Propietario: Don Víctor Lobo Avial.

Dirección: Calle Colombia, 23 - 1º A (28016 Madrid).

En Oviedo, a 4 de julio de 2001.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 1 de febrero de 2000,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de marzo de
2000).—El Director General de Industria y Energía.—12.188.

— • —

RESOLUCIONES de 5 de julio de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por las que se autori-
zan y se aprueban proyectos de A.T. que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
6833, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionaria: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de Transformación tipo prefabricado, denominado
“Lugarín”, en cuyo interior se instalará un transformador
de 630 kVA y relación de transformación 24 kV/B2, una
celda de protección del transformador contra sobrecargas y
cortocircuitos, dos celdas de línea para el seccionamiento
de las líneas de entrada y salida, y un cuadro de baja ten-
sión de ocho salidas.

- Línea Subterránea de Alta Tensión 24 kV, de 123 metros de
longitud, de alimentación al C.T., con el tipo de conductor
DHZ1 15/25 kV 1x240 K Al+H16.

Emplazamiento: Calle Mariano Suárez, zona de nueva urba-
nización y calle Lugarín en La Felguera, concejo de
Langreo.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica en la zona.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de
las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4.100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo,

RESUELVE

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.— Las instalaciones a que se refiere el proyecto que
se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.

Segunda.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
finalización de las obras a esta Consejería, a efectos de reconoci-
miento definitivo y extensión de la autorización de puesta en ser-
vicio.
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Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de julio de 2001.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 20 de agosto de 1999,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de agosto
de 1999).—El Director General de Industria y Energía.—12.187.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
6809, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionaria: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de Línea Aérea Alta Tensión 20 kV, de 27
metros de longitud, en apoyo de hormigón, instalación pro-
visional, que se desmontará en la fase final.

- Construcción de 700 metros de Línea Subterránea Alta
Tensión 20 kV, con conductor DHZ1 12/20 kV 3 (1x240)
K Al+H16, siendo 358 metros en una primera fase y 342
metros en la fase final.

Emplazamiento: Calle Piñole, Avenida del Campón y calle
Príncipe de Asturias en Salinas, concejo de Castrillón.

Objeto: Permitir el desarrollo urbanístico de la zona.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que remi-
tido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la
resolución primaria aprobatoria al Organo Ambiental competen-
te, éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria
con las condiciones del E.P.I.A.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de
las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4.100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo,

RESUELVE

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.— Las instalaciones a que se refiere el proyecto que
se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.

Segunda.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
finalización de las obras a esta Consejería, a efectos de reconoci-
miento definitivo y extensión de la autorización de puesta en ser-
vicio.

Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de julio de 2001.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 20 de agosto de 1999,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de agosto
de 1999).—El Director General de Industria y Energía.—12.185.

— • —

RESOLUCIONES de 12 de julio de 2001, de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por las que
se autorizan, se declara la utilidad pública y se aprueban
proyectos de A.T. que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
6773, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de pro-
yecto de la siguiente instalación eléctrica:

• Peticionaria: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de Línea Aérea Alta Tensión 20 kV, de ali-
mentación al Centro de Transformación Particular “Túnel
del Carbayu” (Lugones), formada por tramo aéreo, sobre
apoyos metálicos, de 240 metros de longitud (conductor
LA-78), y tramo subterráneo de 909 metros de longitud
(conductor DHZ1 12/20 kV 1x240 K Al+H16).

Emplazamiento: Puente Vieyu, El Carbayu, concejos de
Oviedo y Siero.

Objeto: Suministrar energía eléctrica a un Centro de
Transformación Particular.

Sometida a información pública la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de
necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:

1. Don Juan Díaz Suárez, manifiesta en relación con la finca
número 1 que no es de su propiedad, por lo que solicita que
se efectúen las diligencias oportunas para subsanar el error.

En respuesta a las anteriores alegaciones Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A., manifestó lo siguiente:

1 En relación con lo manifestado por don Juan Díaz Suárez
señalar, que efectivamente, la finca en cuestión es propie-
dad de Agronesa (Agropecuaria del Norte de España, S.A.).

Sin embargo, el Sr. Díaz Suárez es persona vinculada a
dicha empresa, razón por la cual se reseña como “persona
de contacto”, a efecto de los pertinentes trámites.

Como quiera que la contestación de la empresa beneficiaria de
la expropiación a las alegaciones de los afectados es ajustada a
derecho las mismas se entienden desestimadas.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 19 de
abril de 2001, en el que se determina que la línea no incurre en
ninguna de las limitaciones contempladas en el artículo 57 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, respecto
de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con
el peticionario de la instalación la adquisición o indemnización
amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a evalua-
ción preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la resolución pri-
maria aprobatoria al Organo Ambiental competente, éste procedió
a su valoración, con determinación aprobatoria y las siguientes
condiciones:

1. Se aceptan las condiciones de la E.P.I.A., excepto la relati-
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va al producto de la excavación que debe ser retirado a ver-
tedero autorizado.

2. Se evitará la afección al roble situado en las proximidades
del punto 1 de la línea aérea que figura en el plano de situa-
ción.

3. Si la nueva servidumbre de la línea aérea obligara a retirar
alguno de los árboles de ribera plantados durante las obras
de canalización, deberá compensarse con un número doble
de plantones de esa especie a ubicar en el mismo entorno.

4. En el plazo de tres meses desde la finalización de la obra,
deberá comunicarse a esta Dirección la finalización de la
misma, a los efectos de comprobar el cumplimiento de los
anteriores condicionados.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de
las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4.100/1982,
de 29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30
de mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1966, de 18 de
marzo, Decretos 2.617 y 2.619/1966, de 20 de octubre, y Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,

RESUELVE

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los
bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

La presente resolución se otorga con las condiciones especia-
les siguientes:

Primera.— Las instalaciones a que se refiere el proyecto que
se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.

Segunda.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
finalización de las obras a esta Consejería, a efectos de reconoci-
miento definitivo y extensión de la autorización de puesta en mar-
cha.

Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Contra esta resolución se puede interponer el recurso de súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

Relación de propietarios afectados por la construcción de
línea de alimentación 20 KV, a Centro Transformación Particular
“Túnel del Carbayu” (Lugones), en los términos municipales de
Oviedo y Siero, expediente AT-6773:

• Finca número: 1; Polígono catastral: 912; Parcela 276.

Lugar: La Corredoria.

Municipio: Oviedo.

Propietaria: Agronesa (Agropecuaria del Norte de España,
S.A.).

Persona de contacto: Don Juan Díaz Suárez (Seresco).

Dirección: Matemático Pedrayes, 23, 33005 Oviedo.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada: 916,25 m2.

En Oviedo, a 12 de julio de 2001.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 1 de febrero de 2000,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de marzo de
2000).—El Director General de Industria y Energía.—12.451.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
6807, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de pro-
yecto de la siguiente instalación eléctrica:

• Peticionaria: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Variación de la Línea Aérea Alta Tensión 20 kV Villabona,
con conductor LA-78 y de 192 metros de longitud, y cons-
trucción de Línea Aérea Alta Tensión 20 kV Prefabricados
Pico Pruvia, con conductor LA-78 y de 1.272 metros de
longitud.

- Construcción de Centro Transformación de Intemperie,
sobre apoyo metálico, con el nombre y potencia siguiente:
C.T.I. Prefabricados Pico Pruvia (250 kVA).

- Construcción de Red de Baja Tensión, sobre apoyos de
hormigón, con el nombre y longitud siguiente: R.B.T.
Prefabricados Pico Pruvia (1.061 metros).

Emplazamiento: Pruvia, concejo de Llanera.

Objeto: Dar suministro a la futura fábrica de Prefabricados
Pico Pruvia.

Sometida a información pública la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de
necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:

1. Don Rafael Angel Fernández Martínez, propietario de la
finca número 2, manifiesta que de los datos que figuran en
los planos de planta, figuran como superficies afectadas por
la servidumbre de vuelo y zona de seguridad un total de
2.847 m2, cuando deberían de figurar 3.810 m2.

2. Doña Trinidad González Rodríguez, manifiesta que en los
datos que figuran en el folio que refleja el plano de planta,
figura un vuelo de línea de 56 metros, superficie afectada
por la servidumbre de vuelo de 296 m2 y superficie afecta-
da por la zona de seguridad de 494 m2, no coincidiendo la
suma de ambas (790 m2), con el total de la superficie afec-
tada que es la de 840 m2.

3. Doña Pilar García Díaz, manifiesta que los datos que figu-
ran en el plano de planta, figuran como superficies afecta-
das por la servidumbre de vuelo y zona de seguridad de
1.106 m2, cuando deberían de figurar 1.110 m2.

4. Doña Rosa María Nicieza Bermúdez, propietaria de la finca
número 10, alega en primer lugar que en conversaciones
mantenidas con representantes de la solicitante se le infor-
ma que el tendido eléctrico sobrevolará su finca por un
determinado lugar, pero al examinar el proyecto se com-
probó que el trazado se desplaza afectando a la parcela en
una superficie muy superior.

Solicita en segundo lugar la variación del trazado, puesto
que las servidumbres deben establecerse en un lugar menos
perjudicial para su finca y además no existen problemas
técnicos, ya que el propuesto tiene un menor recorrido.

Finalmente manifiesta que en los datos que figuran en el
folio que refleja el plano de planta, figura un vuelo de línea
de 140 metros, superficie afectada por servidumbre de
vuelo 420 m2 y superficie afectada por la zona de seguridad
1.286 m2, no coincidiendo la suma de ambas (1.706 m2),
con el total de la superficie afectada que es de 2.100 m2.

5. Doña Esther Martínez Pevida, propietaria de la finca núme-
ro 11, reproduce las dos primeras alegaciones de la propie-
taria de la finca número 10.

10898 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14-VIII-2001



Además manifiesta que en los datos que figuran en el folio
que refleja el plano de planta, figura un vuelo de línea de
139 metros, superficie afectada por la residencia de vuelo
de 464 m2 y superficie afectada por la zona de seguridad de
1.542 m2 y una superficie de apoyo de 1,55 m2, no coinci-
diendo la suma (2.011,55 m2), con el total de la superficie
afectada que es la de 2.085 m2.

6. Don Juan Luis Díaz González, propietario de la finca núme-
ro 13, también reproduce las dos primeras alegaciones de la
propietaria de la finca número 10.

7. Don Juan Carlos Díaz Alonso, propietario de la finca núme-
ro 14, manifiesta que de los datos que figuran en el plano
de planta, figuran como superficies afectadas por la servi-
dumbre de vuelo (512 m2) y zona de seguridad (1.010 m2)
un total de 1.522 m2, cuando deberían de figurar 2.310 m2.

En respuesta a las anteriores alegaciones Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A., manifestó lo siguiente:

1. Respecto a las alegaciones de don Rafael Angel Fernández
Martínez, propietario de la finca número 2, relativas a la
corrección de errores, manifiesta que al no aportar docu-
mentación o prueba alguna acreditativa y ser por tanto
imposible comprobar tales extremos dentro del plazo fijado
para contestar a las alegaciones, es preferible dejar el asun-
to pendiente hasta el momento del levantamiento de las
actas previas a la ocupación, en que podrán aclararse ade-
cuadamente.

2. En cuanto a las manifestaciones de doña Trinidad González
Rodríguez, propietaria de la finca número 4, es necesario
reproducir lo dicho para el propietario de la finca número
1.

3. Por lo que respecta a las alegaciones de doña Pilar García
Díaz, propietaria de la finca número 6, es necesario igual-
mente reproducir lo dicho para el propietario de la finca
número 1.

4. Respecto a las manifestaciones de doña Rosa María Nicieza
Bermúdez, propietaria de la finca número 10, y en cuanto a
la corrección de errores, reproducir lo manifestado para el
propietario de la finca número 1.

Por lo que se refiere a la comunicación previa de la empre-
sa encargada de la toma de datos de campo previa a la ela-
boración del proyecto, señalar que no es cierto que en nin-
gún momento se haya informado a la propietaria que la
línea iba a discurrir de acuerdo al trazado que ella propone.

En relación con la variación del trazado propuesta no es
posible acceder a ella porque:

1. Supondría tener que incrementar de manera sustancial la
afección de la finca número 15, cuyo propietario ha dado
ya su consentimiento al actual trazado, y sin duda se
opondría a que ahora fuera modificado a favor de terce-
ros.

2. Se desplazaría la traza de la línea sobre un bosque de
eucaliptos, lo que obligaría a abrir una calle de 30
metros de anchura, con un impacto ambiental muy supe-
rior.

5. En relación con las alegaciones de doña Esther Martínez
Pevida, propietaria de la finca número 11, reproducir en
orden a la corrección de errores lo señalado para el propie-
tario de la finca número 11.

En relación con la comunicación previa de la solicitante y
la variación del trazado, reproducir a su vez lo reseñado
para la propietaria de la finca número 10.

6. En orden a las manifestaciones de don Juan Luis Díaz
González, propietario de la finca número 13, reproducir en
relación con la comunicación previa de la solicitante y la
variación del trazado lo señalado para la propietaria de la
finca número 10.

7. Por lo que se refiere a lo señalado por don Juan Carlos Díaz

Alonso, reproducir lo manifestado para el propietario de la
finca número 1.

Como quiera que la contestación de la empresa beneficiaria de
la expropiación a las alegaciones de los afectados es ajustada a
derecho las mismas se entienden desestimadas.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 11 de
mayo de 2001, en el que se determina que la línea no incurre en
ninguna de las limitaciones contempladas en el artículo 57 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, respecto
de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con
el peticionario de la instalación la adquisición o indemnización
amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a evalua-
ción preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la resolución pri-
maria aprobatoria al Organo Ambiental competente, éste procedió
a su valoración, con determinación aprobatoria con las condicio-
nes del E.P.I.A.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de
las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4.100/1982,
de 29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30
de mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1966, de 18 de
marzo, Decretos 2.617 y 2.619/1966, de 20 de octubre, y Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,

RESUELVE

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los
bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

La presente resolución se otorga con las condiciones especia-
les siguientes:

Primera.— Las instalaciones a que se refiere el proyecto que
se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.

Segunda.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
finalización de las obras a esta Consejería, a efectos de reconoci-
miento definitivo y extensión de la autorización de puesta en mar-
cha.

Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Contra esta resolución se puede interponer el recurso de súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

Relación de propietarios afectados por la construcción de
Línea Aérea Alta Tensión 20 KV Prefabricados Pico Pruvia, en el
término municipal de Llanera, expediente AT-6807:

• Número de finca: 2 (Polígono catastral 28, Parcela 151).

Situación: El Otero (Pruvia-Llanera).

Cultivo: Prado.

Superficie total ocupada (m2): 3.810.

Propietario: Don Rafael Angel Fernández Martínez.

Dirección: El Otero (33192 Llanera).
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• Número de finca: 3 (Polígono catastral 28, Parcela 169).

Situación: El Otero (Pruvia-Llanera).

Cultivo: Prado.

Superficie total ocupada (m2): 540.

Propietaria: Doña María del Carmen Alvarez Díaz.

Dirección: Calle Sahara, nº 33 - 4º A (33208 Gijón).

• Número de finca: 4 (Polígono catastral 28, Parcela 166).

Situación: El Otero (Pruvia-Llanera).

Cultivo: Prado.

Superficie total ocupada (m2): 840.

Propietaria: Doña Trinidad González Rodríguez.

Dirección: Pruvia de Abajo, s/n (33192 Llanera).

• Número de finca: 5 (Polígono catastral 28, Parcela 167).

Situación: El Otero (Pruvia-Llanera).

Cultivo: Prado.

Superficie total ocupada (m2): 930.

Propietaria: Doña Consuelo Suárez Prado.

Dirección: Calle San Juan, nº 18 - 1º B (33210 Gijón).

• Número de finca: 6 (Polígono catastral 28, Parcela 242).

Situación: Imberniza (Pruvia-Llanera).

Cultivo: Prado.

Superficie total ocupada (m2): 1.110.

Propietaria: Doña Pilar García Díaz.

Dirección: Calle San Isidro, nº 11 - 1º D (33690 Llanera).

• Número de finca: 10 (Polígono catastral 28, Parcela 199).

Situación: Imberniza (Pruvia-Llanera).

Cultivo: Prado.

Superficie total ocupada (m2): 2.100.

Propietaria: Doña Rosa María Nicieza Bermúdez.

Dirección: Robledo (33690 Llanera).

• Número de finca: 11 (Polígono catastral 28, Parcela 197).

Situación: Pruvia-Llanera.

Cultivo: Monte bajo.

Superficie total ocupada (m2): 2.085.

Propietarios: Doña Ester Martínez Pevida y otros.

Dirección: Pruvia, s/n (33192 Llanera).

• Número de finca: 13 (Polígono catastral 28, Parcela 299).

Situación: Pruvia-Llanera.

Cultivo: Monte bajo.

Superficie total ocupada (m2): 960.

Propietario: Don Juan Luis Díaz González.

Dirección: Calle La Argañosa, nº 140 - 1º A (33013 Oviedo).

• Número de finca: 14 (Polígono catastral 28, Parcela 45).

Situación: Pruvia-Llanera.

Cultivo: Prado.

Superficie total ocupada (m2): 2.310.

Propietario: Don Juan Carlos Díaz Alonso.

Dirección: La Barganiza, nº 2 (33192 Llanera).

En Oviedo, a 12 de julio de 2001.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 1 de febrero de 2000,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de marzo de
2000).—El Director General de Industria y Energía.—12.452.

RESOLUCION de 16 de julio de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de A.T. que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
6892, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionaria: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

1ª fase:

- Líneas Subterráneas tanto de alimentación en Alta Tensión
al Centro de Transformación proyectado, como de interco-
nexión 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 conductor DHZ1
12/20 KV 1x240 K Al+H16, nombre y longitudes siguien-
tes: Suna-Fdez. de Oviedo (97), Entrenosu-Nicolás Soria
(45), Corredoria-Naranco-Avda. Santander (45), Nona-
C.T. (65), Lorenzo Abruñedo-C.T. (65), Gregorio
Marañón-C.T. (25) y Teodoro Cuesta-C.T. (52).

- Montaje de un Centro de Transformación tipo prefabrica-
do, 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 cortocircuitos, cuatro cel-
das de líneas para el seccionamiento de las líneas de entra-
da y salida, y un cuadro de baja tensión de doce salidas.

2ª 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 12/20 KV 1x240 K Al+H16,
con nombre y longitudes siguientes: Suna-Nuevo C.R.
Naranco (50), Entrenosu-Nuevo C.R. Naranco (50),
Corredoria-Naranco-Nuevo C.R. Naranco (50), Lorenzo
Abruñedo-Nuevo C.R. Naranco (50), Gregorio Marañón-
Nuevo C.R. Naranco (120), Teodoro Cuesta-Nuevo C.R.
Naranco (120), Fdez. de Oviedo-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.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de
las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4.100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo,

RESUELVE

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.— Las instalaciones a que se refiere el proyecto que
se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.

Segunda.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
finalización de las obras a esta Consejería, a efectos de reconoci-
miento definitivo y extensión de la autorización de puesta en ser-
vicio.

Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.
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Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16 de julio de 2001.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 20 de agosto de 1999,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de agosto
de 1999).—El Director General de Industria y Energía.—12.453.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

RESOLUCION de 12 de julio de 2001, de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se aprue-
ba el calendario de fiestas locales para el año 2002 en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Vistas las propuestas de fiestas locales formuladas por los dis-
tintos Ayuntamientos del Principado, esta Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y en el artículo 46 del Real Decreto 2.001/1983, de
28 de julio (B.O.E. del 29).

Considerando que en virtud de lo previsto en el Real Decreto
2.090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación labo-
ral), y en el Decreto 9/2000, de 3 de febrero, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo es el
órgano competente para resolver el presente expediente.

Por todo ello,

DISPONGO

Declarar para el año 2002 fiestas de carácter local retribuidas
y no recuperables en los distintos términos municipales y con la
extensión que en su caso se indica, las siguientes:

Oviedo 21 de mayo Martes de Campo
21 de septiembre San Mateo

Allande 13 de junio San Antonio
10 de septiembre Fiestas del Avellano

Aller 11 de noviembre San Martín
26 de noviembre Mercaón

Amieva 13 de junio San Antonio en Sames
25 de julio Santiago

Avilés 1 de abril Lunes de Pascua
28 de agosto San Agustín

Belmonte 15 de mayo San Isidro
de Miranda 26 de agosto San Antonio

Bimenes 21 de octubre Lunes sgte. Fiestas
Ntra. Sra. del Rosario

4 de diciembre Santa Bárbara

Boal 13 de febrero Miércoles de Ceniza
25 de julio Santiago

Cabrales 22 de julio La Magdalena
16 de agosto San Roque

Cabranes 13 de mayo Lunes de San Francisco
26 de agosto Día de la Jira a Incós

Candamo 1 de febrero Las Candelas
24 de junio San Juan

Cangas 13 de junio San Antonio
de Onís 25 de julio Santiago Apóstol

Cangas 16 de julio Ntra. Sra. del Carmen
del Narcea 22 de julio La Magdalena

Caravia 29 de julio Lunes siguiente a Santiago
2 de septiembre Lunes siguiente a La Consolación

Carreño 1 de agosto San Félix
14 de septiembre Santísimo Cristo de Candás

Caso 24 de junio
8 de octubre

Castrillón 1 de abril Lunes de Pascua
8 de julio Día de Castrillón

Castropol 25 de julio Santiago
16 de agosto San Roque

Coaña 24 de junio San Juan
27 de septiembre San Cosme

Colunga 15 de julio Virgen de Loreto
20 de agosto San Roque

Corvera 24 de junio
de Asturias 12 de agosto

Cudillero 29 de junio San Pedro
26 de julio Santa Ana

Degaña 25 de julio Santiago Apóstol en Degaña
16 de agosto San Roque en Cerredo

El Franco 13 de febrero Miércoles de Ceniza
30 de septiembre San Miguelín

Gijón 12 de febrero Antroxu
29 de junio San Pedro

Gozón 5 de febrero Santísimo Cristo del Socorro
16 de julio Ntra. Sra. del Carmen

Grado 25 de julio Santiago
26 de julio Santa Ana

Grandas 12 de febrero Martes de Carnaval
de Salime 5 de agosto El Salvador

Ibias 16 de agosto San Donato
2 de septiembre San Antolín

Illano 12 de febrero Martes de Carnaval
28 de agosto San Agustín

Illas 1 de abril Lunes de Pascua
28 de agosto San Agustín

Langreo 29 de junio San Pedro Apóstol
25 de julio Santiago Apóstol

Las Regueras 12 de febrero Martes de Carnaval
13 de junio San Antonio

Laviana 12 de febrero Martes de Carnaval
16 de agosto Ntra. Sra. del Otero (Día de la Jira)

Lena 8 de abril Fiesta de la Flor
14 de octubre Les Feries

Llanera 12 de febrero Martes de Carnaval
15 de mayo San Isidro

Llanes 22 de julio La Magdalena para Llanes y
concejo, excepto Posada y Nueva

16 de agosto San Roque para Llanes y
concejo, excepto Posada y Nueva

25 de julio Santiago para Posada y parroquia
13 de diciembre Santa Lucía para Posada y parroquia
23 de abril San Jorge para Nueva

y Valle de S. Jorge
14 de septiembre El Cristo para Nueva

y Valle de S. Jorge

Mieres 24 de junio San Juan excepto en Turón
14 de septiembre Santísimo Cristo de la Paz en Turón
27 de septiembre Mártires de Valdecuna San Cosme

y San Damián en todo el municipio
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Morcín 17 de enero San Antón
14 de junio San Antonio

Muros 13 de junio San Antonio
de Nalón 16 de julio Nuestra Señora del Carmen

Nava 15 de julio Festival de la Sidra
26 de agosto San Bartolomé

Navia 16 de agosto San Roque
10 de septiembre La Gira en Puerto de Vega

Noreña 26 de abril San Marcos, Fiesta del
Picadillo y del Sabadiego

16 de septiembre Ecce-Homo

Onís 5 de agosto Ntra. Sra. de las Nieves
28 de agosto Fiesta del Segador

Parres 22 de mayo Santa Rita
30 de julio El Bollín

Peñamellera 13 de junio San Antonio
Alta 22 de julio La Magdalena

Peñamellera 15 de mayo San Isidro
Baja 16 de agosto San Roque

Pesoz 12 de febrero Martes de Carnaval
16 de agosto San Roque

Piloña 31 de mayo En Villamayor
3 de junio En Villamayor
19 de marzo En Sevares
28 de junio En Sevares
13 de junio En el resto del concejo
15 de octubre En el resto del concejo

Ponga 12 de febrero Martes de Carnaval
16 de julio Festividad del Carmen

Pravia 6 de agosto Fiesta de las Piraguas
6 de septiembre Festividad del Santísimo Cristo

Proaza 24 de junio San Juan
17 de septiembre Los Remedios

Quirós 19 de marzo San José
30 de septiembre San Miguel

Ribadedeva 26 de agosto Para todo el concejo. Se fija como
segunda fiesta local la propia Fiesta
Mayor o Patronal de cada pueblo
con ámbito sólo a su localidad

Ribadesella 12 de febrero Martes de Carnaval
24 de junio San Juan

Ribera 21 de mayo Día de la Tercera Edad
de Arriba 13 de diciembre Santa Lucía

Riosa 13 de junio San Antonio
5 de octubre San Froilán

Salas 30 de abril En todo el municipio
22 de agosto Excepto Cornellana y La Espina
16 de agosto En Cornellana
8 de julio En La Espina

San Martín 12 de febrero Martes de Carnaval en todo el concejo
del Rey 11 de noviembre San Martín “Los Nabos” en San
Aurelio Martín, Blimea y Santa Bárbara

2 de diciembre San Andrés “Les Cebolles Rellenes”
en San Andrés, en El Entrego
y Cocañín en La Hueria

San Martín 12 de febrero Martes de Carnaval
de Oscos 11 de noviembre San Martín

Santa Eulalia 12 de febrero Martes de Carnaval
de Oscos 10 de diciembre Santa Eulalia

San Tirso 15 de mayo San Isidro

de Abres 24 de junio San Juan

Santo 24 de junio San Juan
Adriano 16 de julio Ntra. Sra. del Carmen

Sariego 25 de julio Santiago Apóstol
21 de agosto San Pedrín de la Cueva

Siero 2 de abril Huevos Pintos
22 de julio El Carmín

Sobrescobio 26 de agosto San Ginés
2 de septiembre Festividad del Carmen

Somiedo 30 de abril
10 de septiembre

Soto del 24 de junio San Juan Bautista
Barco 16 de agosto San Roque

Tapia de 15 de julio Virgen del Carmen
Casariego 16 de julio Virgen del Carmen

Taramundi 12 de febrero Martes de Carnaval
11 de noviembre San Martín

Teverga 28 de junio San Pedro
23 de diciembre

Tineo 19 de marzo San José en todo el municipio
16 de agosto San Roque excepto en Navelgas
2 de septiembre La Caridad en Navelgas

Valdés 12 de febrero Martes de Carnaval
22 de agosto San Timoteo

Vegadeo 10 de junio Lunes siguiente a la Feria
16 de agosto

Villanueva 12 de febrero Martes de Carnaval
de Oscos 26 de julio Santa Ana

Villaviciosa 16 de septiembre Lunes del Portal
18 de septiembre Miércoles del Portal

Villayón 12 de febrero Martes de Carnaval
21 de mayo Ntra. Sra. de las Virtudes

Yernes y 7 de octubre Ntra. Sra. del Rosario en Yernes
Tameza 14 de octubre Ntra. Sra. del Rosario en Villabre

En Oviedo, a 12 de julio de 2001.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral (P.D. Resolución de 6 de marzo de
2000, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 62
de 22 de marzo de 2000).—12.316.

— • —

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se decla-
ra desierta la convocatoria de ayudas para la adecuación
técnica de los puestos de trabajo en el colectivo de per-
sonas con discapacidad.

Tramitado expediente tras la convocatoria de subvenciones a
empresas privadas para la adecuación técnica de los puestos de
trabajo en el colectivo de personas con discapacidad en el marco
del Pacto Institucional por el Empleo en Asturias (acción 4.3).

Antecedentes de hecho:

Primero.— Por Resolución de 8 de mayo de 2001, de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 25 de mayo de 2001), se con-
vocaron ayudas a las empresas privadas para la adecuación técni-
ca de los puestos de trabajo en el colectivo de personas con dis-
capacidad en el marco del Pacto Institucional por el Empleo en
Asturias.

Segundo.— Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
fechado en el 30 de junio de 2001, no se ha presentado petición
alguna a la convocatoria antedicha.
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Fundamentos de derecho:

Primero.— La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de
Organización de la Administración del Principado de Asturias; el
Decreto 10/1999, de 22 de julio, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Comunidad Autónoma; así como la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, todas ellas en cuanto
a la determinación de las competencias y facultades para adoptar
la presente resolución.

Segundo.— La Ley de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; la Ley 3/2000, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el 2001; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre
Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero. Por la pre-
sente,

RESUELVO

Primero.— Declarar desierta la convocatoria de ayudas a
empresas privadas para la adecuación técnica de los puestos de
trabajo en el colectivo de personas con discapacidad por no con-
currir a la misma petición alguna.

Segundo.— Liberar el gasto autorizado para la presente con-
vocatoria por importe de 10.000.000 (diez millones) de pesetas,
en el concepto 21.03.322A.771.00.

Tercero.— Contra la presente resolución procede interponer
recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, en relación con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 19 de julio de 2001.—La Consejera de Trabajo
y Promoción de Empleo.—12.486.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 30 de julio de 2001, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convocan becas para los estu-
dios de doctorado durante el curso académico
2001/2002.

Antecedentes de hecho:

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, contemplan el esta-
blecimiento de una política general de becas, ayudas y créditos a
los estudiantes universitarios.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en cuenta
lo previsto en los artículos 5 y 192 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomentará un sis-
tema justo de becas, se estima conveniente la tramitación de un
expediente para la apertura de convocatoria pública de becas para
los estudios de doctorado destinadas a los alumnos que se encuen-
tren realizando estudios de doctorado.

Fundamentos de derecho:

Primero.— Según lo establecido en el artículo 27 de las bases
de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el
ejercicio 2001, toda subvención, beca o ayuda para las que exista
crédito comprendido en el presupuesto, se otorgará según los
principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad,
con respeto a las bases reguladoras de la concesión que se esta-
blezcan.

Segundo.— En virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/1999,
de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos y acuer-
dos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden del Rector
u órgano en quien delegue expresamente al efecto, serán objeto de
publicación formal en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para producir efectos jurídicos, las convocatorias de
concesión de becas o ayudas en régimen de concurrencia compe-
titiva.

Tercero.— El artículo 30 del Decreto Legislativo 2/1998, de
25 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, referido
a la tramitación anticipada de gastos, especifica que en los expe-
dientes de concesión de ayudas se podrá llegar a la resolución de
concesión, quedando la misma condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones asu-
midas.

Cuarto.— Al expediente se ha incorporado diligencia expedi-
da por el Servicio de Contabilidad sobre la existencia de crédito
adecuado y suficiente en los presupuestos de la Universidad de
Oviedo, de conformidad con lo previsto en el Decreto 83/1988, de
21 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada de gasto.

Quinto.— Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen General
de Concesión de Subvenciones; y la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sexto.— Visto el Real Decreto 1.295/1985, de 3 de julio, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, y
haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas
según consta en el artículo 72 de los mencionados Estatutos.

RESUELVO

Primero.— Aprobar la convocatoria de becas para los estudios
de doctorado destinadas a alumnos que cursen estudios de tercer
ciclo en esta Universidad de Oviedo.

Segundo.— Aprobar las bases que han de regir la convocato-
ria de las líneas de ayudas establecidas que se incluyen como
anexo I a la presente resolución.

Tercero.— Las becas a conceder contarán en todo caso con el
límite de la cuantía asignada a tal finalidad en el presupuesto de
la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2002, siendo financia-
das con cargo a la aplicación 14.01-422B-480.01, o aquella que
financie la presente convocatoria en el ejercicio 2002, siempre
que en la misma exista crédito suficiente y adecuado, entendién-
dose en caso contrario revocados aquellos actos adoptados por
encima de dicho límite.

Cuarto.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.— Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestati-
vamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 116 y 117 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.

En Oviedo, a 30 de julio de 2001.—El Rector.—12.703.

Anexo I

Bases de la convocatoria de becas para estudios
de doctorado en el curso académico 2001-2002

I.— Finalidad.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de becas
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para facilitar a los estudiantes de doctorado el acceso a dicho
ciclo formativo a través de la exención de matrícula, así como su
iniciación en la actividad investigadora en el Departamento
correspondiente en tareas relacionadas con la investigación de los
Programas de Doctorado.

Al amparo de la misma, será posible la renovación para el
curso académico 2001-2002 de aquellas becas para estudios de
doctorado (becas salario y complemento de colaboración), obte-
nidas en el ejercicio inmediato anterior.

II.— Requisitos generales.

Requisitos que deben cumplir los solicitantes:

a) Estar en posesión del título universitario de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto.

b) Estar matriculado en el segundo año del bienio 2000-2002
de los Programas de Doctorado (periodo de investigación),
o en el primero del bienio 2001-2003 (periodo de docen-
cia), en la Universidad de Oviedo.

c) Los requisitos exigidos en la presente convocatoria deben
cumplirse en la fecha límite de presentación de solicitudes.

III.— Tipos de becas y cuantías.

Las becas se conceden para cursar 20 créditos en el periodo de
docencia en el bienio 2001/2003 y para la realización del trabajo
de investigación de 12 créditos del bienio 2000/2002. Las becas
se ajustarán a los tipos que se detallan seguidamente:

1. Exención de tasas de matrícula:

Las becas a otorgar supondrán la exención total o parcial de
las tasas de matrícula, para lo cual se tendrá en cuenta el
expediente académico y los méritos alegados por los solici-
tantes. Aquellos alumnos que resulten beneficiarios serán
exonerados del abono total o parcial de dichas tasas.

2. Becas salario y complemento de colaboración:

A esta beca podrán optar únicamente aquellos alumnos que
la hubieran obtenido en el curso académico anterior, tenien-
do carácter de prórroga en el caso de que reúnan los requi-
sitos exigidos en la presente convocatoria.

Importe: Cada beca estará dotada de la cantidad de 450.000
pesetas, incluyendo dicha cuantía la parte correspondiente
a beca salario y aquella asignada en concepto de comple-
mento de colaboración.

Esta beca es incompatible con cualquier otra retribución o
ayuda que perciba el solicitante.

Los beneficiarios de esta segunda tipología de beca queda-
rán obligados a prestar su colaboración en el Departamento
correspondiente durante cuatro horas diarias, en tareas rela-
cionadas con la investigación del Programa de Doctorado,
desde el momento de la concesión hasta la finalización del
curso académico vigente.

La beca salario y el complemento de colaboración llevan
implícito el derecho a la exención de las tasas de matrícu-
la.

IV.— Criterios de valoración.

1. Becas del periodo de docencia:

a) Expediente académico: Hasta un máximo de cuatro puntos
por las calificaciones obtenidas en las asignaturas de la titu-
lación de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, considerando
para la matrícula el valor relativo de 4, para el sobresalien-
te 3, para el notable 2 y para el aprobado 1.

b) Otros méritos: Hasta 2 puntos más por otros méritos que
valorará la Comisión y que hayan aportado los solicitantes
de acuerdo con el siguiente baremo:

- Trabajos de investigación publicados o aceptados en
revistas y libros especializados: Hasta un máximo de 0,40
por cada uno, considerando si es autor único o coautor, y

estableciendo en su caso la proporcionalidad de autoría
correspondiente.

- Comunicaciones presentadas a Congresos: Hasta un
máximo de 0,10 por comunicación.

- Premio extraordinario de licenciatura: 0,25.

- Examen de licenciatura: 0,25.

- Licenciatura adicional: 0,25.

- Cursos de postgrado, fuera de los Programas de
Doctorado, con prueba de evaluación o suficiencia: Hasta
un máximo de 0,25.

2. Becas del periodo de investigación:

Expediente académico: Calificaciones y número de créditos
obtenidos durante el periodo de docencia.

Unicamente para las becas salario y complemento de colabo-
ración: Se precisará la acreditación de que la situación económi-
ca no ha variado respecto al curso académico anterior.

V.— Criterios de adjudicación.

1. Exención total o parcial de tasas de matrícula:

a) Para las becas del periodo de docencia se exigirá como
mínimo 2 puntos, siendo necesario alcanzar al menos 1,5
puntos de media en el expediente académico de la titula-
ción cursada (excepto los alumnos de las Escuelas
Superiores que imparten enseñanzas técnicas, a los que el
mínimo de media exigido en el expediente académico será
de 1,25).

b) Para las becas del periodo de investigación es requisito
indispensable haber superado los 20 créditos del periodo de
docencia.

2. Beca salario y complementos de colaboración:

Se exigirá haber superado los 20 créditos del periodo de
docencia, haber disfrutado el curso anterior este mismo tipo de
beca y comprobación de que su situación económica no ha varia-
do con relación al año anterior.

VI.— Documentación.

Los interesados deberán presentar la siguiente documenta-
ción:

a) Impreso de solicitud debidamente cumplimentada que figu-
ra como anexo II de esta convocatoria.

b) Fotocopia del D.N.I.

c) Certificación académica de 1º y 2º ciclo, y justificación de
los méritos alegados. Los estudiantes admitidos en los
Programas de Doctorado de la Universidad de Oviedo están
exentos de la presentación de estos documentos, que debe-
rán haber sido ya presentados a los efectos de preinscrip-
ción.

d) Para las becas salario y complemento de colaboración:
Justificación de que la situación económica no ha experi-
mentado variación con relación al año anterior.

VII.— Lugar y plazo de presentación.

1. Las solicitudes de beca, dirigidas al Vicerrectorado de
Postgrado y Títulos Propios, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en la unidad administrativa del
Departamento responsable del Programa de Doctorado, o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. Las solicitudes de beca se presentarán en los siguientes pla-
zos:

- Periodo de docencia: Del 24 al 28 de septiembre de 2001,
coincidiendo con las fechas de matrícula.
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- Periodo de investigación: Del 8 al 11 de octubre de 2001,
coincidiendo con las fechas de matrícula.

VIII.— Pérdida de beneficios.

- Los alumnos que disfruten de la beca salario y complemen-
to de colaboración y posteriormente obtengan otra beca/ayuda,
deberán comunicarlo al Vicerrectorado de Postgrado y Títulos
Propios, en el plazo de 10 días a partir de la fecha de la concesión
de la misma. De no comunicarlo en tiempo y forma, perderán
automáticamente su condición de becario de doctorado (incluida
la matrícula).

- En caso reiterado de incumplimiento de los becarios y a pro-
puesta de la Vicerrectora de Postgrado y Títulos Propios, se podrá
acordar la revocación de la beca concedida.

- Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad en la
documentación aportada para su valoración con carácter previo a
la concesión de la beca, o de no cumplir con las obligaciones deri-
vadas de la concesión de la beca, el alumno deberá reintegrar el
importe de la misma si ésta ya hubiera sido abonada.

IX.— Tramitación.

1. El Vicerrectorado de Postgrado y Títulos Propios revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultase que la documentación está incom-
pleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo
de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los
defectos observados, haciéndole saber que en caso contrario su
solicitud será archivada, de conformidad con el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El Vicerrectorado de Postgrado y Títulos Propios podrá dis-
poner que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la
veracidad de los datos aportados por los aspirantes. Igualmente,
podrá recabar cuantos informes, datos o aclaraciones considere
oportunos para resolver las solicitudes.

X.— Resolución.

1. A la vista de la documentación presentada e informes reca-
bados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la Comisión
Técnica de Valoración del Vicerrectorado de Postgrado y Títulos
Propios elevará propuesta de resolución de esta convocatoria.
Dicha Comisión estará compuesta por la Excma. Sra. Vicerrectora
de Postgrado y Títulos Propios, que actuará como Presidenta, o
persona en quien delegue, el Director de Area de Doctorado, el
Director de Area de Títulos Propios, un representante de alumnos
miembro de la Junta de Gobierno, y la Secretaria de la Comisión
de Doctorado, que actuará como Secretaria de la Comisión
Técnica de Valoración.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento será
de tres meses contados a partir de la finalización del plazo de soli-
citudes. Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria
a los efectos previstos en la Ley 30/1992.

XI.— Concesión, cuantía y abono de la misma.

1. Las becas serán concedidas por la Universidad de Oviedo
mediante resolución del Rector. La resolución se publicará en el
tablón de anuncios de los Departamentos de la Universidad de
Oviedo, expresándose en la misma los beneficiarios de las becas
asignadas y la fecha de iniciación del periodo de disfrute de la
misma, así como su importe y fecha de finalización.

2. La renuncia de la beca una vez iniciado el periodo de dis-
frute de la misma, supondrá la supresión de las percepciones eco-
nómicas inherentes a ella desde la fecha en que se presente la
renuncia. La renuncia deberá presentarse en todo caso por escrito
(anexo III).

3. El importe de las becas concedidas será financiado con
cargo a la aplicación presupuestaria 14.01.422B.480.01, o aque-
lla que financie la presente convocatoria en los presupuestos de la

Universidad de Oviedo para el ejercicio 2002, quedando en todo
caso sujeta su concesión a la existencia de crédito adecuado y
suficiente.

4. La exención de matrícula no conlleva pago de la cantidad al
beneficiario sino exoneración total o parcial de las tasas de matrí-
cula al estudiante.

5. La beca salario está dotada con 300.000 pesetas, la cual será
abonada de una sola vez a cada beneficiario al término de su cola-
boración en el Departamento correspondiente, por transferencia
bancaria a la cuenta indicada en el impreso de solicitud y previo
informe favorable del supervisor responsable del alumno.

6. El complemento de colaboración está dotado con 150.000
pesetas, el cual será abonado de una sola vez a cada beneficiario
al término de su colaboración en el Departamento correspondien-
te, por transferencia bancaria a la cuenta indicada en el impreso
de solicitud y previo informe favorable del supervisor responsa-
ble del alumno.

XII.— Recursos.

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestati-
vamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 116 y 117 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.

Anexo II
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Anexo III

— • —

REGLAMENTO de tramitación y aprobación de conve-
nios por parte de la Universidad de Oviedo.

Exposición de motivos

La actividad convencional de la Universidad de Oviedo siem-
pre ha revestido considerable importancia, congruentemente con
la presencia de la institución en la sociedad. Esta presencia no ha
hecho más que crecer en los últimos años, a medida que aumen-
taban sus relaciones internacionales y sus contactos con el mundo
empresarial, cultural e institucional.

El legislador no ha sido insensible a esta realidad. En efecto,
ya el artículo 3.j) de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, incluye dentro de la autonomía de las
Universidades “el establecimiento de relaciones con otras institu-
ciones académicas, culturales o científicas, españolas o extran-
jeras”.

Por otra parte, los Estatutos de la Universidad de Oviedo,
aprobados mediante Real Decreto 1.295/1985, de 3 de julio, dedi-
can varios preceptos a definir y a precisar el alcance y a vertebrar
el ejercicio de dicha atribución legislativa. Los artículos 9 y 11.n)
reiteran, en lo esencial, el contenido de la misma. Ahora bien, el
artículo 14 le otorga un carácter más amplio cuando dispone que
“la Universidad de Oviedo podrá celebrar acuerdos o convenios
con otras Universidades e instituciones públicas o privadas, espa-
ñolas o extranjeras, para la creación de instituciones o centros
destinados a la colaboración académica, la extensión de las acti-
vidades universitarias y el fomento de las actividades culturales,
deportivas o cualesquiera otras que pueda organizar dentro de su
esfera de competencias”. La misma línea sigue el artículo 66.i),
según el cual corresponde a la Junta de Gobierno “informar los
convenios o acuerdos a celebrar con cualquier entidad pública o

privada para la colaboración académica, la extensión universitaria
o cualquier otra actividad, así como establecer el procedimiento
oportuno en orden a la creación de las instituciones o centros a
que se refiere el artículo 14 de los presentes Estatutos”. Por últi-
mo, el artículo 72.j) confiere al Rector la competencia para “sus-
cribir en nombre de la Universidad todo tipo de convenios con
entidades públicas o privadas”.

A su vez, la Ley 2/1997, de 16 de julio, del Consejo Social de
la Universidad de Oviedo, atribuye a este órgano, entre otras com-
petencias en materia de convenios, la de aprobar con carácter pre-
vio aquellos “a suscribir por la institución con personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, que supongan un incremento de
gasto” (artículo 3.2.i]).

En ejecución de las normas anteriormente citadas, la Junta de
Gobierno, en su sesión de 24 de junio de 1998, aprobó un
Reglamento para la tramitación y aprobación de convenios por
parte de la Universidad de Oviedo. Dicho Reglamento es el que,
a la vista de la experiencia de su aplicación y de las conclusiones
que la misma ofrece, se modifica a través de esta disposición.

El presente Reglamento se halla inspirado, en concreto, por
las siguientes finalidades:

Primera.— Desarrollar y aclarar la normativa existente, espe-
cialmente en lo que respecta a la delimitación de las distintas figu-
ras jurídicas que, en ocasiones de forma irregular, se presentan
bajo la definición genérica de convenios.

Segunda.— Posibilitar la intervención de la Gerencia de la
Universidad de Oviedo en la fase liminar del procedimiento de
concertación. Debe tenerse en cuenta que la normativa presu-
puestaria de nuestra Universidad se manifiesta en este sentido,
pues exige que todos los proyectos de reglamentación o borrado-
res de convenio que pretenda suscribir la institución vayan acom-
pañados de un informe de la Gerencia, con carácter previo a su
remisión a la Junta de Gobierno o al Consejo Social cuando
requieran su aprobación; informe en el que se pondrán de mani-
fiesto cuantos datos resulten precisos para conocer todas las
repercusiones presupuestarias derivadas de su aplicación.

Tercera.— Prever, para supuestos de urgencia, la posibilidad
de firmar convenios ad referendum, bien entendido que esta cir-
cunstancia no exime de que el texto sea sometido, paralela o
posteriormente, al preceptivo procedimiento de tramitación.

Título I
Ambito de aplicación

Artículo 1º.— Entidad y extensión de los convenios de cola-
boración.

El presente Reglamento será de aplicación a todos los conve-
nios de colaboración que la Universidad de Oviedo suscriba con
entidades de derecho público para el logro de objetivos comunes
en el ámbito de sus respectivas competencias. También será apli-
cable a los celebrados por la Universidad de Oviedo con personas
físicas o jurídicas sometidas al derecho privado, ya sean naciona-
les o extranjeras, para el cumplimiento de finalidades que no sean
propias de los contratos administrativos o privados.

En atención a su contenido y al margen de su denominación,
se entenderá por convenio de colaboración el compromiso entre
las partes intervinientes para participar conjuntamente en la reali-
zación de un objeto de interés y competencia comunes. Dado que
se trata de satisfacer una finalidad que beneficia a ambas partes
firmantes, existirán aportaciones concurrentes de éstas.

Artículo 2º.— Otras figuras de cooperación y colaboración.

En congruencia con el artículo anterior no se entenderá por
convenio:

a. Los negocios jurídicos de cualquier tipo, en particular los
acuerdos celebrados por la Universidad con personas físi-
cas o entidades privadas que tengan por objeto el propio de
los contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
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2/2000, de 16 de julio, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

b. Los celebrados al amparo del artículo 11 de la Ley de
Reforma Universitaria, y de los artículos 220 y siguientes
de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, a excepción
de los acuerdos que se limiten a establecer la posibilidad de
su formalización.

c. Los acuerdos o resoluciones que supongan únicamente sub-
venciones por parte de organismos públicos para sufragar
trabajos de investigación.

d. Las donaciones de material inventariable por parte de una
persona privada, física o jurídica, y cualquier otro negocio
jurídico que, celebrado con persona privada, esté sometido
al derecho privado.

e. Los acuerdos de intenciones que, por su carácter de decla-
raciones de valor político, no supongan obligaciones jurídi-
camente exigibles para ninguna de las partes, teniendo una
eficacia meramente declarativa.

De tales acuerdos se dará cuenta a la Junta de Gobierno y
al Consejo Social.

Artículo 3º.— Acuerdos expresamente excluidos de esta regu-
lación.

Aun cuando, por su naturaleza, pudieran ser calificados de
convenios de colaboración, quedarán excluidos del ámbito de
aplicación del presente Reglamento:

a. Los conciertos con instituciones sanitarias previstos en el
Real Decreto 1.558/1986, de 28 de junio, por el que se esta-
blecen las bases generales del régimen de conciertos entre
las Universidades y las instituciones sanitarias.

b. Los convenios para la adscripción de centros que impartan
enseñanzas universitarias, regulados en el Decreto 13/1998,
de 12 de marzo, por el que se regula el procedimiento de
creación de centros universitarios y titulaciones, así como
de autorización de estudios conducentes a titulaciones
extranjeras en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, y en la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1993,
sobre adscripción de centros a Universidades públicas de
competencia de la Administración General del Estado y
autorización de los centros extranjeros que son competen-
cia de la misma.

c. Los convenios entre Universidades para la constitución de
Departamentos Interuniversitarios, a los que se refiere el
artículo 6 del Real Decreto 2.360/1984, de 12 de diciembre,
sobre Departamentos Universitarios.

d. Los acuerdos previstos en el artículo 30 de los Estatutos de
la Universidad de Oviedo, celebrados para constituir
Institutos Interuniversitarios, crear Institutos Universitarios
o adscribir como Institutos Universitarios a la Universidad
de Oviedo, institutos o centros de investigación o creación
artística de carácter público o privado.

e. Los acuerdos previstos en el artículo 50 de los Estatutos de
la Universidad de Oviedo, celebrados para adscribir a la
Universidad como Colegios Mayores o Residencias
Universitarias otros colegios o residencias públicas o priva-
das.

f. Los Programas Interuniversitarios de Doctorado, usual-
mente denominados “Protocolos Específicos”, entre la
Universidad de Oviedo y Universidades del área de
Iberoamérica, a los que se refieren tanto la “normativa que
regula la tramitación, gestión e implantación de
Programas de Doctorado conjuntos”, aprobada en la
sesión de Junta de Gobierno de 24 de marzo de 1999,
como la normativa reguladora del tercer ciclo. Estos
Programas de Doctorado conjuntos deberán estar ampara-
dos en un Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad de Oviedo y las Universidades con las que se
establecen los Programas. Dicho Convenio Marco queda-

rá sujeto al procedimiento de control y tramitación pre-
visto en el presente Reglamento.

g. Los Programas de Cooperación Educativa con Empresas,
regulados por el Real Decreto 1.497/1981, de 19 de julio, y
por el Real Decreto 1.845/1994, de 9 de septiembre.

h. Cualquier otro sometido a normativa específica.

Título II
Objeto, contenido y clases de convenios

Artículo 4º.— Objeto de los convenios.

Los convenios de colaboración podrán tener por objeto cual-
quiera que se encuentre comprendido en los fines atribuidos a la
Universidad de Oviedo por la Ley de Reforma Universitaria y
por los Estatutos de la Universidad de Oviedo. En particular, se
considerarán incluidos los acuerdos que tengan por objeto el
desarrollo de investigaciones, acciones o programas formativos,
el intercambio de profesores, personal de administración y ser-
vicios y alumnos o la realización de prácticas de estos últimos,
la realización de actividades de cooperación al desarrollo, de
actividades culturales o deportivas o la prestación de servicios
necesarios para la Comunidad Universitaria, como los sanitarios
o de transporte y, en fin, cualquier otro objeto o finalidad de
carácter análogo.

El objeto de los convenios que celebre la Universidad con per-
sonas o entidades privadas nunca puede ser el propio de los con-
tratos administrativos o privados.

Artículo 5º.— Contenido de los convenios.

En la redacción del convenio deberán especificarse los
siguientes extremos:

a. Partes concertantes, con indicación expresa de los datos
identificativos de la entidad y del cargo y poderes que
ostenta quien firme como representante de la misma. Por
parte de la Universidad firmará el Rector, en virtud del artí-
culo 72.j) de los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

b. Descripción del objeto del convenio, incluyendo los objeti-
vos y ámbitos materiales del régimen de colaboración.

c. Actuaciones previstas y compromisos de las partes, redac-
tados mediante cláusulas.

d. Plazo de ejecución de la acción concertada.

e. Mecanismos de seguimiento de la ejecución del contenido
del convenio.

f. Plazo de vigencia, posibilidad de prórrogas y formas de
extinción y de resolución de controversias.

g. Carácter administrativo del convenio y sometimiento a la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de las posibles
cuestiones litigiosas surgidas sobre su contenido y aplica-
ción.

Artículo 6º.— Documentación que se ha de adjuntar.

El texto del convenio deberá ir acompañado de:

a. Una memoria de interés y oportunidad, en la que deben
detallarse las razones que motivan o aconsejan la elabora-
ción del convenio.

b. Una memoria económica, en la que deberá expresarse si el
convenio implica compromisos financieros, la existencia de
crédito presupuestario y la partida presupuestaria con cargo
a la cual se va a financiar.

Artículo 7º.— Tipos de convenios.

Los convenios de colaboración pueden asumir la siguiente
tipología:

a. Convenios Completos de Colaboración: No precisan ulte-
riores textos de desarrollo, pues agotan en sí mismos la
regulación del compromiso de que se trate.
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b. Convenios Marco de Colaboración: Recogen obligaciones
exigibles pero genéricas, que serán ulteriormente desarro-
lladas a través de uno o varios Convenios Específicos de
Colaboración.

c. Convenios Específicos de Colaboración: Desarrollan un
Convenio Marco:

c.1. Acepciones:

Los Convenios Específicos de Colaboración que desa-
rrollen un Convenio Marco pueden aparecer denomi-
nados con distinta terminología: Acciones Específicas,
Protocolos, Adendas,…, etc.

Estos convenios se regirán por su propio clausulado,
respetando, en todo caso, las disposiciones del
Convenio Marco.

c.2. Contenido:

Los Convenios Específicos de Colaboración conten-
drán todos los extremos previstos en el artículo 5 del
presente Reglamento, así como la necesaria referencia
al Convenio Marco que desarrollan. Igualmente, cum-
plirán las exigencias establecidas en el artículo 6.

Título III
Control y procedimiento de aprobación

Artículo 8º.— Propuesta de convenios. Iniciativa.

a. Tendrán iniciativa para proponer la celebración de un con-
venio o la adhesión a uno ya firmado: El Rector, cada uno de los
Vicerrectores, el Secretario General, el Gerente y el Director de la
Oficina de Relaciones Internacionales.

b. Cualquier miembro de la Comunidad Universitaria, los cen-
tros y los departamentos de la Universidad de Oviedo, podrán
solicitar a los órganos mencionados en el apartado anterior que
propongan la celebración de un convenio en el ámbito de sus res-
pectivas competencias.

Artículo 9.— Evaluación presupuestaria.

a. Quien pretenda promover y tramitar un convenio deberá
remitir a la Gerencia la propuesta correspondiente, así como la
memoria de interés y oportunidad y la memoria económica.

b. La Gerencia deberá verificar los extremos contenidos en la
memoria económica, es decir, la existencia o no de gasto y, en su
caso, la existencia de crédito y la partida presupuestaria destina-
da a financiar el convenio. Asimismo, cuando se trate de un
Convenio Específico de Colaboración, la Gerencia deberá deter-
minar si las obligaciones financieras recogidas en él estaban o no
previstas en el Convenio Marco, en los términos del artículo 12
del presente Reglamento.

c. Si, como consecuencia del informe de la Gerencia, fuera
preciso modificar la propuesta de convenio, se comunicará a la
otra parte concertante, fijándose, en su caso, el texto definitivo.
Sólo cuando dicho texto tenga este carácter, procederá su remi-
sión, con la documentación que lo acompaña, a la Secretaría
General.

Artículo 10º.— Dictamen jurídico sobre los convenios.

a. Competencias de la Secretaría General:

La Secretaría General, a los efectos de emitir dictamen jurídi-
co, deberá disponer de toda la documentación mencionada en el
artículo anterior, al menos con 15 días de antelación a la sesión de
la Junta de Gobierno que haya de pronunciarse sobre la aproba-
ción del convenio.

b. Dictámenes jurídicos:

b.1. Si, según el dictamen jurídico, el proyecto de convenio
resulta contrario a la legalidad, no podrá continuarse con
su tramitación. Si, de otra parte, el dictamen considera
que el texto adolece de vicios subsanables, se procederá,
con anterioridad a la Junta de Gobierno, a realizar las

modificaciones pertinentes señaladas por el Servicio
Jurídico. Este emitirá, en su caso, un dictamen definitivo
al respecto.

b.2. Si el dictamen jurídico es favorable, el texto del convenio,
junto con la documentación correspondiente, será elevado
a la Junta de Gobierno.

Artículo 11º.— Intervención de la Junta de Gobierno y del
Consejo Social.

a. Junta de Gobierno:

El convenio deberá ser sometido a la aprobación de la Junta de
Gobierno.

b. Consejo Social:

b.1. Una vez aprobado por la Junta de Gobierno, el convenio,
junto con la documentación que lo acompaña y el certifi-
cado de su aprobación, se remitirá al Consejo Social a los
efectos normativamente previstos, debiendo especificar la
Secretaría General si se remite a fines de información o de
aprobación.

b.2. Los convenios que supongan incremento de gasto, cuan-
do no esté previsto específicamente en el presupuesto del
año en curso, requerirán la aprobación del Consejo
Social. Por su parte, los convenios que no impliquen
dicho gasto serán remitidos al Consejo Social a fines de
información, pudiendo ser firmados por el Rector una vez
transcurrido el plazo de un mes sin que el Consejo los
recabe para su aprobación.

Artículo 12º.— Aprobación de convenios.

a. Trámite ordinario:

a.1. La superación de los trámites establecidos en los artículos
8, 9, 10 y 11 del presente Reglamento, es condición nece-
saria para que los Convenios Completos de Colaboración
y los Convenios Marco de Colaboración puedan ser fir-
mados por el Rector. También lo es para los Convenios
Específicos de Colaboración que impliquen obligaciones
financieras no previstas en el Convenio Marco o que
resulten superiores a las consignadas en éste.

a.2. Si el Convenio Marco de Colaboración contiene una pre-
visión financiera y el Convenio Específico de
Colaboración no la supera, sino que se limita a realizar
una distribución del gasto, no será preciso superar los trá-
mites establecidos en los artículos 8, 9, 10 y 11 del pre-
sente Reglamento.

El convenio, sus correspondientes memorias y la certifi-
cación de la Gerencia acreditando que el Convenio
Específico de Colaboración no supera el gasto previsto en
el Convenio Marco, serán remitidos a la Secretaría
General para su supervisión. A continuación, podrán ser
firmados por el Rector.

b. Trámite de urgencia:

b.1. No obstante lo anteriormente dispuesto, cuando concu-
rran razones de urgencia, el Rector podrá firmar cualquier
convenio. Este se entenderá celebrado ad referendum, es
decir, pendiente de su ratificación por la Junta de
Gobierno o por el Consejo Social para surtir plenos efec-
tos. Ello sin perjuicio de su aplicación provisional cuando
así lo requiera su naturaleza. Este carácter ad referendum
de la celebración ha de aparecer mencionado en el propio
texto del convenio.

b.2. El Rector dará cuenta en la siguiente sesión de la Junta de
Gobierno de las circunstancias excepcionales que motiva-
ron su decisión, informando posteriormente de la misma
al Consejo Social.

Artículo 13º.— Suscripción de convenios.

a. Firma:
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La firma del convenio puede ser separada o conjunta. En el
primer caso, y salvo que razones protocolarias exigieran otra
cosa, deberá firmar en primer lugar la otra parte concertante y, a
continuación, el Rector, previo examen del texto del convenio por
la Secretaría General.

b. Publicidad:

Tras la firma, la Secretaría General remitirá al “BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias”, los convenios de colabo-
ración celebrados por la Universidad de Oviedo con otras
Administraciones Públicas. Ello a los solos efectos de su divulga-
ción general y sin perjuicio de que la entrada en vigor de los con-
venios tenga lugar de acuerdo con lo en ellos establecido.

Artículo 14º.— Registro de convenios.

En la Secretaría General existirá un Registro de Convenios
que contendrá la relación seriada de todos aquellos que se trami-
ten al amparo de este Reglamento, así como la documentación
correspondiente.

Artículo 15º.— Seguimiento de convenios.

a. Por parte de las autoridades responsables de su ejecución,
se realizará un seguimiento de los convenios ya firmados, con el
fin de determinar la oportunidad de continuar con el cumplimien-
to de los mismos o de efectuar su denuncia.

b. El Rector, o Vicerrector en quien delegue, los Vicerrectores,
el Secretario General, el Gerente y el Director de la Oficina de
Relaciones Internacionales, han de remitir anualmente al
Vicerrector de Planificación y Coordinación un informe sobre el
estado de ejecución de los convenios de su respectiva competen-
cia, incluida la eventual circunstancia de su denuncia.

El Vicerrector de Planificación y Coordinación comunicará
este último extremo a la Secretaría General, a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 14 del presente Reglamento.

Disposición transitoria.

Aquellos convenios que, a la entrada en vigor de este
Reglamento, no hubieran sido aún aprobados por la Junta de
Gobierno, se regirán por las disposiciones de esta normativa.

Disposición derogatoria.

Queda derogado el Reglamento para la tramitación y aproba-
ción de convenios por parte de la Universidad de Oviedo, aproba-
do por la Junta de Gobierno el 24 de junio de 1998.

Disposición final.

El presente Reglamento entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el “BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias”.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Rector.—12.697.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública de las adjudicaciones de con-
tratos de más de diez millones de pesetas realizadas
durante los meses de enero a junio de 2001, y tramitados
por la Sección de Contratación y Expropiaciones del
Servicio de Asuntos Generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de la Presidencia se
hace público que, durante los meses de enero a junio de 2001, las
obras relacionadas a continuación han sido adjudicadas a las
empresas que se citan y por los importes que se señalan:

1. Expediente: EXP/001/2001 “Acondicionamiento de cami-
nos en Tablado (Degaña)”. Adjudicado por Resolución de
26 de enero de 2001 a la empresa Asturiana de Asfaltos,
S.L., por importe de 13.333.024 pesetas, mediante subasta
abierta.

2. Expediente: EXP/002/2001 “Pavimentación de calles en
Argolibio y acondicionamiento del acceso a Cien
(Amieva)”. Adjudicado por Resolución de 29 de enero de
2001 a la empresa Conrado Antuña, S.L., por importe de
24.220.000 pesetas, mediante subasta abierta.

3. Expediente: EXP/003/2001 “Abastecimiento de agua a
Llonín (Peñamellera Alta)”. Adjudicado por Resolución de
2 de febrero de 2001 a la empresa Montajes Eléctricos del
Valle, S.L., por importe de 14.658.780 pesetas, mediante
subasta abierta.

4. Expediente: EXP/012/2001 “Saneamiento de Bustapena
(Villanueva de Oscos)”. Adjudicado por Resolución de 5 de
abril de 2001 a la empresa Alba Alvarez Construcciones,
S.L., por importe de 15.400.000 pesetas, mediante subasta
abierta.

5. Expediente: EXP/013/2001 “Acondicionamiento de la
carretera de Pola a Valle de Lago (Somiedo)”. Adjudicado
por Resolución de 27 de marzo de 2001 a la empresa
Contratas Iglesias, S.A., por importe de 61.828.012 pese-
tas, mediante concurso abierto.

6. Expediente: EXP/014/2001 “Camino de Premoño a
Santullano (Las Regueras)”. Adjudicado por Resolución de
24 de abril de 2001 a la empresa Contratas Iglesias, S.A.,
por importe de 44.917.727 pesetas, mediante concurso
abierto.

7. Expediente: EXP/015/2001 “Acondicionamiento del cami-
no de Freije a Turía, 2ª fase. Tramo Freije a Cotarelo
(Taramundi)”. Adjudicado por Resolución de 10 de abril de
2001 a la empresa Jesús Martínez Alvarez Construcciones,
S.A., por importe de 58.470.300 pesetas, mediante concur-
so abierto.

8. Expediente: EXP/017/2001 “Terminación del abasteci-
miento de agua a Beldedo, Villameitide, Las Cruces y otros
(Vegadeo)”. Adjudicado por Resolución de 10 de abril de
2001 a la empresa Alba Alvarez Construcciones, S.L., por
importe de 13.850.000 pesetas, mediante subasta abierta.

9. Expediente: EXP/019/2001 “Acondicionamiento de puente
y camino de Pumares (Santa Eulalia de Oscos)”.
Adjudicado por Resolución de 10 de abril de 2001 a la
empresa Tratamientos Asfálticos, S.A., por importe de
33.200.125 pesetas, mediante concurso abierto.

10. Expediente: EXP/020/2001 “Carretera de Piñera, Freal,
La Esperanza y otros (Navia)”. Adjudicado por Resolución
de 10 de abril de 2001 a la empresa Jesús Martínez Alvarez
Construcciones, S.A., por importe de 31.857.608 pesetas,
mediante concurso abierto.

11. Expediente: EXP/021/2001 “Urbanización de zona esco-
lar (Quirós)”. Adjudicado por Resolución de 23 de abril de
2001 a la empresa Tratamientos Asfálticos, S.A., por
importe de 29.853.757 pesetas, mediante concurso abierto.

12. Expediente: EXP/024/2001 “Abastecimiento de agua a
Capareda y otros (Piloña)”. Adjudicado por Resolución de
23 de abril de 2001 a la empresa Contratas y Promociones
Gusi, S.L., por importe de 42.088.955 pesetas, mediante
concurso abierto.

13. Expediente: EXP/025/2001 “Acondicionamiento del
camino de Güerdies a Graméu (Cabranes)”. Adjudicado
por Resolución de 18 de abril de 2001 a la empresa
Contratas Aurelio Quirós, S.A., por importe de 15.749.000
pesetas, mediante subasta abierta.

14. Expediente: EXP/030/2001 “Camino de Bretón a Llamera
(Corvera de Asturias)”. Adjudicado por Resolución de 20
de abril de 2001 a la empresa Suarcón Construcciones,
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S.L., por importe de 17.097.612 pesetas, mediante subasta
abierta.

15. Expediente: EXP/031/2001 “Acondicionamiento y pavi-
mentación del camino de La Granda a Nubledo (Corvera de
Asturias)”. Adjudicado por Resolución de 20 de abril de
2001 a la empresa Contratas la Mata, S.L., por importe de
12.400.000 pesetas, mediante subasta abierta.

16. Expediente: EXP/032/2001 “Aceras voladas en el parque
y entronque (Belmonte de Miranda)”. Adjudicado por
Resolución de 25 de abril de 2001 a la empresa
Construcciones Jaime Fernández, S.L., por importe de
26.096.378 pesetas, mediante concurso abierto.

17. Expediente: EXP/035/2001 “Renovación de la red de agua
de Merodio (Peñamellera Baja)”. Adjudicado por
Resolución de 25 de abril de 2001 a la empresa Contratas
Gulias, S.L., por importe de 28.826.565 pesetas, mediante
subasta abierta.

18. Expediente: EXP/037/2001 “Abastecimiento de agua a
San Miguel de Eiros y Villabona (Navia)”. Adjudicado por
Resolución de 19 de junio de 2001 a la empresa General de
Ingeniería y Contratas, S.L., por importe de 13.139.420
pesetas, mediante subasta abierta.

19. Expediente: EXP/041/2001 “Renovación del abasteci-
miento de agua y saneamiento de Brieves, 3ª y 4ª fases
(Valdés)”. Adjudicado por Resolución de 7 de junio de
2001 a la empresa Contratas Gulias, S.L., por importe de
54.694.283 pesetas, mediante concurso abierto.

20. Expediente: EXP/044/2001 “Carretera de Lavarejos-
Fuente (Ribera de Arriba)”. Adjudicado por Resolución de
7 de junio de 2001 a la empresa General Asturiana de Obras
y Servicios, S.L., por importe de 15.351.385 pesetas,
mediante subasta abierta.

21. Expediente: EXP/045/2001 “Acondicionamiento del
camino de acceso a Condres entre la carretera GO-4 y GO-
5 (Gozón)”. Adjudicado por Resolución de 7 de junio de
2001 a la empresa Contratas Aurelio Quirós, S.A., por
importe de 32.875.000 pesetas, mediante concurso abierto.

22. Expediente: EXP/047/2001 “Reparación de la conducción
de agua de Güeyu Prietu, 1ª fase y colector a La Roza
(Cangas de Onís-Parres)”. Adjudicado por Resolución de
19 de junio de 2001 a la empresa Contratas Abamia, S.A.,
por importe de 52.200.000 pesetas, mediante concurso
abierto.

23. Expediente: EXP/004/2001 “Acondicionamiento del
camino de Villayo (Llanera)”. Adjudicado por Resolución
de 2 de marzo de 2001 a la empresa Alvargonzález
Contratas, S.A., por importe de 36.974.000 pesetas,
mediante concurso abierto.

24. Expediente: EXP/005/2001 “Camino de Ceceda a Pruneda
(Nava)”. Adjudicado por Resolución de 2 de marzo de 2001
a la empresa Contratas Iglesias, S.A., por importe de
67.796.924 pesetas, mediante concurso abierto.

25. Expediente: EXP/006/2001 “Mejora de los accesos a
Riotorno y Vidal (Cangas del Narcea)”. Adjudicado por
Resolución de 21 de marzo de 2001 a la empresa U.T.E.
Canastur Sociedad Cooperativa-New Construction, S.L.,
por importe de 51.490.050 pesetas, mediante concurso
abierto.

En Oviedo, 19 de julio de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—12.311.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Y ASUNTOS EUROPEOS:

NOTIFICACION de los expedientes sancionadores en
materia de espectáculos públicos que se citan.

Intentada la notificación a don Faustino Fernández Flores, del

pliego de cargos correspondiente al expediente sancionador
número 400/00, tramitado en esta Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos, en materia de espectáculos públi-
cos, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, podrán
comparecer en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, calle Coronel
Aranda, 2 - planta sexta, 33005 Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Oviedo, a 19 de julio de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—12.495.

— • —

Intentada la notificación a don Faustino Fernández Flores, del
pliego de cargos correspondiente al expediente sancionador
número 401/00, tramitado en esta Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos, en materia de espectáculos públi-
cos, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, podrán
comparecer en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, calle Coronel
Aranda, 2 - planta sexta, 33005 Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Oviedo, a 19 de julio de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—12.496.

— • —

Intentada la notificación a don Faustino Fernández Flores, de
la resolución correspondiente al expediente sancionador número
282/00, tramitado en esta Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos, en materia de espectáculos públi-
cos, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, podrán
comparecer en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, calle Coronel
Aranda, 2 - planta sexta, 33005 Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Oviedo, a 19 de julio de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—12.497.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

CITACION para presentación de informes requeridos que
se citan.

Por la presente se cita a don Enrique Ara Laplana, cuyo últi-
mo domicilio conocido es en la calle Colón, nº 11 - 2º C, de
Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca en el Centro Base de Atención a Minusválidos de Gijón (calle
Premio Real, nº 17), para presentar los informes requeridos a fin
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de proseguir con la valoración de su minusvalía (expediente
número 33/2091093-M/00), en el plazo de 15 días contados a par-
tir de la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de su
D.N.I. u otro documento que acredite su identidad.

En Gijón, a 18 de julio de 2001.—La Directora del Centro de
Valoración de Minusvalías de Gijón.—12.313.

— • —

Por la presente se cita a don Manuel Córdoba Paton, cuyo últi-
mo domicilio conocido es en Mantaras, en Tapia de Casariego,
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el
Centro de Valoración de Discapacidades de Gijón (calle Premio
Real, nº 17), para presentar los informes requeridos a fin de pro-
seguir con la valoración de su minusvalía (expediente número
33/2091161-M/00), en el plazo de 15 días contados a partir de la
publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de su D.N.I.
u otro documento que acredite su identidad.

En Gijón, a 23 de julio de 2001.—La Directora del Centro de
Valoración de Minusvalías de Gijón.—12.419 (1).

— • —

Por la presente se cita a doña Angeles Luis Huergo, cuyo últi-
mo domicilio conocido es en la calle Jacques Ives Cousteau, nº 1
- 3º D, de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en el Centro de Valoración de Discapacidades de
Gijón (calle Premio Real, nº 17), para presentar los informes
requeridos a fin de proseguir con la valoración de su minusvalía
(expediente número 33/2001466-V/01), en el plazo de 15 días
contados a partir de la publicación de la presente. Habrá de acu-
dir provista de su D.N.I. u otro documento que acredite su identi-
dad.

En Gijón, a 23 de julio de 2001.—La Directora del Centro de
Valoración de Minusvalías de Gijón.—12.419 (2).

— • —

CITACION para reconocimiento de minusvalías que se
citan.

Por la presente se cita a doña Guadalupe García Fueyo, cuyo
último domicilio conocido es en la calle Profesor Miguel Angel
González Muñiz, nº 11 - 5º, de Gijón, actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración de
Discapacidades de Gijón (calle Premio Real, 17), para la valora-
ción de su minusvalía (expediente número 33/2090957-M/00), en
el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la pre-
sente. Habrá de acudir provista de su D.N.I. u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radio-
grafías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su
discapacidad.

En Gijón, a 23 de julio de 2001.—La Directora del Centro de
Valoración de Minusvalías de Gijón.—12.419 (3).

— • —

Por la presente se cita a don José Carlos Otero Fernández,
cuyo último domicilio conocido es en la calle Echegaray, nº 6 - 4º
H, de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en el Centro de Valoración de Discapacidades de Gijón
(calle Premio Real, 17), para la valoración de su minusvalía
(expediente número 33/2091274-M/00), en el plazo de 15 días
contados a partir de la publicación de la presente. Habrá de acu-
dir provisto de su D.N.I. u otro documento que acredite su identi-
dad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis
recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dispo-
ner y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

En Gijón, a 23 de julio de 2001.—La Directora del Centro de
Valoración de Minusvalías de Gijón.—12.419 (4).

Por la presente se cita a don Cándido López del Agua, cuyo
último domicilio conocido es en la Avenida Príncipe de Asturias,
nº 2 - 6º A, de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en el Centro de Valoración de Discapacidades de
Gijón (calle Premio Real, 17), para la valoración de su minusva-
lía (expediente número 33/2091856-M/00), en el plazo de 15 días
contados a partir de la publicación de la presente. Habrá de acu-
dir provisto de su D.N.I. u otro documento que acredite su identi-
dad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis
recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dispo-
ner y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

En Gijón, a 23 de julio de 2001.—La Directora del Centro de
Valoración de Minusvalías de Gijón.—12.419 (5).

— • —

Por la presente se cita a doña Isabel T. María Rosario Truán
Vereterra, cuyo último domicilio conocido es en la calle Dindurra,
nº 28 - 2º, de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en el Centro Base de Atención a Minusválidos de
Gijón (calle Premio Real, 17), para la valoración de su minusva-
lía (expediente número 33/2088811-M/00), en el plazo de 15 días
contados a partir de la publicación de la presente. Habrá de acu-
dir provista de su D.N.I. u otro documento que acredite su identi-
dad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis
recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dispo-
ner y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

En Gijón, a 18 de julio de 2001.—La Directora del Centro de
Valoración de Minusvalías de Gijón.—12.314.

— • —

Por la presente se cita a doña Vanesa Sánchez Guerrero, cuyo
último domicilio conocido es en la calle Doctor Hurlé, nº 29 - 6º
C, de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en el Centro Base de Atención a Minusválidos de Gijón
(calle Premio Real, 17), para la revisión de oficio de su minusva-
lía (expediente número 33/2010150-M/86), en el plazo de 15 días
contados a partir de la publicación de la presente. Habrá de acu-
dir provista de su D.N.I. u otro documento que acredite su identi-
dad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis
recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dispo-
ner y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

En Gijón, a 18 de julio de 2001.—La Directora del Centro de
Valoración de Minusvalías de Gijón.—12.315.

— • —

Por la presente se cita a doña Rosa Salguero Jiménez, cuyo
último domicilio conocido es calle Ramón Izaguirre Coto, 73
(33930 La Felguera (Langreo)), actualmente en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca en el Centro Base de Minusvalías de
Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la realización del reconoci-
miento de minusvalía (expediente 33/1002768-M/01), en el plazo
de 15 días contados a partir de la publicación de la presente.
Habrá de acudir provista del D.N.I. u otro documento que acredi-
te su identidad, así como de los informes médicos, radiografías,
análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudie-
ra disponer y que estuviera directamente relacionada con su dis-
capacidad.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—La Directora del Centro
Base.—12.175.

— • —

Por la presente se cita a don Martín Suárez Alvarez, cuyo últi-
mo domicilio conocido es Lg. Cordial, 12 (33171 El Caleyo
(Oviedo)), actualmente en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en el Centro Base de Minusvalías de Oviedo, Plaza de
América, nº 8, para la realización del reconocimiento de minus-
valía (expediente 33/1003294-V/01), en el plazo de 15 días con-
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tados a partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir
provisto del D.N.I. u otro documento que acredite su identidad,
así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes
o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que
estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 24 de julio de 2001.—La Directora del Centro
Base.—12.498.

— • —

Por la presente se cita a don Francisco Cabrera Casado, cuyo
último domicilio conocido es en la calle Alejandro Casona, nº 6 -
2º izquierda, de Las Vegas (Corvera), actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración de
Personas con Discapacidad de Avilés, calle La Ferrería, nº 27,
para la calificación del grado de minusvalía (expediente número
33/2088975-M/00), en el plazo de 15 días contados a partir de la
publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de su D.N.I.
u otro documento que acredite su identidad, así como de los infor-
mes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra
prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera direc-
tamente relacionada con su discapacidad.

En Avilés, a 25 de julio de 2001.—La Directora del Centro de
Valoración.—12.490.

— • —

Por la presente se cita a don Daniel García Costa, cuyo último
domicilio conocido es en la calle Castillo Gauzón, nº 4 - 4º I, de
Piedras Blancas, actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidad de Avilés, calle La Ferrería, nº 27, para la califica-
ción del grado de minusvalía (expediente número 33/2052737-
M/92), en el plazo de 15 días contados a partir de la publicación
de la presente. Habrá de acudir provisto de su D.N.I. u otro docu-
mento que acredite su identidad, así como de los informes médi-
cos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médi-
ca de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

En Avilés, a 25 de julio de 2001.—La Directora del Centro de
Valoración.—12.562.

— • —

INFORMACION pública de la reserva de dos viviendas
para minusválidos.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/1995, de 6 de
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras,
se informa de la oferta efectuada por la empresa Construcciones
Oteyp, S.A., respecto a la reserva establecida reglamentariamen-
te para personas con movilidad reducida, de dos viviendas desti-
nadas a minusválidos, parcelas G1 y G2 del P.P.8 de La
Corredoria-Oviedo (expediente 33/1-036/97).

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias sin que se acredite la existencia de demanda, se podrá
eximir a la empresa de construir dichas viviendas para minusvá-
lidos.

En Oviedo, a 25 de julio de 2001.—La Secretaría General
Técnica.—12.621.

— • —

REQUERIMIENTO de documentación a don José A.
Jiménez Jiménez, relativa al procedimiento de revisión de
pensión no contributiva iniciado a su instancia.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones intentadas en el domicilio indicado con la leyenda “des-
conocido”, relativas al procedimiento de revisión que se está
siguiendo en la pensión de invalidez no contributiva, se le requie-

re, a través de la presente publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, para que en el plazo
de 15 días hábiles siguientes a la publicación, aporte la documen-
tación que a continuación se relaciona:

- Certificado de convivencia, expedido por el Ayuntamiento de
Mieres.

Transcurridos 3 meses sin que la documentación haya sido
aportada se producirá la caducidad del procedimiento con el
archivo de su petición.

En Oviedo, a 13 de julio de 2001.—La Jefa de la Sección de
Revisión de Pensiones.—12.698.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS
Y POLITICA TERRITORIAL:

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras de estabilización del terraplén en el p.k.
0,960 de la nueva vía de comunicación de las Areas
Residenciales e Industriales de Lugones y Llanera con la
ciudad de Oviedo. Expediente: CA/2001/84-299.

Información pública de la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial de fecha 18 de julio de 2001 por la que se hace
público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, que el contrato para la ejecución de las obras de
estabilización del terraplén en el p.k. 0,960 de la nueva vía de
comunicación de las Areas Residenciales e Industriales de
Lugones y Llanera con la ciudad de Oviedo. Expediente:
CA/2001/84-299, se adjudicó por Resolución de fecha 12 de julio
de 2001 a la U.T.E. FCC Construcción, S.A. y Alvargonzález
Contratas, S.A., por el precio de 43.353.533 pesetas y plazo de
ejecución de tres meses, obras de emergencia.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—12.179.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras de alumbrado público vial en carretera AS-
17, p.k. 49,500, carretera AS-16, p.k. 6,607, y AS-339,
p.k. 17,100 (San Martín de Oscos, Pravia y Ponga).
Expediente: CA/2001/33-88.

Información pública de la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial de fecha 18 de julio de 2001 por la que se hace
público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, que el contrato para la ejecución de las obras de
alumbrado público vial en carretera AS-17, p.k. 49,500, carretera
AS-16, p.k. 6,607, y AS-339, p.k. 17,100 (San Martín de Oscos,
Pravia y Ponga). Expediente: CA/2001/33-88, se adjudicó por
Resolución de fecha 11 de julio de 2001 a la empresa Cobra,
Instalaciones y Servicios, S.A., por el precio de 29.084.690 pese-
tas y plazo de ejecución de tres meses, mediante subasta, proce-
dimiento abierto.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—12.180.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras de iluminación de tres túneles en la carrete-
ra AS-228, Trubia-Puerto Ventana, ps. Km. 7,600, 17,015
y 25,000 (Santo Adriano y Proaza). Expediente:
CA/2001/31-84.

Información pública de la Consejería de Infraestructuras y
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Política Territorial de fecha 18 de julio de 2001 por la que se hace
público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, que el contrato para la ejecución de las obras de ilu-
minación de tres túneles en la carretera AS-228, Trubia-Puerto
Ventana, ps. Km. 7,600, 17,015 y 25,000 (Santo Adriano y Proaza).
Expediente: CA/2001/31-84, se adjudicó por Resolución de fecha
11 de julio de 2001 a la empresa Cobra, Instalaciones y Servicios,
S.A., por el precio de 32.919.385 pesetas y plazo de ejecución de
cinco meses, mediante subasta, procedimiento abierto.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—12.181.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental de las obras de instalación de equipos
de telefonía móvil que se citan.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, aprobado
por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 2 de julio de 1994), se somete a infor-
mación pública el estudio preliminar de impacto ambiental de las
obras de instalación de equipos de telefonía móvil que se citan:

• Expediente: EBTM-85/00.
Solicitante: Retevisión Móvil, S.A.
Situación: Busto-Cenero (Valdés).

A tal efecto se podrá tomar vista de dichos documentos, en
horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas), en las
dependencias de la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias, Dirección General de
Transportes y Telecomunicaciones, sitas en la 3ª planta, sector
derecho, del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del
Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, nº 2, de Oviedo, y
presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alega-
ciones que estimen oportunas, durante un plazo de 15 días natu-
rales, a contar desde la publicación del presente anuncio.

En Oviedo, a 17 de julio de 2001.—El Director General de
Transportes y Telecomunicaciones.—12.178.

— • —

De conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, aprobado
por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 2 de julio de 1994), se somete a infor-
mación pública el estudio preliminar de impacto ambiental de las
obras de instalación de equipos de telefonía móvil que se citan:

• Expediente: EBTM-96/00.
Solicitante: Retevisión Móvil, S.A.
Situación: Monte Faro (Valdés).

A tal efecto se podrá tomar vista de dichos documentos, en
horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas), en las
dependencias de la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias, Dirección General de
Transportes y Telecomunicaciones, sitas en la 3ª planta, sector
derecho, del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del
Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, nº 2, de Oviedo, y
presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alega-
ciones que estimen oportunas, durante un plazo de 15 días natu-
rales, a contar desde la publicación del presente anuncio.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Director General de
Transportes y Telecomunicaciones.—12.494 (1).

— • —

De conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, aprobado
por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 2 de julio de 1994), se somete a infor-
mación pública el estudio preliminar de impacto ambiental de las
obras de instalación de equipos de telefonía móvil que se citan:

• Expediente: EBTM-86/00.
Solicitante: Retevisión Móvil, S.A.
Situación: Tablizo (Valdés).

A tal efecto se podrá tomar vista de dichos documentos, en
horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas), en las
dependencias de la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias, Dirección General de
Transportes y Telecomunicaciones, sitas en la 3ª planta, sector
derecho, del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del
Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, nº 2, de Oviedo, y
presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alega-
ciones que estimen oportunas, durante un plazo de 15 días natu-
rales, a contar desde la publicación del presente anuncio.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Director General de
Transportes y Telecomunicaciones.—12.494 (2).

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del “Proyecto de acondicionamiento
parcial de la carretera LLN-16, Cardoso-Rales”.

Por la Dirección General de Carreteras como órgano que tiene
asumidas las competencias en materia de carreteras cuyo itinera-
rio se desarrolla íntegramente en el territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, se van a llevar a cabo las
obras de “acondicionamiento parcial de la carretera LLN-16,
Cardoso-Rales”, por ello y de conformidad con lo establecido en
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado
de Asturias, aprobado por el Decreto 38/1994, de 19 de mayo
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de julio de
1994), se somete a información pública el estudio preliminar de
impacto ambiental del “acondicionamiento parcial de la carretera
LLN-16, Cardoso-Rales”.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento, en
horario de oficina (lunes a viernes de 9 a 14), en las dependencias
de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del
Principado de Asturias, Dirección General de Carreteras, sito en
la 4ª planta, sector derecho, del Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel
Aranda, nº 2, de Oviedo, y presentar por escrito en la forma pre-
vista en el artículo 1.9 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un plazo
de quince días naturales, a contar desde la publicación del pre-
sente anuncio.

En Oviedo, a 16 de julio de 2001.—El Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial.—12.623.

— • —

NOTIFICACION del procedimiento sancionador en
materia de carreteras que se cita.

Intentada la notificación a doña Dulce Iluminada González
Antón, de la providencia de incoación relativa al procedimiento
sancionador número P-506/99-A, tramitado en esta Consejería de
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Infraestructuras y Política Territorial en materia de carreteras, no
se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la Sección
de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial, sita en la calle Coronel Aranda, nº 2, 4ª plan-
ta, sector central izquierdo, en Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Oviedo, a 13 de julio de 2001.—El Secretario del
Procedimiento.—12.488.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo, por la que
se convoca concurso público con procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para el suministro de hardware y
software de control de accesos y horarios en la
Universidad de Oviedo.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente concurso públi-
co:

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Infraestructuras.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de hardware y software
para la implantación de un sistema de control de accesos y
horarios en la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Todas las dependencias de la
Universidad de Oviedo.

d) Plazo de ejecución: 1 mes.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto máximo de licitación:

35.000.000 de pesetas (210.354,25 euros).

5.— Garantía provisional:

700.000 pesetas (4.207,06 euros).

6.— Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Infraestructuras.

b) Domicilio: Plaza del Riego, s/n - 3ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.

d) Teléfono: 98 510 39 84 - 10 39 85.

e) Telefax: 98 510 41 82.

f) Página web: http://www.uniovi.es/Vicerrectorados/
Infraestructuras.

8.— Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del deci-
moquinto día natural, a partir de su publicación en el
B.O.E.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.

Domicilio: Plaza del Riego, nº 4 - bajo.

Localidad y código postal: Oviedo 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): 3 meses.

9.— Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas Consejo
Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, nº 4 - 3ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al segundo día de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, o el primer día hábil si es domingo o
festivo.

e) Hora: 9 horas.

10.— Gastos de anuncio:

El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudica-
tario.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Vicerrector de Campus
e Infraestructuras.—12.510.

— • —

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo, por la que
declara desierto el concurso público, procedimiento
abierto, para la realización de dos ensayos destructivos
in situ en sendos macizos de caliza, por el método de
cámaras y pilares, convocado por Resolución de esta
Universidad de 21 de mayo de 2001 (B.O.E. de 26 de
junio de 2001).

Considerando que, por Resolución de la Universidad de
Oviedo, de 21 de mayo de 2001 (B.O.E. de 26 de junio de 2001),
se convocó concurso público, procedimiento abierto, para la “rea-
lización de dos ensayos destructivos in situ en sendos macizos de
caliza, por el método de cámaras y pilares”, por un importe base
de licitación de 58.000.000 de pesetas, I.V.A. incluido
(348.587,02 euros).

Considerando que, cumplido el plazo para la presentación de
propuestas el 23 de julio de 2001, no se recibieron solicitudes de
participación en relación con el citado concurso.

Este Rectorado,

RESUELVE

Declarar desierto el concurso público, procedimiento abierto,
para la “realización de dos ensayos destructivos in situ en sendos
macizos de caliza, por el método de cámaras y pilares”, convoca-
do por Resolución de 21 de mayo de 2001.

Autorizar la tramitación del expediente por el procedimiento
negociado, de acuerdo con el artículo 141 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

En Oviedo, a 25 de julio de 2001.—El Rector.—12.619.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Unidad Periférica de Extranjería

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:

• Afectado: Don Jeffrey Philip Allen Scherb (Británico).

Domicilio: Avenida de Santander, 14 - Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Concesión de Tarjeta de Residencia
en Régimen Comunitario.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conoci-
miento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a par-
tir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.

En Oviedo, a 11 de julio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—11.865.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de la afectada, se hace públi-
co a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:

• Afectada: Doña Paola Marcatto (Italiana).

Domicilio: Calle Melchor de Quirós, 12 Gijón.

Acuerdo: Resolución de Concesión de Tarjeta de Residencia
en Régimen Comunitario.

La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conoci-
miento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a par-
tir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.

En Oviedo, a 13 de julio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—11.987.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de la afectada, se hace públi-
co a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:

• Afectada: Doña Dannis Garrido García (Cubana).

Domicilio: Vidiago - Llanes.

Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.

La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conoci-
miento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a par-
tir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.

En Oviedo, a 13 de julio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—11.988.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en los domicilios de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Doña María Olimpia Argüello (Ecuatoriana).

Domicilio: Calle Félix Aramburu, 5 - Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.

• Afectado: Don Edmundo Rotavista (Estadounidense).

Domicilio: Avenida La Reguera, 23 - La Felguera -
Langreo.

Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.

• Afectado: Don Nicolás Tejeda Capellán (Dominicano).

Domicilio: Calle Tolombredo Alto, s/n - Cudillero.

Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del
Gobierno en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia
de tal conocimiento.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposi-
ción, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
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momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a par-
tir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.

En Oviedo, a 13 de julio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—11.986.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en los domicilios de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Waldemar Tokarski (Polaco).

Domicilio: Vega de Rengos, 25 - Cangas del Narcea.

Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.

• Afectado: Don Prince Franklin Iyoha (Marroquí).

Domicilio: Calle Eduardo Carreño Valdés, 1 - Avilés.

Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del
Gobierno en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia
de tal conocimiento.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse inter-
puesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del
momento de notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 26 de julio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—12.618.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en los domicilios de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don George Aurica (Rumano).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General.

• Afectado: Don Dan Durac (Rumano).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General.

• Afectado: Don Sandu Vasile (Rumano).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del
Gobierno en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia
de tal conocimiento.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposi-
ción, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a par-
tir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—La Vicesecretaria
General.—12.980.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de la afectada, se hace públi-
co a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:

• Afectada: Doña Khaddouj El Azadi (Marroquí).

Domicilio: Calle Agustín Bravo, 27 - Cudillero.

Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.

La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conoci-
miento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—La Vicesecretaria
General.—12.981.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de la afectada, se hace públi-
co a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:

• Afectada: Doña Lina Marcela Ramírez Alvarez
(Colombiana).

Domicilio: Mernies - Valdepares - El Franco.

Acuerdo: Resolución de Denegación de Prorroga de
Estancia.

La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conoci-
miento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a par-
tir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—La Vicesecretaria
General.—12.982.
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Jurado Provincial de Expropiación

Notificación

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de
Expropiación resolución en la que se fija el justiprecio de la
finca que más adelante se menciona, y no habiéndose podido
notificar formalmente al interesado dicha resolución, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público dicho
justiprecio:

• Finca número: 377-T.

Propietario: Don Rafael Riva Suardíaz y hermanos.

Obra: Autovía del Cantábrico. Tramo: Villaviciosa - Venta
del Pobre. Término municipal de Villaviciosa.

Expropiante: Ministerio de Fomento - Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias.

Justiprecio: 26.000 pesetas, más el premio de afección indi-
cado e intereses correspondientes (artículos 47, 56 y 57 de la
L.E.F.).

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
la forma y con los requisitos que se determinan en los artículos
45 y s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso de
reposición, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 7 de junio de 2001.—El Presidente del
Jurado.—11.933.

AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegación Especial de Asturias

Dependencia de Gestión Tributaria
Censos

Notificaciones

A los contribuyentes que a continuación se relacionan se les
ha intentado la notificación de la liquidación provisional y del
acuerdo de iniciación y trámite de audiencia de expediente san-
cionador, por dejar de ingresar parte de la deuda tributaria por el
concepto impositivo “I.R.P.F. - Retenciones a cuenta”, ejercicio
que se detalla, notificación que no ha podido realizarse después
de haberse intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, se procede a citar a los inte-
resados o a sus representantes legales para que comparezcan, en
el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y al objeto de ser notificados, en la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo, calle 19
de Julio, 1.

El horario es de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Gestión Tributaria (Censos), Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al vencimiento del mismo.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de notificaciones de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
correspondiente al último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Jefe de la Dependencia
Regional de Gestión Tributaria.—12.694.

Anexo

• N.I.F.: 329142 N.

Sujeto pasivo/domicilio: Ariño Cabezas, María Luisa.

Ejercicio: 1997.

— • —

A los contribuyentes que a continuación se relacionan se les
ha intentado la notificación del acuerdo de iniciación y comuni-
cación del trámite de audiencia del expediente sancionador
referencia 97010099011070121, por el concepto impositivo
“I.R.P.F. Retenciones a cuenta”, ejercicio que se detalla, notifica-
ción que no ha podido realizarse después de haberse intentado por
dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, se procede a citar a los inte-
resados o a sus representantes legales para que comparezcan, en
el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y al objeto de ser notificados, en la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo, calle 19
de Julio, 1.

El horario es de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Gestión Tributaria (Censos), Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al vencimiento del mismo.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de notificaciones de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
correspondiente al último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Jefe de la Dependencia
Regional de Gestión Tributaria.—12.695.

Anexo

• N.I.F.: 9440123-A.

Sujeto pasivo/domicilio: García Vázquez, José Antonio.

Ejercicio: 1997.

— • —

Delegación de Oviedo

Dependencia de Inspección

Notificaciones

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
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bre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de
diciembre), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre),
se procede a citar al interesado para ser notificado por compare-
cencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Encofrados Norastur, S.L.

N.I.F. número: B-33-45541.1.

Procedimiento:

Continuación de actuaciones inspectoras iniciadas mediante
requerimiento publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 24 de febrero de 2001.

Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los docu-
mentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la
Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias, Calle 19 de
Julio, nº 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Inspector Regional.—
12.520.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de
diciembre), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre),
se procede a citar al interesado para ser notificado por compare-
cencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Construcciones Gonsufer, S.L.

N.I.F. número: B-33-49886.8.

Procedimiento:

- Acta A02, número 7039976, por el concepto de
Retención/ingreso a Cuenta de Rendimientos del
Trabajo/Profesional, correspondiente al ejercicio 1998,
junto con el informe ampliatorio.

- Acta A51, número 71663436, asociada a la citada acta de
disconformidad.

- Acta A02, número 70439601, por el concepto de Impuesto
sobre el Valor Añadido, correspondiente a los ejercicios
1997 y 1998, junto con el informe ampliatorio.

- Acta A51, número 71663420, asociada a la citada acta de
disconformidad.

Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los docu-
mentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la
Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias, Calle 19 de
Julio, nº 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Inspector Regional.—
12.521.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de
diciembre), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre),
se procede a citar al interesado para ser notificado por compare-
cencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Montajes del Principado de Asturias, S.L.

N.I.F. número: B-3309070.5.

Procedimiento:

- Acta A02, número 70444456, por el concepto de Impuesto
sobre el Valor Añadido, correspondiente al ejercicio 1999,
junto con el informe ampliatorio.

- Acta A51, número 71662991, asociada a la citada acta de
disconformidad.

- Acta A02, número 70444440, por el concepto de
Retención/ingreso a Cuenta de Rendimientos del
Trabajo/Profesional, correspondiente al ejercicio 1999,
junto con el informe ampliatorio.

- Acta A51, número 71662632, asociada a la citada acta de
disconformidad.

Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los docu-
mentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la
Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias, Calle 19 de
Julio, nº 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer.
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En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Inspector Regional.—
12.522.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de
diciembre), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre),
se procede a citar al interesado para ser notificado por compare-
cencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Sociedad Asturiana de Pavimentos Sodepa,
S.L.

N.I.F. número: B-33-51032.2.

Procedimiento:

- Acta A02, número 70444492, por el concepto de Impuesto
sobre el Valor Añadido, correspondiente a los ejercicios
1997, 1998 1999, junto con el informe ampliatorio.

- Acta A51, número 71664163, asociada a la citada acta de
disconformidad.

- Acta A07 número 70130313, por el concepto Infracción
Tributaria Simple, correspondiente a los ejercicios 1997,
1998 y 1999, junto con el informe ampliatorio.

Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los docu-
mentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la
Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias, Calle 19 de
Julio, nº 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Inspector Regional.—
12.616.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de
diciembre), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre),
se procede a citar al interesado para ser notificado por compare-
cencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Iglesias González, José.

N.I.F. número: 10.481.446 R.

Procedimiento: Notificación de acuerdos de la Oficina
Técnica, en relación con las siguientes actas de inspección:

- A02 número 70358864, junto con la correspondiente carta
de pago, con justificante número 330101009727Q.

- A51 número 71336030, junto con la correspondiente carta
de pago, con justificante número 330101009814E.

Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los docu-
mentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la
Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias, Calle 19 de
Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer.

En Oviedo, a 12 de julio de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—12.170.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de
diciembre), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre),
se procede a citar al interesado para ser notificado por compare-
cencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Mantenimientos Integrales Naranco, S.L.

N.I.F. número: B-33-41909.4.

Procedimiento: Notificación de acuerdo de la Oficina
Técnica, en relación con el acta de inspección A07 número
70111510, junto con la correspondiente carta de pago, con
justificante número 330101004284N.

Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los docu-
mentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la
Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias, Calle 19 de
Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
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del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer.

En Oviedo, a 12 de julio de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—12.171.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de
diciembre), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre),
se procede a citar al interesado para ser notificado por compare-
cencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Lomer, S.A.

N.I.F. número: A-33052093.

Procedimiento: Notificación de acuerdos de la Oficina
Técnica, en relación con las siguientes actas de inspección:

- A02 número 70367894, junto con la correspondiente carta
de pago, con justificante número 330101011069E.

- A51 número 71371590, junto con la correspondiente carta
de pago, con justificante número 330101011071V.

- A02 número 70367903, junto con la correspondiente carta
de pago, con justificante número 330101011075C.

- A51 número 71371606, junto con la correspondiente carta
de pago, con justificante número 330101011076D.

Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los docu-
mentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la
Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias, Calle 19 de
Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer.

En Oviedo, a 16 de julio de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—12.172.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de
diciembre), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre),
se procede a citar al interesado para ser notificado por compare-
cencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Electrónicos Franco, S.A.

N.I.F. número: A-33057357.

Procedimiento: Notificación de acuerdo de la Oficina
Técnica, en relación con el acta de inspección A02 número
70349161, junto con la correspondiente carta de pago, con
justificante número 330101005714M.

Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los docu-
mentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la
Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias, Calle 19 de
Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer.

En Oviedo, a 16 de julio de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—12.173.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de
diciembre), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre),
se procede a citar al interesado para ser notificado por compare-
cencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: El Hórreo de Foncalada, S.L.

N.I.F. número: B-33-53844.8

Procedimiento: Notificación de acuerdo de la Oficina
Técnica, en relación con el acta de inspección A07 número
70117311, junto con la correspondiente carta de pago, con
justificante número 330101013195V.

Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los docu-
mentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la
Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia
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Estatal de Administración Tributaria de Asturias, Calle 19 de
Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer.

En Oviedo, a 12 de julio de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—12.186.

— • —

Dependencia de Gestión Tributaria
Liquidación I.R.P.F.

Notificaciones

A los contribuyentes que se detallan en la relación adjunta se
les ha intentado la notificación del requerimiento y propuesta de
liquidación por el ejercicio que asimismo se detalla, notificación
que no ha podido realizarse después de haberse intentado por dos
veces.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria) según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden social, se procede a citar a los intere-
sados o a sus representantes legales para que comparezcan, en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y al objeto de ser notificados en la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, de Oviedo, calle 19
de Julio, 1.

El horario es de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

Organo competente para la tramitación del expediente.
Dependencia de Gestión Tributarla Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de notificaciones de la
Delegación o Administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, correspondiente al último domicilio
conocido.

En Oviedo, a 11 de julio de 2001.—El Delegado de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.—11.868.

Anexo

Relación de contribuyentes a notificar
artículo 105 Ley 230/1963 (artículo 28 Ley 66/1997)
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— • —

Delegación de Gijón

Dependencia de Recaudación

Anuncio

El Jefe de Servicio de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Hace saber: Que por resultar imposible la notificación inten-
tada en el último domicilio conocido del deudor que se relaciona
en el anexo, y de acuerdo con lo previsto en el apartado 6º del artí-
culo 105 de la Ley General Tributaria, en su redacción dada por
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, por el presente, que también
será expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación o
Administración de la Agencia Tributaria, perteneciente al último
domicilio conocido del deudor, se les requiere para que, en el
plazo máximo de diez días, comparezca en esta Dependencia de
Recaudación, (calle Anselmo Cifuentes, 13, planta baja, Gijón),
al objeto de recibir la notificación de la diligencia de embargo de
bienes inmuebles que se relaciona.

Recursos:

De reposición, en el plazo de 15 días, ante la Dependencia
de Recaudación, o reclamación económico-administrativa, en el
de 15 días, ante el Tribunal Económico-Administrativo
Regional, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos, el plazo se contará a partir de la fecha de compa-
recencia o, en su defecto, el día siguiente del plazo señalado
para comparecer.

Transcurrido el plazo de los diez días desde la publicación de
este anuncio, sin que el deudor comparezca, la notificación se
entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento de dicho plazo señalado para com-
parecer.

En Gijón, a 11 de julio de 2001.—El Jefe del Servicio de
Recaudación.—11.934.

Anexo

• N.I.F: 42.701.727-L.

Nombre y apellidos o razón social: Blasco Canal, Luis
Andrés Ricardo.

Concepto: Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Procedimiento: Ejecutivo.

Número diligencia: 520123001260R.

Dependencia de Recaudación

Notificaciones

Don Jesús Carlos Fernández Rodríguez, Jefe de la Dependencia
de Recaudación de la Delegación de Gijón de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, según
la redacción dada por el artículo 28 Uno de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado
o su representante por dos veces, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se
pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuen-
tran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, y procedi-
miento se especifican a continuación:

N.I.F. NOMBRE Y APELLIDOS CONCEPTO PROCEDIMIENTO

PERIODO

10906998 Alvarez García, Asier IVA 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10906998 Alvarez García, Asier IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10906998 Alvarez García, Asier IVA 4T/00 RESOL. APLAZAM.

10906998 Alvarez García, Asier IRPF 4T/00 RESOL. APLAZAM.

53536998 Amieva Puertas Victor IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

71607961 Baragaño Suárez, Juan Ignacio RENTA 98 RESOL. APLAZAM.

B33777939 Bazar X, SL IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

11369580 Castelao Fernández Jesús IRPF 4T/00 RESOL. APLAZAM.

11369580 Castelao Fernández, Jesús IVA 4T/00 RESOL. APLAZAM.

11369580 Castelao Fernández, Jesús ACTAS IN RESOL. APLAZAM.

11369580 Castelao Fernández, Jesús ACTAS IN RESOL. APLAZAM.

X1084131A Cordero Choi Young IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

X1084131A Cordero Choi Young IRPF 4T/00 RESOL. APLAZAM.

10804750 Cueto Rebollar, José Luis IVA 1T/01 RESOL. APLAZAM.

53550701 Chao Berrio, José Manuel IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10601690 Domínguez Alonso, Germán L IVA 4T/00 RESOL. APLAZAM.

10865496 Fernández Rubio, Alberto José IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10851039 Fernández Alvarez, Julio Cesar IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10851039 Fernández Alvarez, Julio Cesar IVA 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10786829 Fraga Rivero, José Luis IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10786829 Fraga Rivero, José Luis IVA 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10878270 García González, Clara Isabel IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10878270 García González, Clara Isabel IVA 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10784322 García Martínez, Jorge IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10784322 García Martínez, Jorge IVA 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10784322 García Martínez, Jorge IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

53541287 García Martínez, M Pilar IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

53541287 García Martínez, M Pilar IVA 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10891303 Gómez Pérez, Jorge IVA 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10891303 Gómez Pérez, Jorge IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10845268 González Rguez, Victor Jesús IVA 4T/00 RESOL. APLAZAM.

10838870 Gutiérrez Blanco, Juan IVA 4T/00 RESOL. APLAZAM.

10864826 Iglesias Fuertes, Ismael IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

A33867573 Intersoft Digital, SA IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10176255 Juan Natal Miguel Enrique SANCION RESOL. APLAZAM.

10176255 Juan Natal, Miguel Enrique IVA 2T/99 RESOL. APLAZAM.

10176255 Juan Natal, Miguel Enrique IVA 3T/99 RESOL. APLAZAM.

E33853516 Juegomanía CB IRPF 4T/00 RESOL. APLAZAM.

E33853516 Juegomanía CB IVA 1T/01 RESOL. APLAZAM.

E33823516 Juegomanía CB IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10401022 Llaneza López, Cándido IVA 4T/01 RESOL. APLAZAM.

10844534 Lleidas Blanco, Santiago IRPF 99 RESOL. APLAZAM.
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10785489 Martínez Alvarez, José Al IVA 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10785489 Martínez Alvarez, José Al IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10845277 Martínez Blanco, Agustín IVA 4T/00 RESOL. APLAZAM.

9411918 Martínez González, Avelino IVA 4T/00 RESOL. APLAZAM.

9418608 Melero Borrego, Fco Javier IRPF 4T/00 RESOL. APLAZAM.

53527294 Mndez Moradiellos, Mónica IRPF 4T/00 RESOL. APLAZAM.

10806530 Mingote Moro, M Cristina IVA 4T/00 RESOL. APLAZAM.

10806530 Mingote Moro, M Cristina IVA 1T/00 RESOL. APLAZAM.

10804958 Piñera Alvarez,Juan José IVA 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10804958 Piñera Alvarez, Juan José IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10761339 Piñera Fernández, Alvaro IVA 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10761339 Piñera Fernández, Alvaro IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10900563 Represa García, Juan S. TRAFICO RESOL. APLAZAM.

71690190 Rodríguez Sánchez, Paulina IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10531874 Suárez Nachón, Ana María IVA 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10531874 Suárez Nachón, Ana María IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10811664 Suárez Ordóñez, Jesús IRPF 1T/01 RESOL. APLAZAM.

10882100 Suárez Rodríguez, Jesús M IRPF T/01 RESOL. APLAZAM.

X0159716G Vaz Botello, Alfredo Augu RENTA 96 RESOL. APLAZAM.

X0159716G Vaz Botello, Alfredo Augu S. TRAFICO RESOL. APLAZAM.

X0159716G Vaz Botello, Alfredo Augu SANCION RESOL. APLAZAM.

X0159716G Vaz Botello, Alfredo Augu S. LEY EXT RESOL. APLAZAM.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados tributarios indicados anteriormente, o sus representantes
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez
días, contados desde el siguientes al de la publicación de la reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el lugar que para
cada uno se señala, al efecto de practicar la notificación del cita-
do acto.

Asimismo se advierte a los interesados, que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Organo responsable de la tramitación: Dependencia de
Recaudación de Gijón.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria en Gijón, calle Anselmo Cifuentes, nº 13.

En Gijón, a 18 de abril de 2001.—El Jefe de la
Dependencia.—12.696.

— • —

Administración de Mieres

Sección de notificaciones

Edicto

Don José Antonio Rodríguez Vecino, Administrador de la
Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Mieres.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General
Tributaria, según la redacción dada por el artículo 28.uno de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el
presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado y procedimiento se especifican en el anexo
que se acompaña.

En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14
horas, en el lugar que se señala, al efecto de practicar la notifica-
ción del citado acto.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para compare-
cer.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Organo responsable de la tramitación y lugar:

Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Mieres.

Calle Vital Aza Alvarez Buylla, 1. 33600 Mieres.

En Mieres, a 10 de julio de 2001.—El Administrador de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.—11.869.
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Unidad de Recaudación Ejecutiva

Notificaciones

A los contribuyentes que se detallan en el anexo 1, se les ha
intentado la notificación de los actos administrativos que se rela-
cionan a continuación, notificación que no ha podido realizarse a
los interesados o a sus representantes con el resultado de desco-
nocido o por dos veces, por causas no imputables a la
Administración Tributaria.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 105 apartados 6
y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, se procede a citar a los inte-
resados o a sus representantes legales para que comparezcan en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, al objeto de poderse realizar la notificación.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de notificaciones de la
Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria que a continuación se indica, lugar donde deben com-
parecer para la notificación.

Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Mieres.

Plaza Vital Aza Alvarez-Buylla, 1.

33600 - Mieres (Asturias).

En Mieres, a 17 de julio de 2001.—El Jefe de Sección de
Recaudación.—12.361.

Anexo 1

Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación en Asturias. Unidad de Recaudación Ejecutiva

Administración de Mieres 33037 

Relación de diligencias a notificar por edicto

SUJETO PASIVO/ N.I.F MOTIVO

DOMICILIO

HERMINIO GONZALEZ GARCIA 11.072.068-Y NOT. TALON DE CARGO

Nº JUSTIF. 330110018199Y

HERMINIO GONZALEZ GARCIA 11.072.068-Y NOT. TALON DE CARGO

Nº JUSTIF. 330110018198G

HERMINIO GONZALEZ GARCIA 11.072.068-Y NOT. TALON DE CARGO

Nº JUSTIF. 330110018200D

— • —

Delegación Especial de Madrid

Anuncio de notificaciones pendientes
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de

Administración Tributaria de Madrid

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la redacción
dada al mismo por el artículo 28, de la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, Ley 66/1997, de 30 de
diciembre (B.O.E. número 313 de 31 de diciembre), y habiéndo-
se intentado la notificación por dos veces sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la Administración
Tributaria, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos,
obligados tributarios o representantes que se relacionan en el
anexo adjunto, para ser notificados por comparecencia de los

actos administrativos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer para
ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados desde el
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, en los lugares que en cada caso se señala (ver tabla anexo 1).

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

Anexo 1: Organo responsable y lugar de comparecencia.

28005.— ADMON. ALCALA DE HENARES - C/ NAVARRO Y LEDESMA, 4
28807-ALCALA DE HENARES.

28006.— ADMON. ALCOBENDAS - C/ RUPERTO CHAPI, 30. 28100-ALCO-
BENDAS.

28013.— ADMON. ARANJUEZ - ALA NORTE DE LA CASA DE CABALLE-
ROS, 12. 28300-ARANJUEZ.

28045.— ADMON. COLMENAR VIEJO - C/ PADRE CLARET, 15. 28770-COL-
MENAR VIEJO.

28054.— ADMON. EL ESCORIAL - PZ. SEGOVIA, 1. 28280-EL ESCORIAL.

28058.— ADMON. FUENLABRADA - C/ DEL PLATA, 2-4-6. 28940-FUENLA-
BRADA.

28065.— ADMON. GETAFE - AV. JUAN DE LA CIERVA, 25. 28902-GETAFE.

28074.— ADMON. LEGANES - PZA. COMUNIDAD DE MADRID, 4. 28914-
LEGANES.

28092.— ADMON. MOSTOLES - C/ BECQUER, 2. 28932-MOSTOLES.

28148.— ADMON. TORREJON DE ARDOZ - CR. LOECHES C/V ALCUÑEZA,
58 28850-TORREJON DE ARDOZ.

28601.— ADMON. ARGANZUELA - PS. OLMOS, 20 28005-MADRID.

28602.— ADMON. CARABANCHEL - C/ AGUACATE, 27. 28044-MADRID.

28603.— ADMON. CENTRO - C/ MONTALBAN, 6. 28014 - MADRID.

28604.— ADMON. CIUDAD LINEAL - C/ ARTURO SORIA, 99. 28043 -
MADRID.

28605.— ADMON. CHAMARTIN - C/ URUGUAY, 16. 28016 - MADRID.

28606.— ADMON. FUENCARRAL - C/ FERMIN CABALLERO, 66. 28034
MADRID.

28607.— ADMON. HORTALEZA-BARAJAS - C/ TORQUEMADA, 2. 28043-
MADRID.

28608.— ADMON. LATINA - C/ MAQUEDA, 18. 28024 - MADRID.

28609.— ADMON. VILLA DE VALLECAS - C/ PUENTELARRA, 8. 28031 -
MADRID.

28610.— ADMON. MORATALAZ-VICALVARO - CM. VINATEROS, 51. 28030-
MADRID.

28612.— ADMON. SALAMANCA - C/ NUÑEZ DE BALBOA, 40. 28001-
MADRID.

28614.— ADMON. PUENTE DE VALLECAS - C/ MANUEL ARRANZ, C/V
CUELGAMUROS, 20. 28038-MADRID.

28615.— ADMON. VILLAVERDE-USERA - C/ ALMENDRALES, 35. 28026-
MADRID.

28616.— ADMON. GUZMAN EL BUENO - C/ GUZMAN EL BUENO, 139.
28003-MADRID.

28622.— DEPENDENCIA DE RECAUDACIóN - C/ GUZMAN EL BUENO, 139.
28003-MADRID.

28952.— DEP. CENTRAL DE RECAUDACION - C/ LERIDA, 32-34. 28020-
MADRID.
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SUJETO PASIVO NIF/CIF Nº EXP. PROCEDI ORGANO(1) UNIDAD-

MIENTO LUGAR

AGUADO GREDIAGA, 50968694G C0300001330000119 APREMIO 28622 28782

FRANCISCO

EILA PROYECTOS, SA A28781375 C0300000330013440 APREMIO 28606 RECAUDACION

EILA PROYECTOS, SA A28781375 C0300000330013450 APREMIO 28606 RECAUDACION

PROBUCASA, SA A81868028 C0300000330013857 APREMIO 28622 28782

PROBUCASA, SA A81868028 C0300000330013868 APREMIO 28622 28782

En Madrid, a 3 de julio de 2001.—El Delegado Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.—12.617.

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncios

Información pública del expediente: Solicitud de legalización
formulada por don Blas Lorenzo Cañizares, de la ocupación de
dominio público marítimo-terrestre existente en la playa de
Bañugues, consistente en un muro, en un murete construido sobre
la coronación del muro y en los rellenos realizados en el trasdos
del muro, término municipal de Gozón. Referencia: C-850-
Asturias.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de
Costas, se somete a información pública el expediente reseñado
por un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente a
aquel en que se publique anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. El expediente junto con la documentación
que define la solicitud estará a disposición de los interesados en
el Servicio de Gestión del Dominio Público de esta Demarcación
de Costas de Asturias, Plaza de España, nº 3-4ª planta, Oviedo,
pudiendo presentarse dentro de dicho plazo, ante esta
Demarcación o en el Ayuntamiento de Gozón, las reclamaciones
y observaciones que se estimen oportunas.

En Oviedo, a 17 de julio de 2001.—El Jefe en Funciones de la
Demarcación.—12.519.

— • —

Información pública del expediente: Solicitud de concesión de
terrenos de dominio público marítimo-terrestre, en el río San
Pedro, para ejecución del proyecto “Instalación de centro de
transformación tipo prefabricado “Corbeta”, y doble línea sub-
terránea de alimentación de 24 KV, que afecta a las calles
Carabela y Corbeta”, término municipal de Ribadesella
(Asturias). Referencia: C-01/2001.

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de
Costas, se somete a información pública el expediente reseñado
por un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente a
aquel en que se publique anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. El expediente junto con la documentación
que define la solicitud estará a disposición de los interesados en
el Servicio de Gestión del Dominio Público de esta Demarcación
de Costas de Asturias, Plaza de España, nº 3-4ª planta, Oviedo,
pudiendo presentarse dentro de dicho plazo, ante esta
Demarcación o en el Ayuntamiento de Ribadesella, las reclama-
ciones y observaciones que se estimen oportunas.

En Oviedo, a 17 de julio de 2001.—El Jefe en Funciones de la
Demarcación.—12.523.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Publicación de concesiones

Expediente: A/33/16344.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto

849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 11 de julio de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Celedonio Santiago Iglesias, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del manantial “El Pasco”, en la finca
“El Pasco”, en La Cuesta (San Fernando), término municipal de
Tineo, con destino a abastecimiento de agua a una vivienda.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.680.

— • —

Expediente: A/33/16064.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 11 de julio de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Jaime Fernández Rodríguez, la oportuna concesión para
aprovechamiento de aguas del manantial Fuente de la Infestal,
sito en Villar de Roguero, término municipal de Cangas del
Narcea (Asturias), con destino a riego del prado La Infestal.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.681.

— • —

Expediente: A/33/16129.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 11 de julio de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Rodríguez Rodríguez, la oportuna concesión para
aprovechamiento de aguas de los arroyos Fuente del Pradón I y
Fuente del Pradón II, y de los manantiales Pradón III y IV, en
Santiago de Peñas, término municipal de Cangas del Narcea
(Asturias), con destino a riego de la finca El Pradón de la Veiga.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.682.

— • —

Expediente: A/33/15461.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 18 de julio de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Sociedad Cooperativa de Aguas de Tiñana-Fueyo, la oportuna
concesión para aprovechamiento de 3,6 l./seg. de agua del sondeo
Ferradal, y manantiales Sornín y Maxiegano o Ferradas, sitos en
El Ferradal, Tiñana, término municipal de Siero (Asturias), con
destino a abastecimiento, abrevado de ganado y usos industriales.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.683.

— • —

Expediente: A/33/15974.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 11 de julio de 2001, y como
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resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Comunidad de Usuarios de Pontigón, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del manantial La Folguera, en
Pontigón, término municipal de Valdés (Asturias), con destino a
abastecimiento de agua a Pontigón.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.679.

— • —

Expediente: A/33/16268.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 11 de julio de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Jesús López Pardiñas, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de aguas del río Narcea, en El Rehallo (Agüera de
Castañedo), término municipal de Cangas del Narcea, con desti-
no a riego de la finca Rechallo.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.678.

— • —

Expediente: A/33/16130.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 11 de julio de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Rodríguez Rodríguez, la oportuna concesión para
aprovechamiento de aguas del arroyo Corrichinos y manantial La
Reguera, en Santiago de Peñas, término municipal de Cangas del
Narcea (Asturias), con destino a riego de la finca Cimeiros.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.692.

— • —

Expediente: A/33/14647.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 11 de julio de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Comunidad de Usuarios de Revillar y Riega Pedregal, la oportu-
na concesión para aprovechamiento de 0,093 l./seg. de agua del
arroyo Riega El Pedregal y del manantial Revillar II, sitos en
Biedes, término municipal de Piloña (Asturias), con destino a uso
ganadero.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.685.

— • —

Expediente: A/33/14836.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 11 de julio de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Quintín Berdasco González, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del arroyo Reguera de Arriba y del manan-
tial La Cachaza, en Mieldes, término municipal de Cangas del

Narcea (Asturias), con destino a riego y usos ganaderos en la
finca número 48 del polígono 2.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.686.

— • —

Expediente: A/33/15227.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 11 de julio de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Francisco Colado Parrondo, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua de la fuente Los Portillos, sita en El
Pedregal, término municipal de Tineo, con destino a riego.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.687.

— • —

Expediente: A/33/15930.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 11 de julio de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Estanislao Rodríguez Rodríguez, la oportuna concesión para
aprovechamiento de aguas del arroyo Fuente Cabada, en Villar de
Roguero, término municipal de Cangas del Narcea (Asturias), con
destino a riego de las parcelas 631 y 621 del polígono 71.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.688.

— • —

Expediente: A/33/15934.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 11 de julio de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Ayuntamiento de San Tirso de Abres, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua de los manantiales Fuente Pública,
Queirota y Cerrado de Salero, sitos en Naraido, término munici-
pal de San Tirso de Abres, con destino al abastecimiento de
Naraido.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.689.

— • —

Expediente: A/33/15954.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 11 de julio de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Luis Marcos Rozas, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de aguas de un manantial sito en Oballo, término munici-
pal de Cangas del Narcea (Asturias), con destino a usos domésti-
cos y riego.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.690.
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Expediente: A/33/15966.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 11 de julio de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Gonzalo Fernández González, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del río Cubia, sito en El Rellán,
Llantrares, término municipal de Grado (Asturias), con destino a
riego de 1 Ha.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.691.

— • —

Informaciones públicas

• Expediente número: A/33/17067.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Cooperativa Seares.

N.I.F. número: F 33018896.

Domicilio: Piantón 33769 - Vegadeo (Asturias).

Nombre y código del río o corriente: Suarón 1/2400/100.

Punto de emplazamiento: Piantón.

Término municipal y provincia: Vegadeo (Asturias).

Destino: Construcción dos muros de defensa.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta en Piantón la construcción de dos muros de pro-
tección en una finca de la margen derecha del río Suarón, en la
que se ubican las instalaciones de fabricación de piensos de la
Cooperativa de Seares.

Uno de los muros proyectados se emplaza a la altura del alma-
cén de piensos y tendrá unos 7 metros de longitud, el otro muro
se prevé construir próximo a la nave de ferretería y tendrá una
longitud aproximada de 17 metros.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Vegadeo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 - Oviedo), donde estará de mani-
fiesto el expediente.

En Oviedo, a 10 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—11.936.

— • —

• Expediente número: A/33/17049.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Don Paulino González Concheso.

N.I.F. número: 10443725 T.

Domicilio: Soto de Agues. 33993 - Sobrescobio (Asturias).

Nombre y código del río o corriente: Río del Alba
1/1900/590.

Punto de emplazamiento: Soto de Agues.

Término municipal y provincia: Sobrescobio (Asturias).

Destino: Construcción muro.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta la construcción de un muro para protección de
una vivienda ubicada en la margen izquierda del río Alba, en la
localidad de Soto de Agues.

Dicho muro se prevé realizar con piedra y tendrá unos 16
metros de longitud y 3 metros de altura.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Sobrescobio, o
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 - Oviedo), donde estará de mani-
fiesto el expediente.

En Oviedo, a 10 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—11.937.

— • —

• Expediente número: A/33/17073.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Don Virgilio Huergo Alvarez.

N.I.F. número: 71586776 N.

Domicilio: San Cristóbal 33846 - Belmonte de Miranda
(Asturias).

Nombre y código del río o corriente: Pigüeña
1/1900/150/060.

Punto de emplazamiento: San Cristóbal.

Término municipal y provincia: Belmonte de Miranda
(Asturias).

Destino: Reparación de azud.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta la reparación de un azud existente en el río
Pigüeña para derivación de aguas hacia el canal de abastecimien-
to de la piscifactoría de San Cristóbal, emplazada en la margen
derecha de dicho río.

La reparación, con la que no se prevé modificar la cota de
coronación del azud, afecta a un tramo de unos 10 metros de lon-
gitud del cuerpo de presa a partir de la orilla izquierda del cauce
y se prevé efectuar con hormigón armado dotado de una escota-
dura para facilitar el paso de peces.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Belmonte de
Miranda, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España, nº 2. 33071 - Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 10 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—11.938.

— • —

• Expediente: A/33/16554.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionaria: Doña María Berta Granda Fernández.

N.I.F. número: 10568567 K.

Domicilio: Paladín, 2. 33190 - Las Regueras (Asturias).

Nombre y código del río o corriente: Río Soto 1/1900/180.

Punto de emplazamiento: Paladín.
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Término municipal y provincia: Las Regueras (Asturias).

Destino: Rehabilitación de edificio.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta la rehabilitación de un edificio en la localidad de
Paladín, situado en la margen izquierda del río Soto, adosado a
una vivienda existente inmediatamente aguas arriba de un puente
sobre el referido río.

Dicha edificación, será destinada a ampliación de vivienda y
las obras consistirán fundamentalmente en un incremento de la
altura, respetando las dimensiones en planta. Las aguas residuales
generadas en la edificación se prevén recoger en una fosa séptica.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Las Regueras, o
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.392.

— • —

• Expediente: A/33/16618.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Santa Eulalia.

Representante: Don Manuel García Morgazo.

N.I.F. número: 10966452Y.

Domicilio: Santa Eulalia. 33813 - Cangas del Narcea
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales “Fuente Nueva” y
“Fuente del Medio”.

Caudal solicitado: 22.100 l./día.

Punto de emplazamiento: Prado “Junto a Casa de García”
(Santa Eulalia de Cueras).

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a viviendas y establos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Fuente Nueva: Arqueta de captación de la que partirán 3 aco-
metidas.

Fuente del Medio: Arqueta de captación y depósito regulador
del que partirán 11 acometidas.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.399.

— • —

• Expediente: A/33/16856.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionarios: Don Ramiro Fernández García y doña María
Paz Fernández Fernández.

Representante: Don Ramiro Fernández García.

N.I.F. número: 11307112 J.

Domicilio: Obona. 33874 - Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales El Repascón o
Repumarín.

Caudal solicitado: 0,009 l./seg.

Punto de emplazamiento: Finca “El Repascón” o
“Repumarín” (Obona).

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción por tubería hasta un abre-
vadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.400.

— • —

• Expediente: A/33/17096.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Manuel Gutiérrez
Alvarez.

Representante: Don Manuel Gutiérrez Alvarez.

N.I.F. número: 71608692 D.

Domicilio: Trones. 33815 - Cangas del Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente La Gricha.

Caudal solicitado: 4.000 l./día.

Punto de emplazamiento: Los Chamarones (Trones).

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción por tubería a 3 abrevaderos.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.401.

— • —

• Expediente: A/33/16899.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

10930 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14-VIII-2001



Peticionario: Ayuntamiento de Llanes.

N.I.F. número: P 3303600 E.

Domicilio: Calle Nemesio Sobrino, s/n. 33500 - Llanes
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial La Tejera.

Caudal solicitado: 0,23 l./seg.

Punto de emplazamiento: Rescañadoiro.

Término municipal y provincia: Llanes (Asturias).

Destino: Abastecimiento a Rabiados, Las Casinas y
Rescañadoiro.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación, depósito de bombeo e impulsión por
tubería hasta depósito regulador.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Llanes, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.402.

— • —

• Expediente: A/33/17076.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña Sara Suárez Vega.

N.I.F. número: 10755232 H.

Domicilio: Calle Puerto Ventana, 37-2º izquierda. 33207 -
Gijón (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial El Oguil.

Caudal solicitado: 0,180 l./seg.

Punto de emplazamiento: El Oguil, Campo Caso.

Término municipal y provincia: Caso (Asturias).

Destino: Riego de 1,4545 Ha.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante un canal excavado en el terreno que reco-
ge las aguas provenientes del abrevadero sito en el manantial.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Caso, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.393.

— • —

• Expediente: A/33/16342.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Emilio Castoya García.

N.I.F. número: 76270870 H.

Domicilio: Vega de Arriba, 30-5º. 33600 - Mieres (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial El Molín y arroyo
Rozaes.

Caudal solicitado: 255 l./día (abrevado), 3.400 m3/año
(riego).

Punto de emplazamiento: La Raíz, Mieres.

Término municipal y provincia: Mieres (Asturias).

Destino: Abrevado de ganado y riego de 0,7 Ha.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante tubería de 400 metros de longitud que
deriva las aguas hasta un depósito de 30 m3, una cuadra y los pre-
dios a regar.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Mieres, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.394.

— • —

• Expediente: A/33/17066.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don José Manuel Fernández Fernández.

N.I.F. número: 10961298 G.

Domicilio: Orilles. 33686 - Aller (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Elparchón.

Caudal solicitado: 1.040 l./día.

Punto de emplazamiento: Orilles, Serrapio.

Término municipal y provincia: Aller (Asturias).

Destino: Abrevado de ganado.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante tubería en el manantial de 50 metros de
longitud que deriva las aguas a un abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.395.

— • —

• Expediente: A/33/16935.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don José Manuel Díaz González.

N.I.F. número: 11025706 N.
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Domicilio: Villar de Casomera, 12. 33681 - Aller (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial El Prayal.

Caudal solicitado: 4.720 l./día.

Punto de emplazamiento: Paraje “Prau Vieyu”, La Paraya.

Término municipal y provincia: Aller (Asturias).

Destino: Abrevado de ganado.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante abrevadero en el manantial, del que parte
una tubería de 250 m. hasta otro abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.396.

— • —

• Expediente: A/33/16859.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña Teresa Faya López.

N.I.F. número: 09419840 Y.

Domicilio: Calle Rosal, 59-2º D. 33009 - Oviedo (Asturias). 

Nombre del río o corriente: Manantial “La Peñona”.

Caudal solicitado: 1.200 l./día (abastecimiento) y 0,8 l./seg.
(riego).

Punto de emplazamiento: Bº de Atrás, La Collada.

Término municipal y provincia: Siero (Asturias).

Destino: Abastecimiento y riego de 1,2 Ha.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante un depósito de 5 m3 en el manantial del
que parte una tubería de 500 metros hasta la vivienda.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Siero, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.397.

— • —

• Expediente: A/33/17052.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Ribadesella.

N.I.F. número: P 3305600C.

Domicilio: Pl/ Reina María Cristina, 1. 33560 - Ribadesella
(Asturias).

Nombre del acuífero o corriente: Sondeos de “Berbes”,
“Torre” y “Abeu”.

Caudal solicitado: 48 l./seg.

Punto de emplazamiento: Berbes, Torre y Abeu.

Término municipal y provincia: Ribadesella (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a Ribadesella.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Tres sondeos de 128 metros, 150 metros y 232 metros de pro-
fundidad entubados, en cuyo interior se instalarán electrobombas
sumergibles que impulsarán las aguas hasta la red de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Ribadesella, o
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.398.

— • —

• Expediente: A/33/17036.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Manuel Rodríguez Meras.

N.I.F. número: 11307613 P.

Domicilio: La Estrella. 33480 - Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Sondeo.

Caudal solicitado: 0,311 l./seg.

Punto de emplazamiento: La Estrella.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Usos industriales en aserradero de madera.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Sondeo de 80 metros de profundidad, electrobomba sumergi-
ble e impulsión a depósito regulador.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.403.

— • —

• Expediente: A/33/17039.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Guillermo Maside Iglesias.

N.I.F. número: 71844912 L.

Domicilio: Vega del Rey, 26. 33637 - Lena (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Lena y arroyo La Rasa.

Caudal solicitado: 2 l./seg. y 1 l./seg.

Punto de emplazamiento: La Rasa, Vega del Rey.

Término municipal y provincia: Lena (Asturias).
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Destino: Riego de 0,86 Ha.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante equipo de bombeo del río y con tubería
en el arroyo que conduce las aguas por gravedad.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Lena, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.404.

— • —

• Expediente: A/33/17012.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Jesús González Alvarez.

N.I.F. número: 10999982 W.

Domicilio: Bº/ El Quemadero, 44. Figaredo 33683 - Mieres
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “Finca El Pradón”.

Caudal solicitado: 10 l./día.

Punto de emplazamiento: Inmediaciones de mina Clavelina,
El Quemadero Figaredo.

Término municipal y provincia: Mieres (Asturias).

Destino: Abrevado de ganado avícola.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante tubería de 125 metros de longitud que
deriva las aguas por gravedad hasta un gallinero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Mieres, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.405.

— • —

• Expediente: A/33/16784.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña María Teresa Díaz Fernández.

N.I.F. número: 71760445 P.

Domicilio: Moreda de Arriba, 37, Moreda de Aller. 33670 -
Aller (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial La Benita.

Caudal solicitado: 2.740 l./día (abrevado) y 0,8 l./seg.
(riego).

Punto de emplazamiento: Séptimo de Marianes Villanueva
(Moreda).

Término municipal y provincia: Aller (Asturias).

Destino: Abrevado de ganado y riego de 1 Ha.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante tubería en el manantial de 500 metros de
longitud hasta un abrevadero del que parte otra conducción de
200 metros hasta la cuadra.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2 - 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—12.406.

— • —

• Expediente: A/33/5486/12A/C.

La sociedad Fomento Hispania, S.A., titular de un aprovecha-
miento hidroeléctrico en el río Parana, en términos de Lena
(Asturias), solicita autorización para proceder a la retirada de los
materiales (balasto), que se han acumulado en el lecho de los ríos
Castiello y Veguetano. Para la extracción del balasto se prevé su
realización de forma manual, debido al impacto que causaría la
introducción de maquinaria.

La empresa presenta junto con la solicitud la Evaluación
Preliminar de Impacto Ambiental de las labores de retirada del
balasto donde se proponen las medidas preventivas y correctoras
a adoptar.

Todas aquellas personas naturales o jurídicas que se conside-
ren afectadas en sus derechos podrán presentar las alegaciones
pertinentes, en el plazo de veinte (20) días, a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio, en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España, 2.
33071 - Oviedo), en donde puede ser examinado el correspon-
diente proyecto y la Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental.

En Oviedo, a 16 de julio de 2001.—El Comisario de Aguas.—
12.684.

— • —

Dirección Técnica

Anuncio

Información pública del Estudio Preliminar de Impacto
Ambiental del proyecto de recuperación de márgenes del río
Nalón, entre La Central y Sotrondio, término municipal de San
Martín de Rey Aurelio (Asturias).

Anuncio y nota extracto

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decreto 38/1994,
de 19 de marzo), se somete a información pública el “Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental del proyecto de recuperación de
márgenes del río Nalón, entre La Central y Sotrondio, término
municipal de San Martín del Rey Aurelio (Asturias)”.

Las obras de dicho proyecto están ubicadas en el término
municipal de San Martín del Rey Aurelio y ocupan terrenos de la
margen izquierda del río Nalón, en el tramo comprendido entre
La Central y el barrio de Serrallo de Sotrondio.

Lo que de acuerdo con la Dirección Técnica del Organismo,
se hace público para general conocimiento por un plazo de vein-
te (20) días naturales, contados a partir de la publicación del pre-
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TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva

Sección Primera. Créditos incobrables

Edicto de notificación

El Subdirector Provincial de Recaudación en Vía Ejecutiva, de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Asturias.

Vistas las propuestas formuladas por los Recaudadores
Ejecutivos y observados los trámites regulados en el capítulo VI,
del título III, 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 (B.O.E. del 24), y de su
Orden de Desarrollo, de 26 de mayo de 1999 (B.O.E. del 4 de
junio), ha dictado resolución declarando incobrables las deudas
contraidas con la Seguridad Social por los responsables de su
pago, en las cuantías y periodos que se detallan.

De conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la men-
cionada orden, se advierte a los obligados al pago, que si la deuda
fuese debida a descubiertos respecto de empresas que no ejercie-
ren actividad alguna y no compareciesen en el plazo de diez días
ante la Administración de la Seguridad Social correspondiente, o
Dirección Provincial, se presumirá cumplido el trámite de comu-
nicación del cese de la empresa en su actividad y de la baja de los
trabajadores, en su caso. Dicha presunción no impedirá la obliga-
ción de cotizar si continuase la prestación o realización del traba-
jo.

La extinción de los créditos tendrá carácter provisional, en
tanto en cuanto no se extinga la acción administrativa para su
cobro.

En Oviedo, a 28 de junio de 2001.—El Subdirector Provincial
de Vía Ejecutiva.—11.867.

Anexo

sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a fin de que se pueda tomar vista y presentar por escri-
to las alegaciones que estimen oportunas, durante el expresado
plazo, en la Confederación Hidrográfica del Norte, en cuyas ofi-
cinas sitas en la “Urbanización La Fresneda” (Siero), se hallarán
de manifiesto el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental y el
proyecto, que contienen toda la información necesaria al caso.

En La Fresneda (Siero), a 19 de julio de 2001.—El Ingeniero
Encargado de la Oficina de Asturias.—12.446.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notificaciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaí-
das en los expedientes por responsabilidad empresarial que se
indican, dictadas por el Instituto Nacional de Empleo, a las
empresas que a continuación se relaciona, ya que habiéndose

intentado la notificación en el último domicilio conocido está no
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccio-
nal en el plazo de 30 días, ante este organismo, a través de su
Oficina de Empleo, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 52/1990, de 7 de abril.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Control del Instituto Nacional de Empleo, Plaza General
Ordóñez, s/n, de Oviedo.

En Oviedo, a 19 de julio de 2001.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de Empleo.—12.518.

Anexo

Relación de empresas a las que se notifica resoluciones por
responsabilidad empresarial en materia de prestación por desem-
pleo, iniciadas al amparo de lo establecido en el Real Decreto
625/1985, de 2 de abril, en relación con la Ley General de la
Seguridad Social 1/1994, de 20 de junio.
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Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo

Notificaciones de embargo de sueldos, salarios,
pensiones y prestaciones económicas

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 33/01 de Oviedo.

Hace saber: Que no habiéndose podido practicar la notifica-
ción en su domicilio a los deudores relacionados en el anexo, se
les notifica tal y como establece el artículo 109 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 (B.O.E. del 24 de octubre), mediante anuncio la siguien-
te:

Diligencia: Transcurridos los plazos señalados en el artículo
110 y en su caso en el 111 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
(B.O.E. del 24 de octubre), sin que se hubieran efectuado el
ingreso de las deudas apremiadas, correspondientes al régimen,
conceptos, periodos e importes señalados en el anexo, en ejecu-
ción de la providencia de apremio expedida por la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, el
Recaudador Ejecutivo dictó providencia ordenando el embargo
de bienes y derechos de los deudores en cantidad suficiente para
cubrir el importe del crédito perseguido, recargo, intereses en su
caso y costas del procedimiento, por lo que en cumplimiento de
las mismas y de acuerdo con el artículo 133 del citado
Reglamento General de Recaudación y con arreglo a la escala
autorizada por el artículo 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Declaro embargados por los descubiertos mencionados los
sueldos, salarios, pensiones y prestaciones económicas que vie-
nen percibiendo los deudores relacionados en el anexo.

Notifíquese el embargo a los deudores y, en su caso, a los cón-
yuges, al tiempo que se les requiere a los deudores para que en el
plazo de ocho días, comparezcan, por sí o por medio de represen-
tante en los expedientes de apremio que se les sigue, a fin de pro-
ceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la
prevención de que en el caso de no personarse los interesados, se
les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad
con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) 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 (B.O.E. del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de la notificación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

En Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—12.511.

Anexo

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 33/01 de Oviedo.

Hace saber: Que no habiéndose podido practicar la notifica-
ción en su domicilio a los deudores relacionados en el anexo, se
les notifica tal y como establece el artículo 109 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 (B.O.E. del 24 de octubre), mediante anuncio la siguien-
te:

Diligencia: Transcurridos los plazos señalados en el artículo
110 y en su caso en el 111 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
(B.O.E. del 24 de octubre), sin que se hubieran efectuado el
ingreso de las deudas apremiadas, correspondientes al régimen,
conceptos, periodos e importes señalados en el anexo, en ejecu-
ción de la providencia de apremio expedida por la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, el
Recaudador Ejecutivo dictó providencia ordenando el embargo
de bienes y derechos de los deudores en cantidad suficiente para
cubrir el importe del crédito perseguido, recargo, intereses en su
caso y costas del procedimiento, por lo que en cumplimiento de
las mismas y de acuerdo con el artículo 133 del citado
Reglamento General de Recaudación y con arreglo a la escala
autorizada por el artículo 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Declaro embargados por los descubiertos mencionados los
sueldos, salarios, pensiones y prestaciones económicas que vie-
nen percibiendo los deudores relacionados en el anexo.

Notifíquese el embargo a los deudores y, en su caso, a los cón-
yuges, al tiempo que se les requiere a los deudores para que en el
plazo de ocho días, comparezcan, por sí o por medio de represen-
tante en los expedientes de apremio que se les sigue, a fin de pro-
ceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la
prevención de que en el caso de no personarse los interesados, se
les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad
con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) 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 (B.O.E. del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de la notificación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

En Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—12.515.
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Anexo

— • —

Notificación de embargo de dinero
en cuentas abiertas en entidades de depósito

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 33/01 de Oviedo.

Hace saber: Que no habiéndose podido practicar la notifica-
ción en su domicilio a los deudores relacionados en el anexo, se
les notifica tal y como establece el artículo 109 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 (B.O.E. del 24 de octubre), mediante anuncio la siguien-
te:

Diligencia: Transcurridos los plazos señalados en el artículo
110 y en su caso en el 111 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 (B.O.E.
del 24 de octubre), sin que se hubieran efectuado el ingreso de las
deudas apremiadas, correspondientes al régimen, conceptos,
periodos e importes señalados en el anexo, en ejecución de la pro-
videncia de apremio expedida por la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, el Recaudador
Ejecutivo dictó providencia ordenando el embargo de bienes y
derechos de los deudores en cantidad suficiente para cubrir el
importe del crédito perseguido, recargo, intereses en su caso y
costas del procedimiento, por lo que en cumplimiento de las mis-
mas y de acuerdo con el artículo 123 del citado Reglamento
General de Recaudación y con arreglo a la escala.

Declaro embargados por los descubiertos mencionados los
saldos de las cuentas abiertas en las entidades de depósito que se
relacionan en el anexo.

Notifíquese el embargo a los deudores y, en su caso, a los
cónyuges, al tiempo que se les requiere a los deudores para que
en el plazo de ocho días, comparezcan, por sí o por medio de
representante en los expedientes de apremio que se les sigue, a fin
de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar,
con la prevención de que en el caso de no personarse los intere-
sados, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligen-
cias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de con-
formidad con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) 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 (B.O.E. del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de la notificación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994,

de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

En Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—12.512.

Anexo

— • —

Notificación de requerimientos de bienes y derechos

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 33/01 de Oviedo.

Hace saber: Que no habiéndose podido practicar la notifica-
ción en su domicilio a los deudores relacionados en el anexo, se
les notifica tal y como establece el artículo 109 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6
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de octubre (B.O.E. del 24 de octubre), mediante anuncio el
siguiente:

Requerimiento

Habiéndose dictado en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a
los deudores relacionados en el anexo providencia de embargo de
los bienes y derechos de los que son titulares, de acuerdo con el
artículo 116 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, se les requiere para que
efectúen manifestación sobre sus bienes y derechos, con la preci-
sión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando
asimismo las personas que ostentan derechos de cualquier natura-
leza sobre sus bienes, y de estar sujetos a otro procedimiento de
apremio, concretar los extremos de éste que puedan interesar al
procedimiento administrativo de embargo. En el caso de ser per-
sonas jurídicas, esta misma obligación incumbirá a sus adminis-
tradores o a las personas que legalmente las representen, y cuan-
do se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad,
a quienes aparezcan como sus organizadores, directivos o gesto-
res.

En el caso de que los bienes estuviesen gravados con cargas
reales, estarán obligados a manifestar el importe del crédito
garantizado, y en su caso, la parte pendiente de pago en esta
fecha.

Si incumpliesen el deber de manifestación de sus bienes, no
podrá estimarse como causa de impugnación del procedimiento
de apremio la exclusión o alteración del orden de prelación a
observar en el embargo de bienes a que se refiere el artículo 114
del Reglamento citado, en relación con bienes y derechos no
señalados por los deudores.

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, del Régimen General de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre de
1992), podrán formular las alegaciones que tengan por conve-
nientes, para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—12.513.

Anexo

— • —

Notificación de embargo de créditos no cotizables
y derechos realizables en el acto

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 33/01 de Oviedo.

Hace saber: Que no habiéndose podido practicar la notifica-
ción en su domicilio a los deudores relacionados en el anexo, se
les notifica tal y como establece el artículo 109 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 (B.O.E. del 24 de octubre), mediante anuncio la siguien-
te:

Diligencia: Transcurridos los plazos señalados en el artículo
110 y en su caso en el 111 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 (B.O.E.
del 24 de octubre), sin que se hubieran efectuado el ingreso de las
deudas apremiadas, correspondientes al régimen, conceptos,
periodos e importes señalados en el anexo, en ejecución de la pro-
videncia de apremio expedida por la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, el Recaudador
Ejecutivo dictó providencia ordenando el embargo de bienes y
derechos de los deudores en cantidad suficiente para cubrir el
importe del crédito perseguido, recargo, intereses en su caso y
costas del procedimiento, por lo que en cumplimiento de las mis-
mas y de acuerdo con el artículo 126 del citado Reglamento
General de Recaudación y con arreglo a la escala.

Declaro embargados por los descubiertos mencionados cual-
quier crédito o derecho vencido o no que los citados deudores ten-
gan ante las personas jurídicas y físicas que se relacionan en el
anexo.

Notifíquese el embargo a los deudores y, en su caso, a los cón-
yuges, al tiempo que se les requiere a los deudores para que en el
plazo de ocho días, comparezcan, por sí o por medio de represen-
tante en los expedientes de apremio que se les sigue, a fin de pro-
ceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la
prevención de que en el caso de no personarse los interesados, se
les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad
con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) 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 (B.O.E. del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de la notificación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

En Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—12.514.

Anexo
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Unidad de Recaudación número 33/04 de Gijón

Edicto

El Director de la Administración de la Seguridad Social número
33/04 de Gijón.

Hace saber que: Esta Administración, en ejercicio de las fun-
ciones que le atribuye el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero
(B.O.E. de 27 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas
y Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social, ha
iniciado de oficio en el mes de marzo del año 2001, un procedi-
miento de revisión para verificar el mantenimiento o no de las
condiciones que determinaron la inclusión en el campo de aplica-
ción del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos de los afiliados que figuran en el anexo, quienes, pese
a figurar en situación de alta, no ingresan cuotas ni reciben las
notificaciones practicadas desde este Servicio Común.

Durante la tramitación del expediente los interesados podrán
formular las alegaciones y aportar los documentos que consideren
pertinentes.

En particular, y ante la posibilidad de que se hubiese produci-
do una variación en su situación laboral, deberán indicar si conti-
núan ejerciendo o no la actividad que motivó su alta:

- En caso afirmativo, habrán de solicitar la baja en el régimen,
justificándola con la baja en el Impuesto sobre Actividades
Económicas o, en general, cualquier documento que acredi-
te el cese.

- Si por el contrario, continúan desarrollando la actividad,
deberán indicarlo expresamente, así como cualquier varia-
ción relativa al domicilio (particular y/o comercial).

La citada documentación deberá ser remitida a nuestras ofici-
nas en el plazo de diez días hábiles contados a partir del de publi-
cación del presente escrito, según establece el artículo 76 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Transcurrido dicho plazo sin haber recibido su contestación,
esta Administración dictará la resolución oportuna prescindiendo
del trámite de audiencia, dado que en la instrucción del procedi-
miento no se habrán podido tener en cuenta nuevos hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las obrantes en el expediente
administrativo.

Todo ello en virtud de lo preceptuado en el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación
con los artículos 56.2, párrafo tercero, y 56.3 del Real Decreto
84/1996.

En Gijón, a 20 de julio de 2001.—El Director de la
Administración.—12.308.

Anexo
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Edicto de notificación de embargo de salarios

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 33/04 de Gijón.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apre-
mio, que se instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra los deudores que abajo se relacionan, por deudas a la
Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notificaciones
intentadas en los últimos domicilios conocidos, por medio del
presente edicto, que se publicará en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, se les notifica, conforme a
lo previsto en el artículo 109 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, que en
los respectivos expedientes se ha dictado la siguiente:

“Diligencia de embargos de sueldos, salarios,
pensiones y prestaciones económicas

Notificados a los deudores que se relacionan, conforme al
artículo 109 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, los débitos cuyo
cobro se persigue en expediente que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo
con la providencia de embargo de bienes dictada en el mismo y
conociendo como embargables los que viene percibiendo en su
calidad de trabajadores.

Declaro embargados los salarios respectivos, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento General de
Recaudación citado (aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6
de octubre, B.O.E. del día 24), y en el artículo 115, apartado 1.4
de su Orden de Desarrollo, de 26 de mayo de 1999, (B.O.E. del

Edicto de notificación de embargo
de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 33/04 de Gijón.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apre-
mio, que se instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra los deudores que abajo se relacionan, por deudas a la
Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notificacio-
nes intentadas en los últimos domicilios conocidos, por medio
del presente edicto, que se publicará en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, se les notifica, conforme
a lo previsto en el artículo 109 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,
que en los respectivos expedientes se ha dictado la siguiente:

Diligencia de embargo de cuentas corrientes y de ahorro

Transcurridos los plazos señalados en los artículos 110 y 111
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 (B.O.E. del 24 de octubre), sin que
se hubiera efectuado el ingreso de la deuda apremiada, por los
importes señalados en el anexo que se acompaña, en cumpli-
miento de la providencia dictada en los respectivos expedientes
ordenando el embargo de bienes y derechos de los deudores en
cantidad suficiente para cubrir el importe del principal más los
recargos de apremio y, en su caso, las costas del procedimiento,
se ha dictado diligencia, conforme al artículo 123 del citado
Reglamento, declarando embargadas las cuentas abiertas en las
entidades de depósito que se relacionan, y con el resultado que se
expresa.

Notifíquese el embargo a los deudores y, en su caso, a los cón-

yuges, al tiempo que se les requiere para que en el plazo de ocho
días a contar desde la publicación del presente anuncio compa-
rezcan por sí o por medio de representante en el expediente de
apremio que se les sigue, a fin de proceder a la práctica de las
notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que en el
caso de no personarse, se les tendrá por notificados de todas las
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer,
todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 109.4 del citado
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, contado a partir de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del
día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de
30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Gijón, a 18 de julio de 2001.—El Recaudador Ejecutivo.—
12.441.
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día 4 de junio de 1999), y con arreglo a la escala autorizada por
el artículo 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las empresas (entidades pagadoras) procederán a descontar y
retener a disposición de esta Unidad de Recaudación, en calidad
de depósito, las cantidades que legalmente corresponda, según la
cuantía de las remuneraciones a percibir por los deudores, hasta
llegar a cubrir el importe de los descubiertos, que ascienden a las
cantidades expresadas. Las cantidades líquidas retenidas men-
sualmente deberán ser transferidas a la cuenta restringida abierta
a nombre de esta Unidad de Recaudación.

Practíquese notificación formal de esta diligencia de embargo
a los deudores, a su cónyuge y a las respectivas empresas, para su
conocimiento y debido cumplimiento.”

Notifíquese el embargo a los deudores y, en su caso, a los
cónyuges, al tiempo que se les requiere para que en el plazo de
ocho días a contar desde la publicación del presente anuncio com-
parezcan por sí o por medio de representante en el expediente de
apremio que se les sigue, a fin de proceder a la práctica de las
notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que en el
caso de no personarse, se les tendrá por notificados de todas las
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer,
todo ello conforme a los dispuesto en el artículo 109.4 del citado
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según disponen los artícu-
los 183.l.a) del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica
a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Gijón, a 18 de julio de 2001.—El Recaudador Ejecutivo.—
12.442.

Anexo

DNI/CIF NOMBRE O IMPORTE PERIODO ENTIDAD NIF/CIF

RAZON SOCIAL DEUDA DEUDA PAGADORA

52613101 A NOVAL GARCIA, 1.130.539 01/93-03/96 PATRICIA GOLF, S.L. B3387549

ANGELES

10796244 K SUAREZ 819.432 01/96-06/98

RODRIGUEZ,

JOSE RAMON

10799128 F DIEGO DIAZ, ROSARIO 11369088

MARIA (Cónyuge) PIÑERA MEANA

10835012B FERNANDEZ 1.971.471 03/97-05/99 TALLERES Y MONT. 0A3305556

MUÑIZ, AVILES, S.A.

JOSE CARLOS

— • —

Edicto de notificación de requerimiento de bienes y derechos

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 33/04 de Gijón.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apre-
mio, que se instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra los deudores que abajo se relacionan, por deudas a la
Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notificaciones
intentadas en los últimos domicilios conocidos, por medio del
presente edicto, que se publicará en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, se les notifica, conforme a
lo previsto en el artículo 109 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, que en
los respectivos expedientes se ha dictado el siguiente:

Requerimiento de bienes:

En los expedientes administrativos de apremio que se instru-
yen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los deudo-
res relacionados en el Anexo, por deudas a la Seguridad Social
en las cuantías que se expresan, una vez transcurrido el plazo
señalado para el ingreso voluntario de la totalidad de las canti-
dades adeudadas, sin haberse verificado el abono de los mismos,
se ha procedido a dictar las correspondientes Providencias de
Embargo por las que se ordena la traba de bienes y derechos en
cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito persegui-
do, el recargo, intereses en su caso y las costas que legalmente
le sean exigibles. A tales efectos, y en cumplimento de lo dis-
puesto en el artículo 116 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistemas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre
(B.O.E. del día 24), se les requiere para que efectúen manifes-
tación sobre sus bienes y derechos, con la precisión necesaria
para garantizar sus responsabilidades.

Deberán, asimismo, indicar las personas que ostenten dere-
chos de cualquier naturaleza sobre tales bienes y, de estar sujetos
a otro procedimiento de apremio, concretar los extremos de éste
que puedan interesar al procedimiento administrativo de embar-
go.

En el caso de que los bienes estuvieren gravados con cargas
reales, estarán obligados a manifestar el importe del crédito
garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha.

Asimismo se les hace constar que si incumplen con el deber
de manifestación de sus bienes, a que se refiere el artículo 118 del
citado Reglamento General de Recaudación, en relación con los
bienes y derechos no señalados por el deudor, no podrá estimarse
como causa de impugnación del procedimiento de apremio la pre-
terición o alteración del orden de prelación a observar en el
embargo de los mismos.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según disponen los artícu-
los 183.l.a) del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica
a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Gijón, a 18 de julio de 2001.—El Recaudador Ejecutivo.—
12.443.
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Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

Número de expediente: 33 04 00 00106903.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 04, de
Gijón.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora
Edificaciones El Vivio, S.L. por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en Gijón (Marqués de San
Esteban, 46-4º), se procedió con fecha 14 de junio de 2001, al
embargo de bienes inmuebles, cuya diligencia es la siguiente:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra la deudora Edificaciones El Vivio, S.L., con
DNI/NIF/CIF número 0B33826819, por deudas a la Seguridad
Social que responden al siguiente detalle:

Número de P. Apremio Periodo Régimen

33 00 013265211 09 1999 / 10 1999 0111

Importe del principal: . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.592 pesetas.

Recargos de apremio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.507 pesetas.

Costas devengadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.160 pesetas.

Costas presupuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 pesetas.

Total débitos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365.259 pesetas.

Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en
su día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre), decla-
ro embargados los inmuebles pertenecientes a la deudora que se
describen en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 129 de dicho Reglamento.

«Descripción de las fincas embargadas

Deudora: Edificaciones El Vivio, S.L.

Finca número: 01

Datos finca no urbana:

Nombre finca: El Cellero.

Localidad: Cabueñes.

Provincia: Asturias.

Término: Gijón.

Datos registro:

Número registro: 5; número tomo: 1.672; número libro: 12;
número folio: 159; número finca: 1.185.
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Descripción ampliada

Finca a prado y pomarada, llamada “El Cellero”, sita en el
barrio de Cimadevilla, parroquia de Cabueñes, concejo de Gijon,
que mide por reciente medición sesenta y cinco áreas, setenta y
siete centiáreas.

Está cerrada sobre sí por el Norte y amojonada por el resto.

Linda: Norte, don Antonio Rubiera y Ería de Santa Olaya,
camino servidero en medio; Sur, herederos de don Joaquín
Rodríguez y herederos de don Anselmo Menéndez; al Oeste, don
Agustín Alvarez y de los señores Vereterra; y al Este, con el resto
del Cellero de don Manuel Suárez Tuya.

Polígono 105, parcela 163.

Tiene vinculada a su favor la volumetría correspondiente a
“dos mil doscientos metros cuadrados” de la finca número 3.686,
al folio 211 del libro 39 de la sección 3ª, tomo 1.801 del Registro
cinco, propiedad de doña Beatriz Rubiera Piñera.»

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades de la deudora en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseña-
da.

Notifíquese esta diligencia de embargo, a la deudora, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colabora-
dores que se indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a
efectos de la posible venta en pública subasta de la misma, en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el
tipo de salida, de no mediar objeción por parte de la apremiada.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que
se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la valoración inicial reali-
zada a instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se con-
vocará a la deudora para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

- Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado, y 116 de su Orden
de Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999
(B.O.E. del día 4 de junio).

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de
tres días en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el
caso contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán supli-
dos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Gijón, a 14 de junio de 2001.—El Recaudador Ejecutivo.”

Al propio tiempo, se requiere a la deudora para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en
el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la
práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención
de que en el caso de no personarse la interesada, se le tendrá por
notificada de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

En Gijón, a 18 de julio de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.–12.444.

— • —

Edicto de embargo de vehículos

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social, número 33/04, de Gijón.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apre-
mio, que se instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra los deudores que abajo se relacionan, por deudas a la
Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notificaciones
intentadas en los últimos domicilios conocidos, por medio del
presente edicto, que se publicará en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, se les notifica, conforme a
lo previsto en el artículo 109 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, que en
los respectivos expedientes se ha dictado la siguiente:

Diligencia de embargo de vehículos:

Diligencia: Notificados a los deudores de referencia, confor-
me al artículo 109 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, los débitos cuyo
cobro se persigue en expedientes que se instruye en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuer-
do con la providencia de embargo de bienes dictada en el mismo
declaro embargados los vehículos de los mismos que se detallan
en la relación adjunta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 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, B.O.E. del día 24), procede lo siguiente:

1. Notificar a los deudores el embargo decretado hasta cubrir
el importe total de los débitos, indicándoles que los vehí-
culos trabados se pongan, en un plazo de 5 días, a disposi-
ción inmediata de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con su documentación y llaves necesarias para su apertura,
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funcionamiento y, si procede, custodia, con la advertencia
de que, en caso contrario, dichos actos podrán ser suplidos
a costa de los deudores.

2. Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o
colaboradores que se indican en el vigente Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública
subasta de los mismos, si no atienden al pago de sus deu-
das, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte de los apremiados.

No obstante, si no estuviesen de acuerdo con la valoración
que se efectúe, podrán presentar valoración contradictoria de los
bienes que les hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a con-
tar desde el día siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los Organos de Recaudación o sus colabo-
radores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se con-
vocará a la deudora para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

- Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado, y 116 de su Orden
de Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999
(B.O.E. del día 4 de junio).

3. Siendo el bien embargado de los comprendidos en el artí-
culo 12 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin
Desplazamiento de Posesión, procede expedir mandamien-
to al Registro correspondiente para la anotación preventiva
del embargo de favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social y solicitar del mismo la Certificación de
Cargas que graven el vehículo.

4. Oficiar a la Jefatura Provincial de Tráfico para que se tome
anotación del embargo en los expedientes de los vehículos
de referencia, a efectos de constancia en la tramitación de
la transferencia que pudiera hacerse a terceras personas.

5. De no ser puestos a disposición de esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva por parte de los apremiados los bie-
nes reseñados, se procederá a solicitar a las Autoridades
que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a las
demás que proceda, la captura, depósito y precinto de los
vehículos objeto de embargo, en el lugar donde se hallen,
poniéndolos a disposición del recaudador embargante.
Asimismo, que impidan la transmisión o cualquier otra
actuación en perjuicio de los derechos de la Seguridad
Social.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del
día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de
30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según disponen los artícu-
los 183.l.a) del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica
a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Gijón, a 18 de julio de 2001.—El Recaudador Ejecutivo.—
12.445.

Anexo
D.N.I./C.I.F. NOMBRE/ Nº EXPTE FECHA IMPORTE PERIODO MATRICULA

RAZON DILI- DEUDA DEUDA

SOCIAL GENCIA

10796244 K SUAREZ 330496/85957 06-04-99 819.432 01/96-06/98 O-6912-AJ

RODRIGUEZ,

JOSE RAMON

10799128 F DIEGO DIAZ, “

MARIA

(Cónyuge)

10805217 R HERNANDEZ 330493/103959 22-11-99 2.755.964 01/92-06/98 O-7873-AU

TESTILLANO,

JAVIER

— • —

Administración número 33/05, de Luarca

Edictos

La Directora de la Administración de la Seguridad Social de
Luarca,

Hace saber: que esta Administración, en ejercicio de las fun-
ciones que le atribuye el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero
(B.O.E. de 27 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas
y Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social, y
en base a los siguientes:

Hechos:

Primero: Don Héctor Roberto Ercasi, figura de alta en el
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos desde el 1 de julio de 1996, siendo la actividad decla-
rada “Consulta odontológica”.

Segundo: Con fecha 23 de noviembre de 2000, la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 33/05 nos comunica que:

• Personado el Agente Ejecutivo en la calle General Capalleja,
nº 28, de Navelgas (Tineo), domicilio donde tenía su consul-
ta odontológica y donde residía el interesado, no logra loca-
lizarlo, alegando los vecinos que hace tiempo que se marchó.

• De acuerdo con la información facilitada por el Servicio
Regional de Recaudación del Principado de Asturias, don
Héctor Roberto Ercasi, figura de baja en el Impuesto de
Actividades Económicas con fecha 31 de diciembre de 1998.

Fundamentos de derecho:

1. Artículo 29 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General sobre Inscripción
de Empresas, Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de
Datos de Trabajadores en la Seguridad Social (B.O.E. del
27 de febrero), en el que se regulan las formas de promover
las altas y bajas de los trabajadores.

2. Artículo 47.3 del mismo cuerpo legal según el cual “las
bajas de los trabajadores en este Régimen Especial surtirán
efectos desde el día primero del mes siguiente a aquel en
que los mismos hubieran cesado en la actividad determi-
nante de su inclusión”.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, esta Administración,

Resuelve:

Practicar de oficio la baja en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de don Héctor
Roberto Ercasi, N.A.F. 33 10087639081 y N.I.E. X0979854P, con
efectos de 31 de diciembre de 1998, al entender suficientemente
probado que a partir de dicha fecha no se ha desarrollado la acti-
vidad que dio lugar a su alta en el referido Régimen Especial.

Contra esta resolución podrán interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes a su noti-
ficación, conforme dispone el artículo 71 de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11).

Transcurrido el plazo de 45 días desde la interposición de
dicha reclamación previa sin que recaiga resolución expresa, la
misma podrá entenderse desestimada, lo que se comunica a efec-
tos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Luarca, a 18 de julio de 2001.—La Directora de la
Administración.—12.516 (1).

— • —

La Directora de la Administración de la Seguridad Social de
Luarca,

Hace saber: que esta Administración, en ejercicio de las fun-
ciones que le atribuye el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero
(B.O.E. de 27 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas
y Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social, y
en base a los siguientes:

Hechos:

Primero: Doña Cándida González García, figura de alta en el
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos desde el 1 de abril de 1995, siendo la actividad decla-
rada la de Cafés y Bares de Categoría Especial, y el domicilio de
dicha actividad en el Barrio de Cimadevilla de la localidad de
Tineo.

Segundo: Con fecha 11 de noviembre de 2000, la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 33/05 nos comunica que:

• Personado el Agente Ejecutivo en el domicilio de la activi-
dad declarado por la interesada, comprueba que el local se
encuentra cerrado.

• La Guardia Civil de Tineo informa que el local lo regenta
actualmente otra persona.

De acuerdo con la información facilitada por el Servicio
Regional de Recaudación del Principado de Asturias, doña
Cándida González García, figura de baja en el Impuesto de
Actividades Económicas con fecha 28 de mayo de 1997, baja tra-
mitada de oficio a la vista del informe emitido por el
Ayuntamiento de Tineo en el año 1998, donde se indicaba que se
ausentó del municipio el año anterior.

Tercero: Consultados los datos existentes en el Fichero
General de Afiliación de esta Tesorería General de la Seguridad
Social se comprueba que con fecha 28 de agosto de 1998, causó
alta como trabajadora por cuenta ajena de la empresa Robles
Puente Euripide, C.C.C. 24 101326278, y domicilio en la Avenida
Fernández Ladreda, 5 de León.

Fundamentos de derecho:
1. Artículo 29 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por

el que se aprueba el Reglamento General sobre Inscripción
de Empresas, Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de
Datos de Trabajadores en la Seguridad Social (B.O.E. del
27 de febrero), en el que se regulan las formas de promover
las altas y bajas de los trabajadores.

2. Artículo 47.3 del mismo cuerpo legal según el cual “las
bajas de los trabajadores en este Régimen Especial surtirán
efectos desde el día primero del mes siguiente a aquel en
que los mismos hubieran cesado en la actividad determi-
nante de su inclusión”.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, esta Administración,

Resuelve:

Practicar de oficio la baja en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de doña Cándida
González García, N.A.F. 33 0094612570 y D.N.I. 09680482 N,
con efectos de 31 de mayo de 1997, al entender suficientemente
probado que a partir de dicha fecha no se ha desarrollado la acti-
vidad que dio lugar a su alta en el referido Régimen Especial.

Contra esta resolución podrán interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes a su noti-
ficación, conforme dispone el artículo 71 de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11).

Transcurrido el plazo de 45 días desde la interposición de
dicha reclamación previa sin que recaiga resolución expresa, la
misma podrá entenderse desestimada, lo que se comunica a efec-
tos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Luarca, a 18 de julio de 2001.—La Directora de la
Administración.—12.516 (2).

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo

Edicto de embargo de bienes

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejcutiva, contra el deudor doña
Elvira Pastur Martínez, N.I.F. 11379496 Q, número expediente de
apremio 33/06/01/408/16, por deudas a la Seguridad Social y
cuyo último domicilio conocido fue calle Pérez de Ayala, 31-1º B,
de Mieres, se procedió en fecha 31 de mayo de 2001, al embargo
de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia y es
la siguiente.

«Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06, de
Oviedo.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Pastur
Martínez, Elvira, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en calle Pérez de Ayala, 31- 1º B de
Mieres, se procedió con fecha 31 de mayo de 2001, al embargo de
bienes inmuebles, cuya diligencia se detalla a continuación:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra el deudor Pastur Martínez, Elvira, con
DNI/NIF/CIF número 011379496 Q, por deudas a la Seguridad
Social que responden al siguiente detalle:

Número de P. Apremio Periodo Régimen

33 00 015902601 01 2000 / 03 2000 0521

Importe del principal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.746 pesetas.
Recargos de apremio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.149 pesetas.
Costas devengadas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 pesetas.
Costas presupuestas:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.384 pesetas.
Total débitos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.859 pesetas.
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Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en-
su día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre), decla-
ro embargos los inmuebles pertenecientes al deudor que se des-
criben a continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
129 de dicho Reglamento.

«Descripción de la finca embargada

Deudor: Pastur Martínez, Elvira.
Finca número: 01.
Descripción finca: Vivienda urbana.
Tipo vía: Cl.
Nombre vía: Ramón Pérez de Ayala.
Datos registro:
Número tomo: 712; número libro: 626; número folio: 95;

número finca: 61.519.

Descripción ampliada:

Predio número ciento cincuenta y ocho: Vivienda primero B,
tipo D, en la primera planta alta, en la parte este y al frente según
se sube por la escalera, se halla vinculado a esta vivienda un tras-
tero señalado con igual letra que la vivienda y ubicado en su
misma planta y portal, con una superficie de 7,72 m2; la plaza de
garaje señalada con el número 78, en la planta de sótano, con una
superficie de 20,50 m2. Superficie útil de 90 m2.

Linderos: Derecha: Vivienda tipo C de la misma planta y por-
tal.

Izquierda: Vivienda tipo E de igual planta y portal.

Fondo: Por donde tiene acceso directo la vivienda, con mese-
ta, elemento común.

Frente: Calle de situación.

100% del pleno dominio para la sociedad de gananciales com-
puesta por don Braulio Solís Alvarez Lueje, D.N.I. 11052439 L,
y doña Elvira Pastur Martínez, D.N.I. 11379496 Q.»

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se
indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de la misma, en caso de no aten-
der al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida,
de no mediar objeción por parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que
se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la valoración inicial reali-
zada a instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se con-
vocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

- Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado, y 116 de su Orden
de Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999
(B.O.E. del día 4 de junio).

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de
tres días en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el
caso contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán supli-
dos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.”

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en
el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la
práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención
de que en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

En Oviedo, a 11 de julio de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.»

No habiéndose podido notificar en el último domicilio cono-
cido a la interesada y a su esposo, don Braulio Solís Alvarez,
N.I.F. 11052439 L, se le notifica a través de este anuncio.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129.2 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 (B.O.E. del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de notificación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 183.1 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Transcurrido el plazo de tres meses computados desde la
fecha de interposición de tal recurso sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según disponen
los artículos 183.1a) del Reglamento General de Recaudación y
115.12 de la Ley 30/1992 antes citados, lo que se comunica a los
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley, en
redacción dada por la de 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 11 de julio de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—11.985.

— • —

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

Número de expediente: 33 06 00 00014719.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06, de
Oviedo.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Blanco
Tormo, Manuel Francisco, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en Urb. Palacio de Meres,
Tiñana, 2. 33199 - Siero, se procedió con fecha 23 de abril de
2001 al embargo de bienes inmuebles, cuya diligencia se detalla
a continuación:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra el deudor Blanco Tormo, Manuel Francisco, con
DNI/NIF/CIF número 010808206 T, por deudas a la Seguridad
Social que responden al siguiente detalle:

Número de P. Apremio Periodo Régimen

33 99 016165768 06 1999 / 06 1999 0111

33 99 013876871 04 1999 / 04 1999 0111

33 99 014150188 05 1999 / 05 1999 0111

33 99 016630863 07 1999 / 07 1999 0111

33 00 013048979 02 2000 / 02 2000 0111

Importe del principal: . . . . . . . . . . . . . . . . . 513.607 pesetas.

Recargos de apremio: . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.232 pesetas.

Costas devengadas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 pesetas.

Costas presupuestas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.610 pesetas.

Total débitos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638.939 pesetas.

Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en-
su día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre), decla-
ro embargos los inmuebles pertenecientes al deudor que se des-
criben a continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
129 de dicho Reglamento.

«Descripción de la finca embargada

Deudor: Blanco Tormo, Manuel Francisco.

Finca número: 01.

Datos finca urbana:

Descripción finca: Urbana-parcela.

Tipo vía: Ur.

Nombre vía: Palacio Meres.

Datos registro:

Número tomo: 941; número libro: 804; número folio: 27;
número finca: 93.066.

Descripción ampliada:

Vivienda aislada. Urbana parcela de terreno denominada
Fuente Mera, en la Unidad de Actuación AR-9 Palacio Meres,
Parroquia de Tiñana, Concejo de Siero, señalada con el número
dos de proyecto, de trescientos sesenta y tres metros, noventa y
cinco decímetros cuadrados.

Linda: Norte, vial interior de esta Urbanización; Sur, camino;
Este, finca número tres de proyecto, y Oeste, finca señalada con
el número uno de proyecto.

Compuesta de planta baja, distribuida en salón-comedor, coci-
na, dormitorio y baño; y planta primera, distribuida en tres dor-
mitorios y un baño. En planta baja existe un garaje cubierto y
abierto en un de los laterales.

Ocupa una superficie útil en planta baja, incluido el garaje, de
ochenta y nueve metros treinta y cinco decímetros cuadrados; y
en planta primera de treinta y seis metros sesenta decímetros cua-
drados.

Ocupa una superficie construida de ciento treinta y dos metros
treinta y un decímetros cuadrados.

La edificación linda por todos sus vientos con la parcela en la
que está enclavada, excepto por el Este, que a nivel de planta baja
está adosada a la edificación existente en la parcela número tres.

A esta finca le corresponde como anejo vinculado con titula-
ridad “Ob Rem” una participación indivisa del uno coma veinti-
cuatro por ciento sobre las parcelas 93.064, folio 20 del libro 804
de Siero, y 93.707, folio 62 del libro 821 de Siero.

100% del pleno dominio de don Manuel Francisco Blanco
Tormo, D.N.I. 10808206 T.»

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se
indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de la misma, en caso de no aten-
der al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida,
de no mediar objeción por parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que
se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la valoración inicial reali-
zada a instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se con-
vocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

- Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado, y 116 de su Orden
de Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999
(B.O.E. del día 4 de junio).

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
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Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. de
3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de
quince días hábiles contados desde el siguiente al de notificación
de la presente acta, acompañado de la prueba que estime perti-
nente, dirigido al órgano competente para resolver el expediente:
Sra. Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Asturias.

Dicho escrito será presentado en la Inspección Provincial de

Trabajo y Seguridad Social, calle Santa Teresa, 15, 4º, de Oviedo,
de conformidad con el artículo 17 y la Disposición Adicional
Unica del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. de 3 de
junio) y el artículo 53.2.e) del Real Decreto 138/2000, de 4 de
febrero (B.O.E. del 16).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—La Jefa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.—12.390 (1).

ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de
tres días en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el
caso contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán supli-
dos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 23 de abril de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.”

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en
el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la
práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención
de que en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

En Oviedo, a 11 de julio de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—11.989.
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La presente acta tiene el carácter de liquidación provisional en
los términos del artículo 31.3 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social. Se hace expresa advertencia de
que en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de
notificación de la presente acta, podrá formularse escrito de ale-
gaciones ante el Sr. Jefe de la Unidad Especializada en al Area de
Seguridad Social, calle Santa Teresa, 15 - 4º, de Oviedo, confor-

me a lo dispuesto en el precepto antes citado y en el artículo 33.1
del Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición
de Sanciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas a la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. de 3 de junio).

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—La Jefa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.—12.391.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. de
3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de
quince días hábiles contados desde el siguiente al de notificación
de la presente acta, acompañado de la prueba que estime perti-
nente, dirigido al órgano competente para resolver el expediente:
Ilma. Sra. Consejera de Trabajo y Promoción de Empleo del
Principado de Asturias (calle Santa Teresa, 15 - 5º, de Oviedo), de
conformidad con el artículo 52.4 Ley 31/1995, artículos 4.2 del
Real Decreto 928/1998 y Decreto 9/2000, de 3 de febrero (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de febrero de
2000), por el que se distribuyen las competencias sancionadoras
en Materia de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—La Jefa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.—12.390 (2).

— • —

• Número acta: 822/01.
Nombre sujeto responsable: Reparaciones e Instalaciones
Albamar, S.L.
Nº Patr/S.S.: 33104368649.
NIF/DNI: B33842170.
Domicilio: Puerto de Tarna, 12.
Municipio: Gijón.
Importe: 1.000.002 pesetas.
Materia: Empleo.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. de
3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de
quince días hábiles contados desde el siguiente al de notificación
de la presente acta, acompañado de la prueba que estime perti-
nente, dirigido al órgano competente para resolver el expediente:
Ilma. Delegada del Gobierno del Principado de Asturias. Dicho

escrito será presentado en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Asturias (calle Santa Teresa, 15 - 4º, 33005
de Oviedo), de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. de 3 de junio), el artículo 55.2)
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (B.O.E. del 12), en su
redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre
(B.O.E. del 23).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—La Jefa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.—12.390 (3).

— • —

• Número acta: 888/01.
Nombre sujeto responsable: Don José Mendiola Sánchez.
Nº Patr/S.S.: 33006939962.
NIF/DNI: 10016988.
Domicilio: Avenida de Pando, 27 - 1º C.
Municipio: Oviedo.
Importe: 50.001 pesetas.
Materia: Seguridad Social.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. de
3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de
quince días hábiles contados desde el siguiente al de notificación
de la presente acta, acompañado de la prueba que estime perti-
nente, dirigido al órgano competente para resolver el expediente:
Sr. Jefe de la Unidad Especializada en el Area de Seguridad
Social. Dicho escrito será presentado en la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Asturias (calle Santa Teresa, 15
- 4º de Oviedo).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—La Jefa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.—12.390 (4).
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AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace públi-
ca notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes
sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
Competente, de conformidad con el artículo 68-2 del Real
Decreto 339/1990, de 2-3, B.O.E. de 14 de marzo de 1990, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución podrá interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la pre-
sente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de Oviedo de lo

Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o cualquier otro recurso que estime
procedente o conveniente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El ingreso
deberá realizarse en la Tesorería Municipal, sita en el
Ayuntamiento de Castrillón, en horas de 9,00 a 13,00 de lunes a
viernes. También puede hacer el ingreso mediante giro postal diri-
gido al departamento municipal citado, indicando el número de
expediente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos y N.I.F.
Transcurrido el plazo señalado sin efectuar el ingreso, se iniciará
la vía ejecutiva para su exigencia por el procedimiento de apre-
mio, con el recargo correspondiente, devengo de los intereses de
demora y la repercusión de las costas que puedan originarse.

La interposición de un recurso no interrumpe por si sólo el
procedimiento recaudatorio.

En Piedras Blancas, a 23 de julio de 2001.—El Alcalde.—
12.609.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace públi-
ca notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruidos por el Ayuntamiento de Castrillón, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de

alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, de
dictarán las oportunas Resoluciones.

En Piedras Blancas, a 23 de julio de 2001.—El Alcalde.—
12.610.

Anexo
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DE OVIEDO

Jefatura de la Policía Local

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999, de 13 de
enero), se hace pública notificación de la iniciación de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura de
Policía Local de Oviedo y sobre la base de la Ordenanza
Municipal de Tráfico (aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 5 de
octubre de 1993, publicada en BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 289, de 16 de diciembre de 1993),
a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, al no
haberse podido practicar, en al menos dos intentos consecutivos,
la notificación en el último domicilio conocido, o en su defecto,
en el que figurare en el Registro de Conductores e Infractores, y
en el de Vehículos, conforme al artículo 78 de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).

La iniciación de los correspondientes expedientes sanciona-
dores, se publica a los siguientes efectos:

A) Si el titular referido es persona jurídica o siendo persona
física no hubiera sido el conductor del vehículo, dentro del
plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación de la presente, ha de comunicar por escrito al
Instructor mencionado, el nombre y domicilio del conduc-
tor del vehículo en el día y hora de la denuncia, advirtién-
dole que de no hacerlo, será considerado autor de una falta
grave, conforme al artículo 72 de la citada Ley de
Seguridad Vial.

B) En el supuesto que el titular fuese el conductor del vehícu-
lo en el día y hora indicados, lo que así será entendido en
el caso de ser persona física y no haber dado cumplimien-
to al punto anterior, la presente publicación surtirá efectos
de notificación de la denuncia, participándole el derecho
que le asiste en este caso, de conformidad con el artículo
79 de la mencionada Ley de Seguridad Vial, de alegar por
escrito, con aportación o proposición de las pruebas que
considere oportunas, y dentro del plazo de quince días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente, lo que en su defensa estime conveniente, significán-



dole que en el caso de no efectuar alegaciones en el plazo
indicado, la iniciación del procedimiento será considerada
propuesta de resolución, conforme al artículo 13 del
Reglamento de Procedimiento Sancionador para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

Caso de prestar el denunciado conformidad con la sanción ini-
cialmente propuesta, podrá obtener el beneficio de la reducción
del 50% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva dentro del
plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha de la presente
publicación, salvo que el hecho esté castigado en las Leyes
Penales, o pueda dar origen a la suspensión de las autorizaciones

a que hace referencia el artículo 67 de la Ley de Seguridad Vial.
La formulación de alegaciones, supondrá la pérdida de la bonifi-
cación que reglamentariamente pudiera corresponderle en el
importe de la sanción.

Los mencionados expedientes caducarán seis meses después
de su iniciación, salvo que concurran causas de suspensión, los
cuáles obran en el Negociado de Sanciones de la Policía Local de
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de julio de 2001.—El Jefe del Servicio del
Area de Seguridad Ciudadana.—El Inspector Jefe de la Policía
Local.—12.654.
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Anexo

DENUNCIADO D.N.I. DIRECCION LOCALIDAD EXPE- FECHA INFR. ART. LEY ART. ORD. IMPORTE

DIENTE SEG. TRAF.

ABELLA ALVAREZ IVAN 9424324 BERMUDO I EK DIACONO 6 2 D OVIEDO 467272 30/4/01 0:00:00 49-A5-01 15000

AGUIRRE MARTINEZ RAFAEL 10538631 TENDERINA 87 1 IZ OVIEDO 466922 18/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

ALBA GARCIA ALBERTO 10585567 JOAQUIN BLUME 5 1 E OVIEDO 474163 9/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

ALONSO FERNANDEZ DAVID 9411063 GALICIA DE 40 1 C OVIEDO 469077 28/4/01 0:00:00 53-1-12A 15000

ALONSO SUAREZ AURELIO 10561993 BENJAMIN ORTIZ 13 1 K OVIEDO 473816 4/5/01 0:00:00 53-01-4A 15000

ALVAREZ ALVAREZ JOSE MANUEL 10520348 CTRA GENERAL 38 1 IZ CALDAS OVIEDO 463988 31/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

ALVAREZ ALVAREZ VICENTE NORBER 10499400 MURILLO 1 4 F OVIEDO 474732 23/4/01 0:00:00 39-02-A1 10000

ALVAREZ ARENAS SANTIAGO 10595816 MATEMATICO PEDRAYES 4 OVIEDO 474540 10/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

ALVAREZ FERNANDEZ AURELIA 10723823 CAMINO REAL 32 8 2DH OVIEDO 455764 5/4/01 0:00:00 53-1-11A 15000

ALVAREZ FERNANDEZ MARCELINO 10543411 TORRECERREDO 35 5 I OVIEDO 463586 8/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

ALVAREZ FERNANDEZ SERGIO 34683974 RIEGO DE 9 OVIEDO 468184 2/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

ALVAREZ GAN S.L. B33543638 FONCALADA 5 OVIEDO 392786 1/6/01 0:00:00 72-3 50000

ALVAREZ GARCIA ARIEL ANTONIO 9424844 QUIN EL PESCADOR 3 BJ A OVIEDO 466981 18/4/01 0:00:00 39-02-A1 10000

ALVAREZ GARCIA ARIEL ANTONIO 9424844 QUIN EL PESCADOR 3 BJ A OVIEDO 451449 3/4/01 0:00:00 39-02-M 10000

ALVAREZ GARCIA FELIX 9386451 LEOPOLDO ALAS 2 3 E OVIEDO 466487 31/3/01 0:00:00 53-01-8C 15000

ALVAREZ GARCIA MARCELINO 10524492 SEGADAS DE LAS 35 1 OVIEDO 431707 11/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

ALVAREZ MENENDEZ MANUEL 50531341 GONZALEZ BESADA 50 3 OVIEDO 472839 22/6/01 0:00:00 39-02-M 10000

ALVAREZ MIÑAMBRES M LAURA 10788054 PEDRO MASAVEU 17 E 6 IZDA OVIEDO 468463 18/5/01 0:00:00 39-2B 10000

ALVAREZ RAPALLO SALVADOR MANUE 9438835 SEGADAS DE LAS 2 4 D OVIEDO 463812 8/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

ALVAREZ RODRIGUEZ SUSANA 9420547 LUIS BRAILLE 1 3 C OVIEDO 474475 24/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

ALVAREZ RODRIGUEZ SUSANA 9420547 LUIS BRAILLE 1 3 C OVIEDO 474399 15/5/01 0:00:00 53-01-10 15000

ALVAREZ TEJEIRO MARCO ANTONIO 9389448 AVENIDA DEL MAR 14 ENTR A OVIEDO 466934 7/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

ALVAREZ VAZQUEZ ANTONIO 71645527 CRUPO ARMATILLA 12 1 IZ OLLONIEGO OVIEDO 474202 3/4/01 0:00:00 39-02-A1 10000

ARAGON GARCIA LUIS ALBERTO 9421260 TTE ALFONSO MARTINEZ 5 7 OVIEDO 456956 26/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

ARBESU RIERA CARLOS ARTURO 9376783 PL GESTA 3 7 IZ OVIEDO 474418 2/5/01 0:00:00 39-02-K 10000

ARECES GARICA EDELMIRA 10505122 PEDRO MASAVEU, 21 6∫ I OVIEDO 465885 21/3/01 0:00:00 39-02-M 10000

ARECES GARICA EDELMIRA 10505122 PEDRO MASAVEU, 21 6∫ I OVIEDO 462845 29/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

ARENA RIESTRA JUAN CARLOS 9356334 SAN MELCHOR GARCIA SAMPEDRO 54 OVIEDO 465191 18/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

ARGUELLES SANCHEZ MARIA DEL CA 10486212 URIA 40 6 A OVIEDO 409539 1/5/01 0:00:00 53-1-11A 15000

ARISTONDO SORALUCE GREGORIO 10400144 COMANDANTE CABALLERO 10 I 4 B OVIEDO 459466 25/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

ARNALDO ALVAREZ JOSE ANTON 9371182 LEOPOLDO ALAS 39 1 A OVIEDO 465119 3/4/01 0:00:00 39-02-C1 16000

ASENSIO GARCIA HERMENEGILDO 16172077 SAN MELCHOR GARCIA SAMPEDRO 62 OVIEDO 462448 28/3/01 0:00:00 53-1-18C 10000

AZA ESTEBANEZ RAFAEL 9395460 RIO SAN PEDRO 9 2 OVIEDO 465215 29/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

AZAÑEDO HERRANZ CARLOS 51911435 LEOPOLDO ALAS 41 3 DCH OVIEDO 431791 29/3/01 0:00:00 39-2-B 10000

BALLESTEROS GONZALEZ RAUL 9425820 TENDERINA EDIF EL PALAIS 6 4 B OVIEDO 465246 5/5/01 0:00:00 53-01-4A 15000

BAQUET LOPEZ ENCARNACION 11368906 GRAL. FONS DE VIELA 99 BJ TRUBIA OVIEDO 476571 23/5/01 0:00:00 39-02-A1 10000

BARCENA CAINZOS ELIAS 9411839 FRATERNIDAD 9 1 OVIEDO 466798 9/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

BARRUL GARCIA ESMERALDA 10860706 MANUEL SANCHEZ OCAÑA 11 E OVIEDO 465283 15/3/01 0:00:00 53-01-10 15000

BEDIA RUANO HECTOR 71666829 LAS PEÑA 25 CERDEÑO OVIEDO 468788 12/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

BLANCO RODRIGUEZ JOSE ROGELIO 9406076 CALEYO EL 12 3 OVIEDO 462559 23/3/01 0:00:00 53-01-1C 40000

BOTAS GONZALEZ GONZALO MANUEL 9396210 CERVANTES 11 4 IZ OVIEDO 474708 23/4/01 0:00:00 39-2-B 10000

BRAZ DE SOUZA CREUSA LUCIA X0347636Z JERONIMO IBRAN 1 6 F OVIEDO 467733 23/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

BULLA BODORA BRIGITTE 10578392 MONUMENTOS DE LOS 20 OVIEDO 475188 16/5/01 0:00:00 53-01-4A 15000
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BUSTO FERNANDEZ ERNESTO 9424206 TENDERINA ALTA 4 3 IZ OVIEDO 462459 20/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

CABADA ALLER JOSE 10315312 DIVISION AZUL 8 9 A OVIEDO 461921 26/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

CALOCA MENDEZ JAVIER 11321607 ALVAREZ LORENZANA 11 2 B OVIEDO 403946 16/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

CAÑAL RON FCO JAVIER 10470586 JOSE RAMON ZARAGOZA 10 5 E OVIEDO 431788 28/3/01 0:00:00 38-07-00 30000

CARBAJALES DIAZ EDUARDO 9375889 GALICIA DE 40 1 C OVIEDO 468378 11/5/01 0:00:00 38-07-00 30000

CARBAYO CRESPO FABIO JOSE 13732239 CAVEDA 12 4 H OVIEDO 462566 2/4/01 0:00:00 11-03-01 10000

CARMONA GALLARDO JOAQUIN 9435342 ANIEVES 12 BA IZQ TUDELA VEGUIN OVIEDO 463502 25/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

CARPAS ENTRETENIMIENTOS Y DECO B33467283 PANDIELLA 29 LA MANJOYA OVIEDO 466372 22/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

CASTELLANOS SANCHEZ JOSE ANGEL 10598418 INDEPENDENCIA 31 9 D OVIEDO 463490 2/5/01 0:00:00 39-02-M 10000

CASTILLO TEJERA SERGIO 9402569 COLON DE 15 1 IZQ OVIEDO 474136 26/4/01 0:00:00 53-01-1A 15000

CIENFUEGOS BENITO JOSE LUIS 9387435 MANUEL CUETO GUISASOLA 1 OVIEDO 465015 1/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

CONTRATAS GULIAS S.L. B33078619 BENJAMIN ORTIZ 7 OVIEDO 392767 14/5/01 0:00:00 72-3 50000

CORRAL VAN DER BURCH YOLANDA 5221948 FELIX ARAMBURU 4 2 D OVIEDO 466644 29/3/01 0:00:00 09-02-02 25000

CUESTA CASTAÑON MANUEL PABLO 9389377 CAMPOAMOR 28 7C OVIEDO 462398 1/4/01 0:00:00 39-02-A1 10000

DEAS C.B. E33463225 RIO SAN PEDRO 6 P 1 5 OVIEDO 435329 20/4/01 0:00:00 38-07-00 30000

DECORACIONES VETUSTA S.L. B33509480 MAR DEL 28 I 8 B OVIEDO 474274 17/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

DEL FRESNO GARCIA RAMON 10493295 FUERTES ACEVEDO 10 2 A OVIEDO 435434 26/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

DIAZ DIAZ ANA MARIA 10306461 EL VASCO 13 TRUBIA OVIEDO 465192 18/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

DIAZ GARCIA BAUDILIO 9368859 GRUPO ARMATILLA 20 1 IZ OLLONIEGO OVIEDO 467949 30/4/01 0:00:00 39-02-A1 10000

DIAZ LOPEZ DAMASO JOSE 9435916 ALVAREZ LORENZANA 1 E B 2D OVIEDO 468266 5/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

DIAZ LOPEZ LUIS 10792942 TENDERINA 145 6 D OVIEDO 466677 28/3/01 0:00:00 39-02-M 10000

DIAZ MARTINEZ CARLOS 10376072 PADRE SUAREZ 1 2 DC OVIEDO 474465 19/4/01 0:00:00 53-01-10 15000

DIAZ SIMON MARIA ANGELES 10599186 CAMINO REAL, 1 OVIEDO 466704 4/4/01 0:00:00 11-03-01 10000

DIEGO ALVAREZ MARCOS DAVID 9396160 LGAR LAS CALDAS 66 PRIORIO OVIEDO 468335 14/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

DIEZ GARCIA ALEJANDRO 9375254 PADRE BUENAVENTURA PAREDES 20 OVIEDO 474587 25/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

DOMINGO ALVAREZ BERTHA MARIA 9395856 AVDA PUMARIN 40 OVIEDO 467740 24/4/01 0:00:00 38-07-00 30000

DOMINGUEZ CARAZO PEDRO 10600422 STA TERESA DE JESUS 20 7 I OVIEDO 462474 29/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

FERNANDEZ ALVAREZ CARLOS JAVIER 9373950 DON VICTOR QUINTANAR 6 4 DCH OVIEDO 466844 4/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

FERNANDEZ ALVAREZ VICTOR MEL 10583706 FUENTE DE LA PLATA  18 OVIEDO 476578 8/6/01 0:00:00 53-01-8C 15000

FERNANDEZ ARTIME REBECA 71641255 NUMERO 19 LATORES OVIEDO 467082 29/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

FERNANDEZ ARTIME REBECA 71641255 NUMERO 19 LATORES OVIEDO 459596 28/3/01 0:00:00 39-02-M 10000

FERNANDEZ CADENAS JOSE LUIS 10575771 LILA 16 BJ OVIEDO 463425 12/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

FERNANDEZ CUEVAS M ANTONIA 11381145 MANUEL GARCIA CONDE 3 OVIEDO 465710 16/3/01 0:00:00 39-2B 10000

FERNANDEZ DIAZ JOAQUIN JOSE 9413754 CARDENAL ARCE OCHOTOREA OVIEDO 459058 3/4/01 0:00:00 39-02-K 10000

FERNANDEZ FANJUL ROSA MARIA 10547866 LUIS SUAREZ XIMIELGA 12 2 OVIEDO 467706 27/4/01 0:00:00 39-02-A1 10000

FERNANDEZ FERNANDEZ FELIZ 9354726 GRANADOS 6 5 E OVIEDO 463946 25/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 10544097 GASCONA 7 5 C OVIEDO 459055 26/3/01 0:00:00 39-2-B 10000

FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 10564435 LA ESTRECHA 46 PTAL 6 BAJ D OVIEDO 463737 12/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

FERNANDEZ FERNANDEZ-CARROCERA 10544232 GONZALEZ BESADA 17 3 H OVIEDO 465685 15/3/01 0:00:00 53-01-4A 15000

FERNANDEZ GALAN M PILAR 10534349 CAMPOAMOR 4 7 OVIEDO 466523 17/4/01 0:00:00 39-02-K 10000

FERNANDEZ GARCIA FLORENTINO 9407208 GONZALEZ DEL VALLE 12 OVIEDO 471311 22/5/01 0:00:00 39-02-L1 30000

FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 10283700 BUENAVISTA DE 20 6 IZDA OVIEDO 476851 25/5/01 0:00:00 39-2-B 10000

FERNANDEZ GONZALEZ FLORENTINO 10535744 OTERO 8 OVIEDO 430061 18/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

FERNANDEZ GONZALEZ SINDULFO 71642512 JOAQUINA BOBELA 8 3 C OVIEDO 468518 14/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

FERNANDEZ MARTINEZ ANGEL LUIS 9355843 BOLGACHINA  2 10 D OVIEDO 465207 27/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

FERNANDEZ MARTINEZ ANGEL LUIS 9355843 BOLGACHINA 2 10 D OVIEDO 474255 6/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

FERNANDEZ OCHOA IGNACIO 52580998 CABO NOVAL 10 4 B OVIEDO 438619 14/4/01 0:00:00 39-02-M 10000

FERNANDEZ VALDES JOSE MANUEL 10457796 GREGORIO MARAÑON 30 1 OVIEDO 461859 21/6/01 0:00:00 38-07-00 30000

FERNANDEZ VALLE LUIS MANUEL 9378084 VICTOR SAENZ 5 6 A OVIEDO 467373 9/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

FERNANDEZ VIAR MANUEL 10810839 GIL DE JAZ 4 OVIEDO 447004 28/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

FLOREZ ALONSO MARIA JESUS 11071212 MANUEL DEL FRESNO 7 5 3 OVIEDO 474187 3/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

FREIRRE PADILLA SONIA 9400194 MENENDEZ Y PELAYO 15 4I OVIEDO 438061 15/3/01 0:00:00 53-01-4A 15000

FRUTOS DE FRUTOS M RAQUEL 3434213 BOBELA 132 OVIEDO 465936 20/3/01 0:00:00 53-01-4A 15000

FUENTE DE LA PADILLA FELISA 9392292 CIUDADES UNIDAS 25 1 C OVIEDO 474330 20/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

FUENTE GARCIA LUIS PLACIDO 9376785 MAR DEL 54 2 A OVIEDO 467484 8/5/01 0:00:00 11-03-01 10000
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FUENTES C GONZALO Y OTROS C.B. E33049040 RICARDO MONTES 48 OVIEDO 467196 20/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GABARRI GABARRI RAMON 9373514 ANTIDIO VELASCO 2 OVIEDO 474879 24/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GABARRI GABARRI RAMON 9373514 ANTIDIO VELASCO 2 OVIEDO 465050 14/4/01 0:00:00 39-02-M 10000

GABARRIZ BARRUL ESMERALDA 71656932 RIO ORLE 7 BAJO OVIEDO 468209 20/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

GAMONAL CELIS JOSE RAMON 9352133 LLAMAQUIQUE 1 D 2 IZ OVIEDO 468187 3/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

GAMONAL CELIS JOSE RAMON 9352133 LLAMAQUIQUE 1 D 2 IZ OVIEDO 468984 17/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

GAMONAL CELIS JOSE RAMON 9352133 LLAMAQUIQUE 1 D 2 IZ OVIEDO 435427 19/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GARBAYO CRESPO FABIO JOSE 13732239 CAVEDA 12 4 H OVIEDO 455751 29/3/01 0:00:00 39-2B 10000

GARCIA CACHAFEIRO FAUSTO 7414036 ANGEL MUÑIZ TOCA 8 1 C OVIEDO 465468 21/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GARCIA DE NORIEGA MARIA DEL PI X0230981S CAPITAN ALMEIDA 29 2 D OVIEDO 467926 24/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GARCIA DE SOUZA MARCELO 53529083 FLOREZ ESTRADA 26 2 B OVIEDO 468233 13/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

GARCIA ESCOBIO PEDRO 71761445 JUAN ESCALANTE DE MENDOZA 1 OVIEDO 474457 10/4/01 0:00:00 23-1A-01 25000

GARCIA FERNANDEZ LUIS ALFON 9383819 ANTRACITAS LA 3 4 A OVIEDO 468247 18/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

GARCIA GARCIA BEATRIZ 10857774 GALICIA DE 58 1 B OVIEDO 467545 8/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

GARCIA GARCIA YOLANDA 9427675 RAFAEL ALTAMIRA 9 13 C OVIEDO 468193 4/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

GARCIA GONZALEZ ANGEL 11311329 ROSAL 31 1 OVIEDO 428523 16/3/01 0:00:00 53-01-10 15000

GARCIA GONZALEZ PALOMA 9409668 VALENTIN MASIP 3 2 C OVIEDO 471336 10/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GARCIA LOPEZ GABRIEL FCO 11365791 MANUEL PEDREGAL 11 4 B OVIEDO 467392 29/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

GARCIA LOPEZ SANTIAGO 10527674 ASTURIAS 41 7 B OVIEDO 476802 25/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

GARCIA RIESGO-LOMBARDERO JOSE 9436243 MILICIAS NACIONALES 4 7 D OVIEDO 456765 2/5/01 0:00:00 53-1-11A 15000

GARCIA RODRIGUEZ LUIS VICENTE 9369145 LORENZO ABRUÑEDO 24 3 DC OVIEDO 440368 25/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

GARCIA RUIZ Y OTRO LUIS M E33240961 AVDA SANTANDER 16 6 D OVIEDO 474539 9/5/01 0:00:00 53-1-18C 10000

GARCIA VALERA RAMON VALENTIN 11432428 JOAQUIN VILLA CAÑAL 3 4 J OVIEDO 463623 11/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

GARCIA VERGARA JONAS 71632504 MANUEL GARCIA CONDE 5 4 A OVIEDO 467529 30/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GARRAN DIAZ PEDRO EUGE 9709184 GENERAL ELORZA 63 OVIEDO 474564 24/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GAS DE ASTURIAS S.A. A33095266 PEREZ DE AYALA 3 OVIEDO 474244 19/4/01 0:00:00 39-02-M 10000

GASCON PEREZ MARIA 9359098 CAMPOMANES 20 OVIEDO 472277 4/6/01 0:00:00 39-02-F 10000

GONZALEZ ALVAREZ MANUEL LEONAR 9426310 GREGORIO MARAÑON 29 6 L OVIEDO 459313 8/4/01 0:00:00 39-02-K 10000

GONZALEZ ARES FCO JAVIER 9377832 MANUEL LLANEZA 5 OVIEDO 467528 30/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GONZALEZ DE LENA DIAZ DOMINGO 10598787 CAMINO REAL COLLOTO OVIEDO 431724 14/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

GONZALEZ FELIPE ANALIS X2541982E AUGUSTO JUNQUERA 35 3 B OVIEDO 467169 11/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

GONZALEZ FELIPE ANALIS X2541982E AUGUSTO JUNQUERA 35 3 B OVIEDO 467375 9/5/01 0:00:00 39-02-G 20000

GONZALEZ FERNANDEZ LUIS FRANCI 71635190 SILLA DEL REY 5 1 A OVIEDO 466511 11/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GONZALEZ GCIA-PORTILLA LUIS A 9372776 PEREZ DE LA SALA 22 4 A OVIEDO 467188 19/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GONZALEZ PELAEZ FCO MANUEL 10527305 CONSTANTINO CABAL 10 2 A OVIEDO 456073 22/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GONZALEZ ROBLEDO FRANCISCO J 9370665 JARDIN DEL PRINCIPADO 6 1 A OVIEDO 474689 17/5/01 0:00:00 11-02-03 10000

GONZALEZ SAL CRISTINO 10472785 EL VILLAR PANDO 85 OVIEDO 463984 26/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

GONZALEZ SAL CRISTINO 10472785 EL VILLAR PANDO 85 OVIEDO 451309 20/6/01 0:00:00 29-01-03 50000

GONZALEZ SANCHEZ MANUEL 10286207 FRATERNIDAD 7 2 DC OVIEDO 474589 25/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

GONZALEZ TUYA ANGEL 71634289 DOÑA ILUMINADA 8 4 A OVIEDO 431886 27/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GONZALEZ ZARZA JESUS 9434270 FUENTE DE LA PLATA 86 1 OVIEDO 468791 12/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

GRANDA ALEJANDRO ROBERTO O012685 MARCELINO FERNANDEZ 5 2 A OVIEDO 467571 18/5/01 0:00:00 39-2B 10000

GRANDA ENCINAS BENJAMIN 9385434 FUSO DE LA REINA 152 OVIEDO 456065 28/3/01 0:00:00 38-07-00 30000

GRANERO IGLESIAS ROSARIO 9350616 RIO CARES 2 BAJO IZDA OVIEDO 468415 15/5/01 0:00:00 39-02-K 10000

GUTIERREZ TEJON JESUS OVIDIO 10561455 PADRE ALLER 22 5 A OVIEDO 455294 9/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

HERNANDEZ VARGAS MIGUEL 39166115 RIO CUBA 1 IN BJ IZ OVIEDO 456543 21/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

HEVIA MORE RAMON 10579826 CAMINO REAL 85 1 3 J COLLOTO OVIEDO 466762 27/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

HUERGO COLUNGA ENRIQUE 10482759 GENERAL ELORZA 58 7 B OVIEDO 474322 7/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

HUERTA ALVAREZ ANGEL B 9374165 BUENAVISTA CHALET V ROSARIO 22 OVIEDO 468183 1/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

INTERNACIONAL CULTURAL EXCHANG B33568734 MATEMATICO PEDRAYES 19 OVIEDO 430062 19/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

INVETUST S.L. B33660168 CERDEÑO 2 TRAVESIA 15 OVIEDO 465990 21/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

ISIDORO CAPITA JOSE ANTONIO 9360037 TENDERINA 149 2 OVIEDO 429186 26/5/01 0:00:00 53-1-18C 10000

IZQUIERDO ALONSO JOSE RAMON 9353432 BOLGACHINA DE LA 2 7 D OVIEDO 466759 26/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

JAQUETE MOLINERO ANA M™ A 50281473 BEATO MELCHOR 84 6 A OVIEDO 476666 24/6/01 0:00:00 39-02-F 10000

JARDON IGLESIAS JOSE 9382044 RAFAEL GALLEGO SAINZ 14 5 K OVIEDO 466028 16/3/01 0:00:00 39-2-B 10000
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JIMENEZ GABARRI GERVASIA 9423003 SAN FRANCISCO 45 BJ TRUBIA OVIEDO 406831 16/3/01 0:00:00 39-02-M 10000

JOFEASTUR S.L. B33248923 ALVAREZ LORENZANA 36 OVIEDO 431015 6/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

JUESAS LABRADA MANUEL 10280748 RIO SAN PEDRO 11 8 A OVIEDO 476660 24/6/01 0:00:00 39-02-F 10000

LAGUARDIA CRUZ FCO JAVIER 9412882 PINTOR RIBERA 2 2 A OVIEDO 468913 25/5/01 0:00:00 53-01-4A 15000

LALLENDE LARRALDE SUSANA 71639481 PIÑERA LA 4 VILLAPEREZ OVIEDO 466399 8/6/01 0:00:00 39-02-M 10000

LLANOS NORIEGA AMALIA 2025475 MARQUES DE PIDAL 17 3 A OVIEDO 468259 4/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

LOPEZ ASENSI VICENTE 10474057 GONZALEZ BESADA 15 3 B OVIEDO 466752 24/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

LOPEZ FERNANDEZ JAIME 9398508 MENENDEZ Y PELAYO 84 OVIEDO 473818 19/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

LOPEZ PEREZ MAGDALENA 9406230 MATEMATICO PEDRAYES 21 2 OVIEDO 465250 19/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

LOPEZ WILIAN FERNANDO X2537876X TENDERINA 42 1 D OVIEDO 471119 16/4/01 0:00:00 39-02-M 10000

LUIS IGLESIAS JOSE ANTONIO 71598425 LA LLORAL SAN CLAUDIO OVIEDO 476508 8/6/01 0:00:00 39-02-F 10000

LUIS IGLESIAS JOSE ANTONIO 71598425 LA LLORAL SAN CLAUDIO OVIEDO 474592 26/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

MARTIN VACA ANGEL PEDRO 10065769 AVELLANOS LOS 2 2 A OVIEDO 467315 19/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

MARTINEZ FERNANDEZ MARIA LUIS 9357557 TENDERINA 58 EN D OVIEDO 462595 24/3/01 0:00:00 39-02-C1 16000

MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL 9413420 TITO BUSTILLO 20 1 D OVIEDO 469051 6/5/01 0:00:00 53-1-12A 15000

MARTINEZ FERNANDEZ ROSA MARIA 9359257 PEDRO MASAVEU, 7 2∫ OVIEDO 455936 3/4/01 0:00:00 39-2-B 10000

MARTINEZ GARCIA ALVARO 71631192 SAN LAZARO 5 5 B OVIEDO 466754 24/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

MARTINEZ GRANDA CARLOS 9384628 PADRE ALLER 14 10 C OVIEDO 406804 25/4/01 0:00:00 39-02-M 10000

MARTINEZ MERINO CARLOS 10030636 FLOREZ ESTRADA 2 OVIEDO 466340 2/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

MARTINEZ RODRIGUEZ MARCO 9380405 JOSE CIMA 4 BA COLLOTO OVIEDO 466735 2/4/01 0:00:00 39-02-G 20000

MARTINEZ YANO CONSTANTINO 10786689 TENDERINA 45 1 DC OVIEDO 472366 12/6/01 0:00:00 53-1-11A 15000

MEDINA PISONERO SALVADOR 10487680 BALDOMERO FERNANDEZ 7 4 B OVIEDO 467125 26/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

MENENDEZ ALAMO LUIS ALBERTO 9416573 JULIAN CLAVERIA 4 5 D OVIEDO 473254 19/5/01 0:00:00 38-07-00 30000

MENENDEZ ALAMO LUIS ALBERTO 9416573 JULIAN CLAVERIA 4 5 D OVIEDO 435239 18/5/01 0:00:00 39-02-Y 20000

MENENDEZ NIETO JOSE MANUEL 10573733 FRAY CEFERINO 51 D OVIEDO 474139 26/4/01 0:00:00 53-1-17A 10000

MOLINA MARCHON ALBERTO 9383385 DARIO DE REGOLLOS 15 5 B OVIEDO 459785 24/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

MOLINA MORCHON ALBERTO 9383385 DARIO DE REGOLLOS 15 5 B OVIEDO 431805 28/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

MONTES NORNIELLA JAIME 9369797 SILLA DEL REY 4 4 Q OVIEDO 468263 5/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

MONTESERIN GALLEGO ANTONIO 10087884 ALVARO FLOREZ ESTRADA 20 4 D OVIEDO 468571 13/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

MONTOYA MONTOYA M ASUNCION 9381269 POLIGONO INDUSTRIAL ESPIRITU S OVIEDO 451251 29/3/01 0:00:00 21-1D-01 50000

MORALES BENITO MAXIMO 11360993 ARGAÑOSA 110 4 23 OVIEDO 435199 18/4/01 0:00:00 38-07-00 30000

MUÑIZ FERNANDEZ CESAR 9390443 OSCURA 3 3 IZ OVIEDO 469830 10/5/01 0:00:00 49-A5-01 15000

NANCLARES CENTENO PABLO 9415925 ALBENIZ 27 5 OVIEDO 465462 21/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

NORASTUR S.A. A33422932 PRIMO RIVERA 1 OVIEDO 467080 29/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

NORTH PEAK SPORT S.L. B33553579 ALVAREZ LORENZANA 10 BJ OVIEDO 471555 12/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

NOVOA ROBLES JAVIER HUGO 9382300 SACRAMENTO 18 3 DCH OVIEDO 465116 28/3/01 0:00:00 11-02-03 10000

ORRACA GONZALEZ CELESTINO 10572375 FERNANDEZ LADREDA 11 2 DC OVIEDO 468189 4/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

OYONO MASSOJO DAVID LORENZO 9435755 CIUDADES UNIDAS 25 1 B OVIEDO 467230 23/4/01 0:00:00 39-02-L1 30000

PABLOS MUÑOS MARIA JESUS 9399299 COLON ,25 6∫ IZDA OVIEDO 455941 8/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

PALACIO GARCIA JOSE LUIS 10552044 RIO NARCEA 28 2 A OVIEDO 463868 17/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

PALANCO BARON MANUEL 10598674 INDEPENDENCIA 5 OVIEDO 474407 16/4/01 0:00:00 49-A5-01 15000

PALANCO BARON MANUEL 10598674 INDEPENDENCIA 5 OVIEDO 471218 7/5/01 0:00:00 39-02-K 10000

PANTIGA CABEZA VICTOR MANUEL 9400630 ANTRACITA LA 2 2 C OVIEDO 431708 11/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

PAREDES FERNANDEZ JUAN J 9379359 ALVAREZ LORENZANA 13 1 D OVIEDO 456541 24/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

PARGA CASANOVA JOSE LUIS 33820318 GREGORIO MARAÑON 15 4 B OVIEDO 466903 5/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

PEDREGAL PEREZ DANIEL 9386765 RIO SELLA 27 1 D OVIEDO 471343 12/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

PELLICER VIEJO JOSE ANTONIO 10524320 VALENTIN MASIP 40 8 G OVIEDO 467358 7/5/01 0:00:00 53-01-4A 15000

PEREIRA DIAZ CELSA 11062213 PUERTO LEITARIEGOS 1 2 IZ OVIEDO 449663 16/3/01 0:00:00 39-02-M 10000

PEREZ COMONTE JOSE RICARDO 9714200 PANDO DE 47 12 G OVIEDO 466080 29/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

PEREZ LOCADO MARIA ROSA 10591213 MANUEL DE FALLA 4 5 IZDA OVIEDO 476301 18/5/01 0:00:00 53-01-10 15000

PEREZ PELAEZ JULIAN MANUEL 10601157 CERVANTES 21 3 C OVIEDO 464916 29/3/01 0:00:00 53-01-4A 15000

PEREZ PEREZ JESUS 9363530 S MELCHOR GCIA SAMPEDRO 75 6A OVIEDO 474277 6/4/01 0:00:00 39-02-M 10000

PEREZ RODRIGUEZ ALFONSO FERNAN 9395482 GASCONA 18 3 D OVIEDO 410791 24/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

PEREZ VALLEDOR DEODATO 10802725 MONTE GAMONAL 50 1 OVIEDO 468603 19/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

PETEIRA MONTENEGRO JOSE LUIS 10593831 LUIS SUAREZ 34 1 D OVIEDO 467093 30/4/01 0:00:00 39-02-F 10000
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PROLIASTUR S.L. B33463431 JESUS 20 OVIEDO 392789 1/6/01 0:00:00 72-3 50000

RAMOS ALVAREZ RENE 71638951 LORENZO ABRUÑEDO 14 1 I OVIEDO 471484 12/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

RAMOS TRAPIELLO DESIDERIO 72244480 CARRETERA GENERAL 114 OVIEDO 471272 22/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

RECICLAJE DOS MIL S.L. B33565615 TENDERINA BAJA 201 4 H OVIEDO 429169 3/5/01 0:00:00 53-01-10 15000

RECIO MUÑIZ JOSE MANUEL 9356812 CTRA GIJON 64 1 B OVIEDO 452247 19/6/01 0:00:00 28-02-01 20000

RECYCOPIER S.L. B33533266 PADRE ALLER 5 OVIEDO 463120 4/5/01 0:00:00 30-00-08 25000

REFORMAS MAYCO, S.L. B33473208 FERNANDEZ CAPALLEJA, 15 BJ OVIEDO 466908 6/4/01 0:00:00 39-02-M 10000

REHBERGER OLIVERA JOSE 9384915 CABO NOVAL 7 5 IZ OVIEDO 463622 11/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

RIBEIRO DURAO M TERESA X0597737J ALTO BUENAVISTA 28 SOT OVIEDO 471491 12/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

RIESTRA MARTINEZ LUIS MIGUEL 10575553 CARPIO 8 Y 10 1 E OVIEDO 471371 26/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

RIVAYA PALACIOS JUAN CARLOS 10591289 CAVEDA 8 3 OVIEDO 462452 7/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

RODRIGUEZ CAMPOS M DE LOS ANGE 10088612 FUERTES ACEVEDO 37 7 9 OVIEDO 474429 6/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

RODRIGUEZ CARRO MARIA DEL PILA 9398171 ANGEL CAÑEDO 10 A 4 C OVIEDO 476818 28/5/01 0:00:00 53-01-1B 15000

RODRIGUEZ COROMINAS MONICA 9378926 URIA 33 1 IZ OVIEDO 468520 14/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

RODRIGUEZ FRIERA ANGEL 9390382 MAXIMILIANO ARBOLEYA 22 1 B OVIEDO 474269 16/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO 9379383 COSTA VERDE 1 4 IZDA OVIEDO 468602 18/5/01 0:00:00 39-02-E 10000

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PAZ 10532436 SEGADAS DE LAS 12 4 D OVIEDO 474674 7/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO 14103984 GENERAL PRIMO DE RIVERA 14-17 OVIEDO 474486 8/5/01 0:00:00 29-01-04 25000

RODRIGUEZ YAGUE EMILIO 9640807 FUMEA 32 OLLONIEGO OVIEDO 463898 17/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

ROLDAN CARRILLO DIEGO VINICIO X2717913A FUERTES ACEVEDO 1 6D OVIEDO 471396 6/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

ROSAL DEL ARECES JOSE MANUEL 10507955 MANUEL DE FALLA 22 4 IG OVIEDO 463487 17/4/01 0:00:00 38-07-00 30000

RUIZ FERRERO MARIA ANTONIA 13897974 CAPITAN ALMEIDA 9 2 B OVIEDO 470522 10/4/01 0:00:00 39-02-Ñ 10000

SALAZAR HERNANDEZ JOSE 10481456 SAN PEDRO DE MESTALLON 1 2 B OVIEDO 462429 20/3/01 0:00:00 53-01-4A 15000

SAMELSA S.L. B33441072 SAN FRANCISCO 8 OVIEDO 392775 18/5/01 0:00:00 72-3 50000

SANCHEZ FERNANDEZ RAFAEL MANUE 10534235 GUILLERMO ESTRADA 11 11 K OVIEDO 468156 13/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

SANCHEZ LINARES SARA 9380412 LEOPOLDO ALAS 38 1 A OVIEDO 473522 25/4/01 0:00:00 39-2B 10000

SARACHAGA CORTADI RAFAEL 9405756 FONCALADA 11 IZ 7 A OVIEDO 462490 5/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

SERTEC ASTURIAS A33069998 GIL BLAS 1 7 17 OVIEDO 466965 4/4/01 0:00:00 53-1-14A 15000

SERTEC ASTURIAS A33069998 GIL BLAS 1 7 17 OVIEDO 456545 24/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

SERTEC ASTURIAS A33069998 GIL BLAS 1 7 17 OVIEDO 465107 26/3/01 0:00:00 11-02-03 10000

SERVACAS S.L. B33401696 RIO NALON 25 1 DCH OVIEDO 467248 26/4/01 0:00:00 39-02-L2 15000

SERVICIOS INFORMATICOS Y ADMIN B33226283 MATEMATICO PEDRAYES 11 3 C OVIEDO 473872 27/4/01 0:00:00 53-1-12A 15000

SILVA DA LOPEZ VANESA 71651134 ESTRECHA LA 26 3 5 A OVIEDO 468787 12/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

SISTEMAS SETEC S.L. B33452426 ARGAÑOSA 80 1 D OVIEDO 392776 18/5/01 0:00:00 72-3 50000

SISTEMATISMOS S.L. B33218611 ANTONIO MAURA 25 OVIEDO 410784 23/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

STAR-GALEX S.L. B33473406 PALMIRA VILLA GLEZ-RIO 5 2 F OVIEDO 476911 25/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

SUAREZ ALVAREZ FRANCISCO 9388961 MAXIMILIANO ARBOLEYA 26 2 G OVIEDO 463414 29/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

SUAREZ ALVAREZ FRANCISCO 9388961 MAXIMILIANO ARBOLEYA 26 2 G OVIEDO 462456 20/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

SUAREZ ALVAREZ M BELEN 9391887 FUENTE DE LA BRAÑA 25 1 B OVIEDO 467231 23/4/01 0:00:00 39-02-L1 30000

SUAREZ FEITO JOSE MARIA 10576185 PEREZ DE LA SALA, 21 OVIEDO 466406 29/3/01 0:00:00 16-01-04 25000

SUAREZ FERNANDEZ JOSE FCO 71849721 GREGORIO MARAÑON 9 2 B OVIEDO 454749 15/3/01 0:00:00 38-07-00 30000

SUAREZ GOMEZ EDUARDO 10563163 TENIENTE CORONEL TEIJEIRO 17 OVIEDO 471003 27/4/01 0:00:00 39-02-L1 30000

SUAREZ IGLESIAS EDUARDO 110545510 LATERAL 3 LA CARISA OVIEDO 467514 31/5/01 0:00:00 39-02-A1 10000

SUAREZ SANCHEZ EDUARDO JESUS 9390725 GASCONA 18 2 IZ OVIEDO 465844 5/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

SUAREZ VELAZQUEZ MANUEL 9363823 FRANCISCO BANCES CANDAMO 11 1 DCHAOVIEDO 465593 23/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

TALLERES ASIPO S.L. B33093667 MANUEL PEDREGAL 4 1 OVIEDO 474559 23/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

TALLERES ASIPO S.L. B33093667 MANUEL PEDREGAL 4 OVIEDO 392711 25/4/01 0:00:00 72-3 50000

TARANO SIERRA MARTA 71598402 MONTE GAMONAL 8 D 6 D OVIEDO 449673 19/3/01 0:00:00 39-02-M 10000

TEJADOS ASTURIAS S.L. B33675703 LA LILA 19 OVIEDO 474411 18/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

TERAN VALVERDE MIGUEL A 10583254 HERMANOS MENENDEZ PIDAL 21 7 OVIEDO 468709 10/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

TRANSPORTES RACELA S.A. B78104635 POLIGONO ESPIRITU STO 12 OVIEDO 456046 27/3/01 0:00:00 23-1A-01 25000

UGIDOS RUIZ ALEJANDRO 9399305 FACETOS 37 5 B OVIEDO 435197 6/4/01 0:00:00 38-07-00 30000

URBANA DE INSTALACIONES Y SERV B33442898 GIL DE JAZ 5 OVIEDO 455254 15/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

URIA GONZALEZ-TOVA CARIDAD 9372620 FUERTES ACEVEDO 10 B 2 B OVIEDO 444893 24/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

VALDES GARCIA ALFREDO 9429025 CERDEÑO 3 OVIEDO 452233 23/3/01 0:00:00 53-01-10 15000



De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999, de 13
de enero), se hace pública notificación de las resoluciones reca-
ídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas
por el Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico,
en uso de las facultades que le confiere el Decreto de la Alcaldía
de 3 de julio de 1999 (publicado en BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de julio de 1999) y sobre la base
de la Ordenanza Municipal de Tráfico (aprobada por el
Ayuntamiento Pleno el 5 de octubre de 1993, publicada en
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 289, de
16 de diciembre de 1993), a las personas denunciadas que a con-
tinuación se relacionan, al no haberse podido practicar, en al
menos dos intentos consecutivos, la notificación en el último
domicilio conocido, o en su defecto, en el que figurare en el
Registro de Conductores e Infractores, y en el de Vehículos,
conforme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo).

El importe de dichas sanciones pecuniarias deberá hacerse
efectivo dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza
de la resolución, que se alcanza con la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago, se proce-
derá a su exacción por la vía de apremio, conforme al artículo 84
de la citada Ley de Seguridad Vial.

Estas resoluciones agotan la vía administrativa. Contra las

mismas, podrán interponerse, alternativamente, los siguientes
recursos:

A) Recurso de Reposición ante el mismo órgano que las dictó,
dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
dicho orden jurisdiccional de Oviedo o aquél en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio el sancionado, dentro del
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente.

En el caso de utilización del recurso de reposición, contra su
resolución podrá interponerse el recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la resolución del mismo. Si el recurso no fuera
resuelto expresamente dentro del plazo de un mes desde su inter-
posición, podrá entenderse desestimado e interponerse el recurso
contencioso-administrativo dentro del plazo de seis meses desde
el día siguiente al de la desestimación presunta, todo ello, sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime conveniente; (artí-
culos 109, 116 y 117 de la citada Ley de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos
8, 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Los correspondientes expedientes sancionadores, obran en el
Negociado de Sanciones de la Policía Local de Oviedo.

En Oviedo, a 2 de julio de 2001.—El Concejal Delegado de
Tráfico y Seguridad Ciudadana.—12.655.
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DENUNCIADO D.N.I. DIRECCION LOCALIDAD EXPE- FECHA INFR. ART. LEY ART. ORD. IMPORTE

DIENTE SEG. TRAF.

VALLE DEL SOTO M. ISABEL 10576720 MUÑOZ DEGRAIN, 2 3∫ OVIEDO 431016 6/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

VALLE VALLEJO MANUEL 10536588 ASTURIAS 39 6 B OVIEDO 467492 8/5/01 0:00:00 53-01-10 15000

VALLINA PRIETO JOSE LUIS 10545659 EVARISTO VALLE 24 3 D OVIEDO 474184 3/4/01 0:00:00 39-02-A1 10000

VEGA ALONSO JUAN JOSE 10576285 GENERAL ELORZA 25 OVIEDO 467547 8/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

VENTURINI FERRERA MANUEL 51581518 FONCALADA 22 1 B OVIEDO 473056 17/4/01 0:00:00 53-1-12A 15000

VICTOR CASA S.L. B33235680 SAN BERNABE 13 0 B OVIEDO 466668 26/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

VILALTA GRANDA FRANCISCO JAVIER 10504222 JOSE GARCIA NIETO 7 OVIEDO 474155 5/4/01 0:00:00 53-01-8C 15000

VILLA ALVAREZ FRANCISCA 11059888 ALVAREZ LORENZANA 4 5 C OVIEDO 474357 17/5/01 0:00:00 39-02-L1 30000

VILLABRILLE ARANGO MARIA SOLED 11393094 AV RAMON PANDIELLO 3 LA MANJOYA OVIEDO 466940 11/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

VILLAVERDE FERNANDEZ MANUEL 10804961 SACRAMENTO 24 OVIEDO 459567 16/3/01 0:00:00 39-2-B 10000

VILLAVERDE FERNANDEZ MANUEL 10804961 SACRAMENTO 24 OVIEDO 459309 5/4/01 0:00:00 39-2-B 10000

VILLAVERDE FERNANDEZ MANUEL 10804961 SACRAMENTO 24 OVIEDO 466913 10/4/01 0:00:00 39-2-B 10000

VILLAVERDE FERNANDEZ MANUEL 10804961 SACRAMENTO 24 OVIEDO 431812 6/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

ZAPICO FAES JOSE RAMON 10817671 FUENTE DE LA BRAÑA 21 5 C OVIEDO 466427 17/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

Anexo

DENUNCIADO D.N.I. DIRECCION LOCALIDAD EXPE- FECHA INFR. ART. LEY ART. ORD. IMPORTE

DIENTE SEG. VI TRAF.

ALVAREZ ALVAREZ M. TERESA 9420255 VELAZQUEZ 2 5 A OVIEDO 466370 21/4/01 0:00:00 39-02-C1 16000

ALVAREZ GONZALEZ JONATHAN 42207420 CALEYA SEGARIA 10 BJ PLAZA OTERO OVIEDO 471139 18/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

ALVAREZ GONZALEZ MARIO VALENTI 10802315 MONTE ALTO 18 BJ OVIEDO 452901 10/3/01 0:00:00 39-02-D 10000

ALVAREZ SANCHEZ MARIA ANGELES 10584833 RAYO 11 OVIEDO 462503 18/2/01 0:00:00 39-02-F 10000

BARRANCO MARTINEZ ENRIQUE 50408195 SAN ANTONIO 9 3 OVIEDO 464969 2/4/01 0:00:00 39-2-b 10000

BERNALDO D.QUIROS ZUBIZARRETA 9371204 PEDRO MASAVEU 3 OVIEDO 466869 10/4/01 0:00:00 53-01-10 15000

BRAVO BALLINA DIEGO 9375222 LA LILA 24 5 C OVIEDO 467718 2/5/01 0:00:00 39-02-F 10000

CABAL MENDEZ IVAN BELARMINO 9400073 RIO DEVA 15-2-7 OVIEDO 440270 28/2/01 0:00:00 20-02-01 16000

CABAL MENDEZ IVAN BELARMINO 9400073 RIO DEVA 15-2-7 OVIEDO 447606 24/2/01 0:00:00 53-01-4A 15000

CAMPILLO GOMEZ ANGEL 9399072 PILARES LOS 5 2 G OVIEDO 462710 6/3/01 0:00:00 39-02-K 10000

CAMPILLO GOMEZ ANGEL 9399072 PILARES LOS 5 2 OVIEDO 456050 6/3/01 0:00:00 49-A5-01 15000

CASTRO SALVADOR CARLOS J. 9390254 JOSE MANUEL FUENTE 17 1 B OVIEDO 460053 27/2/01 0:00:00 39-02-L1 30000
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DENUNCIADO D.N.I. DIRECCION LOCALIDAD EXPE- FECHA INFR. ART. LEY ART. ORD. IMPORTE

DIENTE SEG. VI TRAF.

CHAMORRO PORTILLO MANUEL 33214127 LA CORREDORIA 114 3 G OVIEDO 392480 15/3/01 0:00:00 72-3 50000

CIENFUEGOS RODRIGUEZ ALVARO 9403639 LLANO PONTE 19 5 11 OVIEDO 474962 28/5/01 0:00:00 09-02-02 25000

CIMA OROZCO CARLOS 9383141 QUINTANA 22 OVIEDO 443624 21/2/01 0:00:00 38-07-00 30000

CORTADI PEREZ EVA 9422912 ARQUITECTO REGUERA 13 B 3 A OVIEDO 452350 26/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

CUEVAS MARTIN JOSE 10548747 GENERAL ELORZA 58 4 A OVIEDO 465816 16/4/01 0:00:00 39-02-M 10000

DONOSO ROMERO OSCAR X2492442R GENERAL PRIMO DE RIVERA 1 6 OVIEDO 474211 3/4/01 0:00:00 39-02-M 10000

DOS ANJOS FERNANDEZ DAVID 71640850 CAVEDA 11 5 A OVIEDO 459229 28/2/01 0:00:00 39-02-F 10000

FANJUL IGLESIAS JOSE LUIS 71642271 GONZALEZ BESADA 31 4 D OVIEDO 465408 12/3/01 0:00:00 09-02-02 25000

FERNANDEZ GARCIA DANIEL 10573864 FELIX ARAMBURU 5 BAJO OVIEDO 469739 9/5/01 0:00:00 39-2-B 10000

FERNANDEZ GARCIA DANIEL 10573864 FELIX ARAMBURU 5 BAJO OVIEDO 467316 19/4/01 0:00:00 39-2-B 10000

FERNANDEZ PRADO JOSE MANUEL 10491814 GUILLERMO ESTRADA 3 8 D OVIEDO 464852 27/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

FERRAN FERNANDEZ J. CARLOS 35970158 MARQUES DE TEVERGA 20 6 OVIEDO 470705 17/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

FREIRE GONZALEZ DAVID 9428132 XUACU EL DE SAMA 3 2 A OVIEDO 447375 13/2/01 0:00:00 53-01-4A 15000

FUENTESECA LOPEZ JOSE ANTONIO 9385246 FAVILA 34 2 F OVIEDO 473415 20/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GARCIA GONZALEZ JORGE MANUEL 10596450 MAGDALENA 17 3 OVIEDO 465235 24/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

GARCIA GONZALEZ MANUEL 10343930 BERMUDEZ DE CASTRO 22 3 A OVIEDO 471077 12/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GONZALEZ CADENAS FEDERICO 71386555 FERNANDEZ CAPALLEJA 16 BJ OVIEDO 467226 21/4/01 0:00:00 39-02-M 10000

GONZALEZ ORTIZ ALEJANDRO 11083460 PUERTO PONTON 8 4 A OVIEDO 473902 26/4/01 0:00:00 39-02-A2 16000

GONZALEZ RODRIGUEZ NEMESIO 10583575 PEREZ DE AYALA 18 4 C OVIEDO 473008 11/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

GONZALEZ RODRIGUEZ NEMESIO 10583575 PEREZ DE AYALA 18 4 C OVIEDO 467549 8/5/01 0:00:00 39-02-A1 10000

GONZALEZ VIESCA ALBERTO 42045139 MANUEL GARCIA CONDE 7 7 C OVIEDO 466279 23/4/01 0:00:00 53-01-10 15000

IGLESIAS FERNANDEZ ANGEL 10551941 VELAZQUEZ 8 4 D OVIEDO 456995 19/2/01 0:00:00 39-02-F 10000

IZQUIERDO VAZQUEZ JOSE LUIS 9371386 TENIENTE CORONEL TEIJEIRO 5 4 OVIEDO 465895 26/3/01 0:00:00 11-03-01 10000

LOPEZ FERNANDEZ JAIME 9398508 MENENDEZ Y PELAYO 84 OVIEDO 467344 14/5/01 0:00:00 49-A5-01 15000

LOPEZ NORNIELLA FERNANDO JOSE 52614460 PUERTO LEITARIEGOS 10 1 B OVIEDO 466706 4/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

LUDEÑA DIAZ LEONOR 10607999 COMANDANTE VALLESPIN 60 5 A OVIEDO 392484 16/3/01 0:00:00 72-01-01 50000

MADERA GARCIA LUIS 10553439 MONTE AUSEVA 6 2 OVIEDO 467329 20/4/01 0:00:00 39-01-K 5000

MADROÑO VELASCO MARIO 9405936 TITO BUSTILLO 11 2 B OVIEDO 455953 9/3/01 0:00:00 53-1-18C 10000

MENEDEZ SUAREZ JOSE IGNACIO 9398902 MARQUES DE PIDAL 8 4 B OVIEDO 462832 12/3/01 0:00:00 39-02-F 10000

MENENDEZ CARLOS JOSE A. 11668476 AVDA. DEL CRISTO, 15 2 A OVIEDO 469276 30/4/01 0:00:00 39-02-A2 16000

MENENDEZ GONZALEZ IVAN 9424790 REYES CATOLICOS 11 1 D OVIEDO 444973 18/3/01 0:00:00 53-01-4A 15000

MODROÑO ALVAREZ MARIA ROSARIO 10564588 ARGAÑOSA 68 BAJO K OVIEDO 465043 5/4/01 0:00:00 39-2-B 10000

MORAN SUAREZ HUGO 9421614 PEREZ DE LA SALA 20 3 C OVIEDO 455298 25/4/01 0:00:00 47-A1-01 15000

MORAN SUAREZ HUGO 9421614 PEREZ DE LA SALA 20 3 C OVIEDO 455297 25/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

NAVARRETE FERNANDEZ FRANCISCO 50013662 VICTOR CHAVARRI 19 3 OVIEDO 473423 20/4/01 0:00:00 39-02-C1 16000

OTERO GONZALEZ MA CARMEN 9362933 JOAQUIN VAQUERO PALACIOS 5 3 OVIEDO 473002 11/4/01 0:00:00 39-2B 10000

PARDO GONZALEZ JOSE ANTONIO 1150710 CAMPOAMOR 17 5 D OVIEDO 462508 19/2/01 0:00:00 39-02-F 10000

PAREDES FERNANDEZ JUAN J 9379359 ALVAREZ LORENZANA 13 1 D OVIEDO 465820 18/4/01 0:00:00 39-02-M 10000

PEREZ VALLEDOR DEODATO 10802725 MONTE GAMONAL 50 1 OVIEDO 467852 16/5/01 0:00:00 49-A5-01 15000

PRIETO GARCIA JOSE LUI 9369282 ISLA DE CUBA 8 2 OVIEDO 463479 29/3/01 0:00:00 39-2-B 10000

RAMOS NORNIELLA ADRIAN 9417581 ADOLFO POSADA 4 OVIEDO 471078 12/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

RECA ORDAS MARIA JOSE 9403601 TENIENTE ALFONSO MARTINEZ 12 D OVIEDO 455771 11/4/01 0:00:00 53-1-11A 15000

RIESGO IGLESIAS LUIS MANUEL 9364673 LILA 27 7 A OVIEDO 474548 11/5/01 0:00:00 53-01-10 15000

RODRIGUEZ CARPINTERO JOSE LUIS 9429956 RIO CAUDAL 22 1 E OVIEDO 463971 12/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

ROJO GARCIA CONDE JOSE RAMON 10470258 ALFEREZ PROVISIONAL 4 1 A OVIEDO 474634 16/4/01 0:00:00 39-02-A2 16000

RUBINAT BARREDO JOSE MANUEL 9358130 ARTURO ALVAREZ BUYLLA 3 3 C OVIEDO 475616 23/5/01 0:00:00 39-02-M 10000

SAIZ MARTIN JOSE LUIS 12224897 MONTE AUSEVA 1 B 4 A OVIEDO 464024 15/3/01 0:00:00 39-2B 10000

SANCHEZ ZANON IGNACIO 10657392 MATEMATICO PEDRAYES 21 4 OVIEDO 474976 18/4/01 0:00:00 39-02-F 10000

SANTOS SEVILLA TOMAS 9363617 GENERAL ELORZA 2 1 D OVIEDO 465639 14/3/01 0:00:00 39-02-G 20000

SUAREZ FERNANDEZ M. CARMEN 9415181 CORREDORIA BAJA 117 F 4 B OVIEDO 459096 13/2/01 0:00:00 39-02-F 10000

VALDEOLMILLOS RODRIGUEZ PABLO 71637890 RIO PORCIA 3 BJ DC OVIEDO 459315 11/4/01 0:00:00 53-01-4A 15000

VELIZ SILVA EFREN RAMON 71640458 LOS PILARES 1 3 B OVIEDO 456625 14/2/01 0:00:00 39-02-F 10000

VIÑUELA PRESENTACIONES S.L. B33380395 FAVILA 29 BJ OVIEDO 392676 5/4/01 0:00:00 72-01-01 50000



DE SIERO

Anuncios

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siero, previo dic-
tamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Equipamientos, con fecha 24 de julio de 2001 ha dictado
Resolución acordando la aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización para construcción de nave industrial en Polígono de
Meres, promovido por don José Carlos Gutiérrez Rodríguez, con
las condiciones señaladas en la citada resolución, en aplicación de
las facultades conferidas por el artículo 4.1 del R.D.L. 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 1995.

Se abre información pública por plazo de 15 días, contados a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 41 del Real Decreto 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.

En Pola de Siero, a 25 de julio de 2001.—El Alcalde de
Siero.—12.649.

— • —

No habiendo sido posible notificar a doña Ana Mª Teresa
Muñoz Rato Rato, cuyo último domicilio conocido resulta ser El
Parquín, El Berrón, el acuerdo plenario adoptado por el
Ayuntamiento de Siero en sesión de fecha 31 de mayo de 2001,
se procede a su publicación en la forma prevista en el artículo 59
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 a la misma por la
Ley 4/1999 de 11 de enero, y que dice así:

“El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebra-
da el día treinta y uno de mayo de dos mil uno, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Urbanismo y Equipamientos.

15º.— 241K10FG. Confederación Hidrográfica del Norte.
Dir. Técnica. Proyecto de Recuperación de márgenes del río Nora
en Pola de Siero, tramo Boladro-Recuna.

La Comisión de informativa de Urbanismo, Infraestructuras,
Equipamientos el 15 de mayo de 2001, en relación con las expro-
piaciones para ejecución del proyecto de Recuperación de márge-
nes del Río Nora, en Pola de Siero, (Tramo Boladro-Recuna), for-
mula la siguiente propuesta:

“La Sra. Pulgar-García considera que existen excesivos pun-
tos de luz que podrían perjudicar a las aves existentes en la zona,
por lo que considera debería solicitarse informe al respecto de la
Agenda 21.

El Sr. Aparejador le informa que no es un problema de núme-
ro de puntos de luz, ya que depende de la potencia de las lumina-
rias, por lo que esta cuestión podría resolverse también durante la
ejecución de las obras.

Aclarados dichos extremos, se propone, por unanimidad:

1º) La aprobación definitiva de la relación de bienes y dere-
chos afectados por el proyecto de recuperación de márgenes del
Río Nora, en Pola de Siero, (tramo Boladro-Recuna), que queda
como sigue:

• Número de parcela en plano: 1ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 190.

Ocupación definitiva: 314,9 m2.

Propietario: Doña Mª Jesús García Rodríguez.

• Número de parcela en plano: 2ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 191.

Ocupación definitiva: 42,5 m2.

Propietario: Doña Virginia García Rodríguez.

• Número de parcela en plano: 3ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 192-1.

Ocupación definitiva: 30,7 m2.

Propietario: Doña Enedina Montes Fernández.

• Número de parcela en plano: 4ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 192.

Ocupación definitiva: 33,1 m2.

Propietario: Doña Concepción Fonseca Díaz y dos más.

• Número de parcela en plano: 5ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 7.

Ocupación definitiva: 221,8 m2.

Propietario: Don Francisco García Rodríguez.

• Número de parcela en plano: 6ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 21.

Ocupación definitiva: 3.182,4 m2.

Propietario: Doña Florentina González García.

• Número de parcela en plano: 7ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 20.

Ocupación definitiva: 1.219,9 m2.

Propietario: Don Ramón Cavanilles Navia-Osorio.

• Número de parcela en plano: 8ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 25.

Ocupación definitiva: 1.929,1 m2.

Propietario: Don Ramón Cavanilles Navia-Osorio.

• Número de parcela en plano: 9ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 11028.

Ocupación definitiva: 875,0 m2.

Propietario: Don Ramón Cavanilles Navia-Osorio.

• Número de parcela en plano: 10ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 23.

Ocupación definitiva: 302,5 m2.

Propietario: Don Ramón Cavanilles Navia-Osorio.

• Número de parcela en plano: 11ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 24.

Ocupación definitiva: 3.057,6 m2.

Propietario: Don Ramón Cavanilles Navia-Osorio.

• Número de parcela en plano: 13ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 31.

Ocupación definitiva: 1.930,0 m2.

Propietario: Doña Covadonga Cavanilles Navia-Osorio.
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• Número de parcela en plano: 14ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 37.

Ocupación definitiva: 2.845,3 m2.

Propietario: Doña Covadonga Cavanilles Navia-Osorio.

• Número de parcela en plano: 15ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 42.

Ocupación definitiva: 822,3 m2.

Propietario: Doña Ana Mª Teresa Muñoz Rato Rato.

• Número de parcela en plano: 16ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 41.

Ocupación definitiva: 2.602,6 m2.

Propietario: Don Manuel García Montes y 1 más.

• Número de parcela en plano: 17ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 109.

Ocupación definitiva: 1.398,6 m2.

Propietario: Don Manuel García Montes y 1 más.

• Número de parcela en plano: 19ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 164.

Ocupación definitiva: 165,6 m2.

Propietario: Rústicas de Vigil, S.A.

• Número de parcela en plano: 20ª.

Referencia Catastral: Polígono 180. Percela 184.

Ocupación definitiva: 111,5 m2.

Propietario: Doña Ana Mª Teresa Muñoz Rato Rato.

2º) Continuar el procedimiento expropiatorio de los bienes
afectados si no se alcanzase la adquisición amistosa de los mis-
mos.

3º) Solicitar al Principado de Asturias la declaración de urgen-
cia en la expropiación de los terrenos afectados por el proyecto.”

Leído el dictamen la Sra. Pulgar García reitera las matizacio-
nes y peticiones que tuvieron ocasión de exponer en Comisión
informativa para que sean tenidas en cuenta en este acuerdo ple-
nario y, como se motivó en la propia Comisión que las cuestiones
que planteaban serían matizaciones en la ejecución de obra, les
gustaría quedara constancia de ellas en el acuerdo plenario, sin
perjuicio del acuerdo de hoy en si, para que en la ejecución de
obra puedan ser llevadas a cabo y, si fuera posible, para que por
parte de la presidencia o de la concejalía de Urbanismo se diera
traslado de este expediente al Polo de Medio Ambiente para que
pudiera hacer las oportunas matizaciones sobre lo que dijeron
anteriormente sobre la ejecución de la obra.

El Sr. Serrano López aclara que el proyecto está aprobado,
otra cosa es que al ejecutarlo se haga la indicación de poner la luz
con más baja intensidad, considera bajarla de 250 V. en que está
homologada a 125 V. y poner bombillas de 25 W; el proyecto está
hecho por la Confederación Hidrográfica y cree esté adaptado al
medio ambiente, pero se hará lo máximo posible para evitar esos
efectos.

El Secretario considera más factible la reducción de unidades
y partida presupuestaria que el aumento de ambas.

El Sr. Alvarez Fernández, por el PP, dice que su Grupo entien-
de que El Molín se va a respetar y que el embarcadero van a tra-
tar de que se ejecute. A raíz de la información publicada en los
medios de comunicación de que ya estaban a disposición de la
Confederación Hidrográfica los terrenos para ejecutar el proyec-

to, han recibido llamadas de propietarios diciendo que la expro-
piación aún no se había llevado a cabo y preguntando si saben
algo respecto de la disponibilidad de los terrenos y entiende se
inicia hoy el trámite expropiatorio y no están aún las actas de ocu-
pación hechas.

El Secretario advierte se habla aún de un trámite de nego-
ciación que considera debiera hacerse rápidamente; el justiprecio,
aún con urgencia, puede obtenerse por avenencia, pero, en caso
contrario, se demora la declaración de urgencia y la ejecución de
las obras

Prosigue el Sr. Alvarez Fernández que la segunda cuestión es
que, a última hora de la mañana, se les ha entregado el Plan
General (Trabajos de revisión) y recoge dos trazas distintas al
actual del ferrocarril, lo que les alegra porque responde a sus
expectativas sobre dicha traza entre Pola de Siero y El Berrón,
pero piden se acompañe también esa previsión a la documenta-
ción remitida a la Confederación por posibles modificaciones
puntuales del proyecto y, sobre la sugerencia de IU, pide se con-
sidere tal, no como acuerdo plenario; en principio nadie estaría en
contra de ello, pero que se hable de opinión de IU y no de acuer-
do plenario, porque puede entenderse que tanto la nidificación
como el biorritmo de las aves como mejor se consiguen es no
haciendo nada e insiste en que, como opinión de un Grupo muni-
cipal de que se tenga en cuenta en la ejecución del proyecto se
recoja, pero no como acuerdo.

La Sra. Pulgar García interviene nuevamente y dice es para
matizar lo dicho; en el acuerdo de Comisión informativa también
se acuerda se realice un pequeño estudio por la Agenda 21 y no
sería una mera opinión suya, sino una opinión técnica fundada.

El Sr. Alvarez Fernández replica que las opiniones son libres,
pero que no se recojan como planteamiento municipal, porque lo
mejor, a mayores, sería no hacer nada.

Se aprueba la propuesta de la Comisión informativa por una-
nimidad y de modo ordinario, presente ya el Sr. Noval Cueto que
se incorpora en el transcurso del debate y antes de votarse la pro-
puesta, por lo que están presentes los veintiún miembros de la
Corporación.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que contra este acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fun-
dar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad pre-
visto en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de recibo de esta notificación, o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con
sede en Oviedo, en el plazo de dos meses a contar desde día
siguiente al de recibo de esta notificación.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifi-
cado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado,
pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno. Pola de Siero, 28 de junio
de 2001. El Secretario en funciones. Fdo: Rafael Fueyo Bros.”

En Pola de Siero, a 19 de julio de 2001.—El Alcalde de
Siero.—12.447.

— • —

Patrimonio

Anuncio

El Ayuntamiento de Siero abre información pública por plazo
de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en expedien-
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te de desafectación de un tramo de camino peatonal, sito en
Viella, que discurre entre fincas propiedad de don Fermín
Norniella Prado para su posterior enajenación al Sr. Norniella,
mediante permuta con parte de su propiedad sobre la que se des-
viaría el camino previa afectación al dominio público, hasta enla-
zar con la SI-2.

La descripción del terreno municipal a desafectar, es la
siguiente:

Tramo de camino peatonal, sito en Viella (Siero).

Superficie que se desafecta: 8,8 m/2.

Linderos:

Norte: carretera SI-2, Lugones-San Miguel de la Barreda.

Este y Oeste: Don Fermín Norniella Prado.

Sur: resto de camino.

Valoración: 17.600 pesetas.

La descripción de la porción de terreno que el Ayuntamiento
adquiriría mediante permuta, para trazado del camino, es la
siguiente:

Superficie: 40,8 m/2.

Linderos:

Norte y Oeste: Fermín Norniella Prado.

Sur: Rufina Arbesú Valdés (parcela catastral 408 del
Polígono 113).

Este: en punta: carretera SI-2.

Valoración: 20.400 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento y a efectos
de posibles reclamaciones, durante el plazo indicado, entendién-
dose los 15 primeros días del mismo como información pública
referida a la propuesta de permuta de terrenos.

Para más información dirigirse al Negociado 1 de Secretaría
en el que se halla de manifiesto el expediente 47/01, durante el
plazo indicado, en horario de 9 a 14 horas, excepto sábados y
domingos.

En Pola de Siero, a 18 de mayo de 2001.—El Alcalde de
Siero.—12.529.

— • —

Licencias

Anuncios

Por Maderas Gallart Cabo, S.L. (241L208N), se solicita de
este Ayuntamiento autorización para apertura de Almacén de
Madera en Viella.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 26 de julio de 2001.—El Concejal de
Urbanismo.—12.650.

— • —

Por Talleres Mecánicos Unión Fanceda, S.L.(241L208k), se
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de Nave
Industrial con destino a taller de carpintería metálica en Polígono
de Granda, Granda.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro

del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 24 de julio de 2001.—El Concejal de
Urbanismo.—12.651.

— • —

Por Alas Restauración, S.L.L. (241L2081), se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de Mesón Restaurante
en Centro Comercial Parque Principado, Local 100B-101,
Lugones.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 20 de julio de 2001.—El Concejal de
Urbanismo.—12.652.

— • —

Por Grúas Cuadrado, S.A.L., se solicita la recepción de las
obras de ampliación de vía de servicio en el Polígono de Granda
ejecutadas por dicha empresa.

Se abre información pública por plazo de 20 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 disposi-
ción de los interesados en el Negociado Licencias del Servicio de
Urbanismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 18 de julio de 2001.—El Alcalde de
Siero.—12.653.

— • —

Policía Local

Notificaciones por domicilio desconocido

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a
continuación se detallan, que por Agente de la Autoridad
Municipal, han sido formuladas las siguientes denuncias:

Nº de Titular Vehículo Precepto Importe

Boletín (Nombre y D.N.I.) (matrícula infringido Sanción

marca y

modelo

8625 Juan José Benitez Eslava Renault Art. 39 10.000 ptas

D.N.I.: 09424716 Clio 16 V (OMT) 2, A1, L

7634 Servicios y Señalizaciones Volkswagen Art. 39 10.000 ptas

Asturianas D.N.I.: B33085739 Passat 1.9 TDI (OMT) 2, A1, L

4271 Arturo Fernández Gallego Audi A 3 Art. 39 10.000 ptas

D.N.I.: 71622059 1.9 TDI (OMT) 2, F, L

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial.

En Pola de Siero, a 13 de julio de 2001.—El Alcalde.—
12.660.
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DE VILLAVICIOSA

Anuncios

La Comisión de Gobierno Municipal, en sesión extraordinaria
celebrada el día 18 de julio de 2001, acordó aprobar inicialmente
el “Estudio de Detalle que ordena la Unidad de Ejecución núme-
ro 8 en Suelo Urbano del Núcleo de Villaviciosa”, promovido por
Promociones El Pelambre, S.L. y Asturcontinental de
Edificaciones, S.L.

El expediente se somete a información pública por plazo de un
mes a contar del día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de
presentación de posibles alegaciones. por escrito, pudiendo con-
sultarse en horario de 8 a 14 de lunes a viernes, en las Oficinas
Generales de este Ayuntamiento (lª planta).

En Villaviciosa, a 26 de julio de 2001.—El Alcalde.—12.530.

— • —

Por doña Isabel Peláez Toyos, se solicita de este Ilmo.
Ayuntamiento autorización para proceder a la construcción de
sala de ordeño, lechería y fosa de purín, adosados a nave para
estabulación libre existente y en trámite de legalización en
Mogobio, Valdebárcena.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, apar-
tado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 (RAM), en
relación con el artículo 86 Ley 30/1992, de Bases del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se abre un período de información públi-
ca por término de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la inserción del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna
manera por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer
las observaciones pertinentes.

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

En Villaviciosa, a 27 de julio de 2001.—El Alcalde.—12.607.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de
julio de 2001, ha procedido a la aprobación del expediente de
modificación de créditos 3/2001 del presupuesto del Patronato
Municipal de Servicios Sociales, mediante suplemento de crédi-
to.

Conforme al artículo 150.1 de la Ley 39/1988, se somete el
expediente a información pública durante quince días hábiles
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Durante ese plazo los interesa-

dos podrán examinarlo en la Intervención Municipal y presentar
reclamaciones ante el Pleno en el Registro General de este
Ayuntamiento.

El expediente de modificación se considerará definitivamente
aprobado si durante ese plazo no se presentasen reclamaciones.
En caso contrario las mismas serán resueltas por el Pleno en el
plazo de un mes.

En Villaviciosa, a 26 de julio de 2001.—El Alcalde-
Presidente.—12.608.

— • —

Patronato Municipal de Servicios Sociales
Villaviciosa

Anuncio

1.— Entidad adjudicadora:

• Patronato Municipal de Servicios Sociales de
Villaviciosa.

2.— Objeto del contrato:

• Tipo de contrato: Obras.

• Descripción del objeto: Reforma de acceso y escalera de
la Residencia Municipal Nuestra Señora del Portal.

• Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de
mayo de 2001.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma de adjudicación: Subasta.

4.— Presupuesto base de licitación:

• Importe total: 12.388.004 pesetas. (74.453,40 euros).

5.— Adjudicación:

• Fecha: 5 de julio de 2001.

• Contratista: Edanor, S.L.

• Nacionalidad: Española.

• Importe de adjudicación: 12.140.244 pesetas (72.964,36
euros).

En Villaviciosa, a 25 de julio de 2001.—El Presidente.—
12.531.
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número autos: Dem. 180/2000.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 68/2000 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Raquel Fernández
González, contra la empresa Lourdes
Posada Prieto, sobre ordinario, se ha dic-
tado la resolución cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a la ejecutada Lourdes
Posada Prieto, en situación de insolven-
cia total, con carácter provisional, para
hacer pago a doña Raquel Fernández
González por importe de 158.272 pese-
tas, más otras 30.000 pesetas.
Insolvencia que se entenderá, a todos los
efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa
anotación en el libro correspondiente, y
sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
de la ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes y al Fondo de Garantía Salarial, en su
caso, advirtiéndose que frente a la
misma cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días hábiles ante este
Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de
certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, en su caso.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Seguido de firmas y rúbricas.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Lourdes Posada Prieto, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

En Avilés, a 25 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.561.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 123/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Jorge Gallardo Gallardo,
contra la empresa Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Unión Museba
Ibesvico, Montajes Industriales e
Ingeniería, S.A., sobre seguridad social,
se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Tener por desistida a la parte recurren-
te del recurso de suplicación interpuesto
contra la sentencia dictada en este proce-
dimiento.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recur-
so de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

La Magistrada-Juez doña María Vidau
Argüelles, la Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Montajes Industriales e
Ingeniería, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

En Avilés, a 23 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.461.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 452/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Emilio González Villazala,
contra la empresa Conyfer 2010, S.L.,

Mutual Cyclops, el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Tesorería
General de la Seguridad Social, sobre
prestaciones (accidente de trabajo), se ha
dictado Resolución de fecha 19 de julio
de 2001 cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por don Emilio González Villazala, con-
tra Conyfer 2010, S.L., Mutual Cyclops,
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la
Seguridad Social, debo declarar y decla-
ro al actor afectado de incapacidad per-
manente total para su profesión habitual
derivada de accidente de trabajo, así
como su derecho a percibir pensión vita-
licia en cuantía ante el 55% de su base
reguladora de 197.000 pesetas mensua-
les; condenando en consecuencia a los
demandados a estar y pasar por estos
pronunciamientos, y condenando a la
Mutua demandada al abono de dicha
pensión vitalicia y a otorgar al trabajador
las prestaciones económicas referidas,
más mejoras y revalorizaciones de apli-
cación.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrán interponer recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de los cinco días
siguientes a su notificación, anunciándo-
lo ante este Juzgado.

Si fuere la condenada la que recurrie-
re, deberá presentar certificación acredi-
tativa del comienzo de abono de la pres-
tación, estando llegado a proseguirla
durante la tramitación del recurso.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificaciones,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Conyfer 2010, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

En Gijón, a 20 de julio de 2001.—El
Secretario Judicial.—12.433.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario del Juzgado de lo
Social número uno de Gijón,

Doy fe: Que en la Ejecución número
102/2001, dimanante de Autos número
102/2001, seguidos a instancia de don
Jesús Angel Menasalvas Fernández, con-
tra Construcciones Fonduxu, S.L., se
dictó en fecha 16 de abril de 2001, el
Auto cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del siguiente tenor lite-
ral:

Dispongo

“Despachar la ejecución solicitada por
don Jesús Angel Menasalvas Fernández,
contra Construcciones Fonduxu, S.L.,
por un importe de 316.243 pesetas de
principal, más 50.000 pesetas para costas
e intereses que se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-
ciones legales, y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Sirva esta resolución de mandamiento
en forma a la Comisión Judicial, que
practicará la diligencia de embargo con
sujeción al orden y limitaciones legales,
y depositando lo que se embargue con
arreglo a derecho.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, advirtiéndoles que contra la
misma, no cabe recurso.”

Y para que sirva de notificación a la
parte demandada cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevención de que
las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, expido la presente.

En Gijón, a 20 de julio de 2001.—El
Secretario Judicial.—12.434.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario del Juzgado de lo
Social número uno de Gijón,

Doy fe: Que en la Ejecución número
141/2001, dimanante de Autos número
187/2001, seguidos a instancia de doña
Rosalía Parrondo Menéndez, contra
Astur Denim, S.L., se dictó en fecha 19
de julio de 2001, el Auto cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del
siguiente tenor literal:

Dispongo

“Unico.— Despachar la ejecución
solicitada por doña Rosalía Parrondo
Menéndez, contra Astur Denim, S.L.,
por un importe de 234.934 pesetas de
principal y 40.000 pesetas de costas, que
se fijan provisionalmente; sirviendo esta
resolución de mandamiento en forma a
la Comisión Judicial, que practicará la
diligencia de embargo con sujeción al
orden y limitaciones legales, y deposi-
tando lo que se embargue con arreglo a
derecho.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, con la advertencia de que con-
tra la misma, no cabe recurso.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma a la parte demandada cuyo
domicilio actual se desconoce, con la
prevención de que las siguientes comuni-
caciones se harán en estrados, expido la
presente.

En Gijón, a 19 de julio de 2001.—El
Secretario Judicial.—12.627.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Doy fe: Que en la Ejecución número
92/2001, dimanante de Autos número
136/2001, seguidos a instancia de doña
Natalia Espina Barbado, contra doña
Myriam Mabel Madruga, se dictó en
fecha 17 de mayo de 2001, el Auto cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario
es:

Dispongo

“Despachar la ejecución solicitada por
doña Natalia Espina Barbado, contra
doña Myriam Mabel Madruga Cattardo,
por un importe de 1.073.800 pesetas
equivalente a seis meses de salario, más
130.000 pesetas para costas e intereses,
sobre los bienes propiedad de la
demandada doña Myriam Mabel
Madruga Cattardo, haciéndose efectivos
a la trabajadora con cargo a los mimos
las retribuciones que fueran venciendo,
hasta que una vez efectuada la readmi-
sión en forma regular, se acuerde la
devolución a la empresaria del saldo
existente.

Se acuerda que la trabajadora continúe
en alta y con contización en la Seguridad
Social a cargo de la empresaria, lo que se
pondrá en conocimiento de la entidad
gestora a los efectos correspondientes.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-

ciones legales, y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, advirtiéndoles que contra la
misma, no cabe recurso.”

Y para que sirva de notificación a la
parte demandada cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevención de que
las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, expido la presente.

En Gijón, a 25 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.586.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Doy fe: Que en la Ejecución número
128/2001, dimanante de Autos número
352/2001, seguidos a instancia de don
José Ignacio Pajares Rodríguez, contra
El Pegoyín de Cimadevilla, S.L., se dictó
en fecha 21 de julio de 2001, el Auto
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario es:

Dispongo

“Declarar extinguida la relación labo-
ral que unía a don José Ignacio Pajares
Rodríguez, con la empresa El Pegoyín de
Cimadevilla, S.L., condenando a ésta a
que abone a aquél las cantidades siguien-
tes:

Nombre del trabajador: Don José
Ignacio Pajares Rodríguez.

Indemnización: 396.202 pesetas.

Salarios: 1.552.464 pesetas.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.”

Y para que sirva de notificación a la
parte demandada cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevención de que
las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, expido la presente.

En Gijón, a 25 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.587.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Doy fe: Que en la Ejecución número
146/2001, dimanante de Autos número
448/2001, seguidos a instancia de doña
María Jesús Sánchez Martínez, contra
Iván Otero Acebal, se dictó en fecha 21
de julio de 2001, el Auto cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario es:

Dispongo

“Declarar extinguida la relación labo-
ral que unía a doña María Jesús Sánchez
Martínez, con la empresa Iván Otero
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Acebal, condenando a ésta a que abone a
aquélla las cantidades siguientes:

Nombre de la trabajadora: Doña María
Jesús Sánchez Martínez.

Indemnización: 563.941 pesetas.

Salarios: 507.073 pesetas.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.”

Y para que sirva de notificación a la
parte demandada cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevención de que
las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, expido la presente.

En Gijón, a 25 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.588.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Doy fe: Que en la Ejecución número
147/2001, dimanante de Autos número
459/2001, seguidos a instancia de don
José Manuel Romero Díaz, contra
Sercoastur, S.L., se dictó en fecha 3 de
julio de 2001, el Auto cuya parte dispo-
sitiva, copiada en lo necesario, es del
siguiente tenor literal:

Dispongo

“Unico.— Despachar la ejecución
solicitada por don José Manuel Romero
Díaz, contra Sercoastur, S.L., por un
importe de 225.000 pesetas de principal
y 40.000 pesetas de costas que se fijan
provisionalmente.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, con la advertencia de que con-
tra la misma, no cabe recurso.”

En Propuesta de Providencia de fecha
25 de julio de 2001, “se acuerda ampliar
la ejecución por otras 225.000 pesetas de
principal y 60.000 pesetas de intereses y
costas que se fijan provisionalmente”.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a la parte demandada cuyo
domicilio actual se desconoce, con la
prevención de que las siguientes comuni-
caciones se harán en extrados, expido la
presente.

En Gijón, a 25 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.593.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 461/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Luis García Martínez,
contra la empresa Constructora y
Promotora Ferroñes, S.L., sobre canti-

dad, se ha dictado Resolución de fecha
25 de julio de 2001 cuya parte dispositi-
va, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por don José Luis García Martínez, con-
tra Constructora y Promotora Ferroñes,
S.L., y contra el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone al actor
la cantidad de 249.591 pesetas, por los
conceptos reseñados en el hecho segun-
do de la demanda incrementado en un
10% en concepto de intereses por mora.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, se estará a la responsabilidad
que legalmente le corresponda.

Contra la presente resolución no cabe
interponer recurso alguno.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Constructora y Promotora
Ferroñes, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

En Gijón, a 26 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.672.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número autos: Dem. 1001/2000.

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 168/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Isaura Olinda Rosario Fins,
contra doña Verónica García Dosanjos,
sobre ordinario, se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
doña Isaura Olinda Rosario Fins, contra
doña Verónica García Dosanjos, por un
importe de 112.119 pesetas de principal,
más 12.100 pesetas y 8.400 pesetas para
costas e intereses que se fijan provisio-
nalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad y a la Policía
Local de Gijón, a fin de que informen
sobre la existencia de bienes propiedad
de la ejecutada y en caso positivo procé-
dase a su embargo (bienes susceptibles
de embargo y que por su valor puedan

ser subastados), sirviendo esta resolu-
ción de mandamiento en forma a la
Comisión Judicial que practicará la dili-
gencia con sujeción al orden y limitacio-
nes legales, depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Dese audiencia al Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a
las partes contra la que no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que
con arreglo a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil (artículo 556),
pueda formular la ejecutada.

Lo que propongo a S.Sª. Ilma. para su
conformidad, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Verónica García
Dosanjos, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

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 un emplazamiento.

En Gijón, a 19 de julio de 2001.—El
Secretario Judicial.—12.380.

— • —

Número autos: Dem. 84/2001.

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 170/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Fernando Castañón
Pérez, contra APS Aplicación de
Productos y Sistemas, S.L. y Naval
Gijón, S.A., sobre ordinario, se ha dicta-
do resolución, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

Despachar ejecución solicitada por
don José Fernando Castañón Pérez, con-
tra APS Aplicación de Productos y
Sistemas, S.L., por un principal de
613.622 pesetas, más la cantidad de
46.021 pesetas en concepto de intereses
y 61.300 pesetas en concepto de costas
provisionales.

Del citado importe principal, debe
asumir la codemandada Naval Gijón,
S.A. la responsabilidad solidaria del
pago de la suma de 489.787 pesetas y,
como se indica en los hechos de esta
resolución que APS Aplicación de
Productos y Sistemas, S.L. ya es insol-
vente, procédase al embargo de bienes
y/o derechos propiedad de la indicada
Naval Gijón, S.A., susceptibles de ser
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embargados, suficiente a cubrir con los
mismos la citada suma, guardándose en
la traba el orden establecido en la Ley y
depositándose lo embargado con arreglo
a derecho.

Dese audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existen-
cia de nuevos bienes susceptibles de
traba respecto de APS Aplicación de
Productos y Sistemas, S.L., advirtiéndo-
les que de no ser así se procederá a dic-
tar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución respecto de la misma.

Notifíquese la presente resolución a
las partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiendo que contra la misma no cabe
interponer recurso, sin perjuicio de la
oposición que con arreglo a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil (artículo 556),
pueda formular la ejecutada.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a APS Aplicación de
Productos y Sistemas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artí-
culo 6.4.

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 un emplazamiento.

En Gijón, a 25 de julio de 2001.—El
Secretario Judicial.—12.595.

— • —

Número autos: Dem. 359/2001.

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 150/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Manolita Garay García,
contra El Pegoyín de Cimadevilla, S.L.,
sobre despido, se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Visto el contenido de la anterior dili-
gencia.

Toda vez que por la empresa El
Pegoyín de Cimadevilla, S.L., no se ha
procedido al abono de las cantidades
fijadas en el Auto de este Juzgado de
fecha 20 de junio de 2001, se acuerda la
ejecución del mismo, y en su consecuen-
cia, procédase a embargar bienes o dere-
chos de su propiedad, suficientes a cubrir
con los mismos la cantidad de 66.462
que se reclamen en concepto de princi-
pal, con más 4.900 pesetas que se calcu-
laron provisionalmente para intereses,

sin perjuicio de su liquidación definitiva,
y otras 6.600 pesetas que se calcularon
también provisionalmente para costas,
guardándose en la traba el orden estable-
cido en la L.E.C. y depositándose lo
embargado con arreglo a derecho, sir-
viendo esta resolución de mandamiento
en forma a la Comisión de este Juzgado
que practicará tal diligencia.

De conformidad con el artículo 248 de
la L.P.L., líbrese oficio al Sr. Encargado
del Servicio de Indices de los Registros
de la Propiedad y a la Policía Local, para
que informen sobre posibles bienes pro-
piedad de la demandada.

Asimismo ofíciese al Fondo de
Garantía Salarial de acuerdo con el artí-
culo 274 de la misma Ley.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante recur-
so de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 452 de la
nueva L.E.C.).

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a El Pegoyín de Cimadevilla,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

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 un emplazamiento.

En Gijón, a 26 de julio de 2001.—El
Secretario Judicial.—12.673.

DE GIJON NUMERO TRES

Cédulas de notificación

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 501/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Suárez Gutiérrez,
contra la empresa Movimetal
Instalaciones, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a veintisiete de
junio de dos mil uno.

Doña María José Corral Sanz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón, tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad
entre partes, de una y como demandante
don Manuel Suárez Gutiérrez, represen-

tado por la Letrada doña Carmen
Landeira Alvarez-Cascos, y de otra
como demandados Movimetal
Instalaciones, S.L., que no compareció
pese a haber sido citada en legal forma, y
Fondo de Garantía Salarial, representado
por el Letrado don Angel Luis
Fernández-Castañón Martínez.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don Manuel Suárez Gutiérrez, contra
la empresa Movimetal Instalaciones,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a dicha empre-
sa a abonar al actor la cantidad de
140.450 pesetas (ciento cuarenta mil
cuatrocientas cincuenta pesetas), por los
conceptos y periodos reclamados.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la res-
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las
partes con la indicación de que es firme,
ya que no cabe interponer contra la
misma recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Movimetal Instalaciones,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 16 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.382.

— • —

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 525/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Jesús Sánchez
Martínez, contra la empresa Iván Otero
Acebal, sobre cantidad, se ha dictado
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor siguiente:

En la ciudad de Gijón, a cuatro de
julio de dos mil uno.

Doña María José Corral Sanz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón, tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad
entre partes, de una y como demandante
doña María Jesús Sánchez Martínez,
representada por la Letrada doña Natalia
Roces Noval, y de otra como demanda-
dos Fondo de Garantía Salarial, repre-
sentado por el Letrado don Angel Luis
Fernández-Castañón Martínez, y la
empresa Iván Otero Acebal, que no com-
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pareció pese a haber sido citada en
forma.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por doña María Jesús Sánchez Martínez,
contra la empresa Iván Otero Acebal,
debo condenar y condeno a dicha empre-
sa demandada a abonar a la actora la
cantidad de 111.486 pesetas (ciento once
mil cuatrocientas ochenta y seis pesetas),
por los conceptos y periodos reclama-
dos, no alcanzando responsabilidad
alguna al Fondo de Garantía Salarial.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las
partes con la indicación de que es firme,
ya que no cabe interponer contra la
misma recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Iván Otero Acebal, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 19 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.548.

— • —

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 251/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Amador Rivero Corrales,
contra la empresa Segredal, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

En Gijón, a dieciséis de mayo de dos
mil uno.

Doña María José Corral Sanz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de los de Gijón, tras
haber visto los presentes autos sobre
cantidad seguidos entre partes, de una y
como demandante don Amador Rivero
Corrales, representado por la Letrada
doña Natalia Roces Noval, y de otra
como demandada Segredal, S.L., que no
compareció pese a haber sido citada en
legal forma.

Fallo

Que estimando parcialmente la
demanda formulada por don Amador
Rivero Corrales, contra la empresa
Segredal, S.L., debo condenar y condeno
a dicha empresa demandada a abonar al
actor la cantidad de 409.555 pesetas
(cuatrocientas nueve mil quinientas cin-
cuenta y cinco pesetas), por los concep-
tos y periodos reclamados.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la res-
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
misma recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

Si fuese la demandada la que recurrie-
re, deberá presentar resguardo acreditati-
vo de haber depositado la cantidad obje-
to de condena en la cuenta número
3296000065 del Banco de Bilbao-
Vizcaya de Gijón; asimismo deberá
depositar la cantidad de 25.000 pesetas
en la misma cuenta.

Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

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

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

En Gijón, a 20 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.549.

— • —

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 349/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Felipe Lagunas Marcos, con-
tra Mutual Cyclops, Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social,
Mymayn, S.A., Juliana Constructora
Gijonesa, S.A., sobre seguridad social,
se ha dictado la sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

En la ciudad de Gijón, a once de julio
de dos mil uno.

Doña María José Corral Sanz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de los de Gijón, tras
haber visto los presentes autos sobre
prestaciones entre partes, de una y como
demandante don Felipe Lagunas Marcos,
representado por el Letrado don José
Quindós Alba, y de otra como demanda-
dos Mutual Cyclops, representada por el
Letrado don Félix Arnáez Criado,
Instituto Nacional de la Seguridad Social

y Tesorería General de la Seguridad
Social, representados por el Letrado don
Emilio Bárcena Rodríguez, y las empre-
sas Mymayn, S.A. y Juliana
Constructora Gijonesa, S.A., que no
comparecieron pese a haber sido citadas
en legal forma.

Fallo

Que desestimando la demanda formu-
lada por don Felipe Lagunas Marcos,
contra Mutual Cyclops, Instituto
Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad
Social, Juliana Constructora Gijonesa,
S.A. y Mymayn, S.A., debo absolver y
absuelvo a dichos demandados de las
pretensiones en ella deducidas.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
misma recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

Así, por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Mymayn, S.A., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 24 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.603.

— • —

Número autos: Dem. 334/2001.

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 185/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Siaci Bouabdallah, contra la
empresa Construcciones y Reparaciones
Asturias Anneo, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Propuesta de auto S.Sª. Secretaria
Judicial doña Pilar Prieto Blanco.

En Gijón, a diecinueve de julio de dos
mil uno.

Hechos

Primero.— En el presente procedi-
miento seguido entre don Siaci
Bouabdallah como demandante, y Fondo
de Garantía Salarial, Construcciones y
Reparaciones Asturias Anneo, S.L. como
demandados, consta: Sentencia de fecha
21 de mayo de 2001, cuyo contenido se
da por reproducido.
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Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada, que en cuantía de
482.784 pesetas de principal, más
75.000 pesetas presupuestadas para inte-
reses y costas.

Razonamientos jurídicos

Primero.— El ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje-
cutar lo juzgado, corresponde exclusiva-
mente a los Juzgados y Tribunales deter-
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artículos 117 de la C.E.
y 2 de la L.O.P.J.).

Segundo.— La ejecución del título
habido en este procedimiento, sea sen-
tencia o acto de conciliación (artículos
68 y 84.4 de la L.P.L.), se iniciará a ins-
tancia de parte y una vez iniciada la
misma, se tramitará de oficio, dictándose
al efecto las resoluciones y diligencias
necesarias (artículo 237 de la L.P.L.).

Tercero.— Si el título que se ejecuta
condenase al pago de cantidad líquida y
determinada, se procederá siempre y sin
necesidad de previo requerimiento per-
sonal al condenado, al embargo de sus
bienes en cuantía suficiente, sólo proce-
diendo la adecuación del embargo al
orden legal, cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados (artículos
235.1 y 252 de la L.P.L., y 580 y 592 de
la L.E.C.).

Cuarto.— Debe advertirse y requerirse
al ejecutado:

a) A que cumpla las resoluciones judi-
ciales firmes y preste la colaboración
requerida en la ejecución de lo resuelto
(artículo 118 de la C.E.).

b) A que cumpla estrictamente con su
obligación de pago al ejecutante, tras la
notificación de este auto, y mientras ello
no realice se irá incrementando el impor-
te de su deuda con los intereses legales,
las costas que se devenguen, a cuyo
cargo se imponen, incluso las derivadas
de los honorarios o derechos de
Abogados, incluidos los de las
Administraciones Públicas,
Procuradores o Graduados Sociales cole-
giados, que defiendan o representen a la
parte contraria (artículos 25,1 y 267,3 de
la L.P.L.).

c) A que se abstenga de realizar actos
de disposición en perjuicio de sus acree-
dores (artículo 257.1.1 del C.P.), indi-
cándosele que esté tipificado como deli-
to de insolvencia punible, el intento de
eludir los derechos económicos de los
trabajadores, y con independencia de
que el acreedor sea un particular o cual-
quier persona pública o privada (artículo
257.2 del C.P.).

Quinto.— Asimismo debe advertirse y
requerirse al ejecutado o a sus adminis-
tradores o representantes, de tratarse de

personas jurídicas o grupos sin persona-
lidad:

A) A que en el plazo máximo de tres
días hábiles a contar desde la notifica-
ción de este auto, de no haber abonado la
total cantidad objeto de apremio y sin
perjuicio de los recursos que pudiera
interponer que no suspenderán la exigen-
cia para garantizar sus responsabilida-
des. Debiendo asimismo indicar las per-
sonas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar la
ejecución.

Deber, igualmente, y bajo su responsa-
bilidad, manifestar si los bienes pudieran
tener naturaleza ganancial o constituir
vivienda conyugal habitual, y si los bie-
nes estuvieren gravados con cargas rea-
les, deberá manifestar el importe de cré-
dito garantizado y, en su caso, la parte
pendiente de pago en esta fecha (artículo
247 de la L.P.L.).

B) A que aporte la titulación de los
bienes que se le embarguen (artículo 655
de la L.E.C.).

Sexto.— Debe advertirse al ejecutado,
que si deja transcurrir injustificadamente
los plazos aludidos en los anteriores
razonamientos sin efectuar lo ordenado,
y mientras no cumpla o no acredite la
imposibilidad de su cumplimiento espe-
cífico, con el fin de obtener o asegurar el
cumplimiento de la obligación que se
ejecuta, podrá, tras audiencia de las par-
tes, imponerle el abono de apremios
pecuniarios de hasta 100.000 pesetas,
por cada día que se retrase en el cumpli-
miento de dar o entregar las sumas de
dinero objeto de apremio, o en el cum-
plimiento de las obligaciones legales que
se le impongan en la presente resolución
judicial. Cantidades que son indepen-
dientes de la responsabilidad exigible
por demora en el cumplimiento (artículo
239 de la L.P.L.).

Séptimo.— Para dar cumplimiento de
los artículos 270 de la L.O.P.J., 23 y 274
de la L.P.L., dese traslado del escrito pre-
sentado y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial, al que se notificarán
las sucesivas actuaciones, para que
pueda ejercitar las acciones para las que
esté legitimado, debiendo en un plazo
máximo de quince días, instar lo que a su
derecho convenga y designe los bienes
del deudor principal que le consten.

Recuérdesele sus obligaciones y dere-
chos que, en aras a la rápida y eficaz
conclusión del proceso de ejecución, se
derivan de los artículos 118 de la C.E.,
33 del E.T., 23, 24, 67, 251, 262, 264,
270, 274 y 275 de la L.P.L.

En atención a lo expuesto,

Dispongo

Despachar la ejecución solicitada por

don Siaci Bouabdallah, contra Fondo de
Garantía Salarial, Construcciones y
Reparaciones Asturias Anneo, S.L., por
un importe de 482.784 pesetas de princi-
pal, más 75.000 pesetas presupuestadas
para intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Asimismo requiérase a las partes para
que en el término de cinco días señalen
bienes y derechos susceptibles de ser
embargados, y en cuantía suficiente para
garantizar las responsabilidades recla-
madas; o, en su caso, ingresar dichas
cantidades en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, Oficina
Principal de Gijón número
3296.0000.64. Numero de ejecución y
año.

Estando la referida empresa demanda-
da actualmente en domicilio desconoci-
do según consta en autos, a tenor de lo
dispuesto al efecto en el artículo 59 de la
L.P.L., notifíquese esta resolución a
dicha empresa demandada mediante
edicto insertado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, con la
advertencia de que las siguientes comu-
nicaciones se harán en estrados salvo
aquellas que revistan forma de senten-
cias, autos o cuando se trate de emplaza-
miento.

Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste con
arreglo a derecho por la Comisión
Judicial de este Juzgado o, en su caso,
continúense los trámites para declarar la
insolvencia.

Dar traslado de esta resolución y del
escrito interesando la ejecución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines expresa-
dos en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución en
forma legal a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recur-
so de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

Conforme el Magistrado-Juez, la
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones y
Reparaciones Asturias Anneo, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

En Gijón, a 19 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.381.

— • —

Número autos: Dem. 748/2000.

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 187/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Javier Constantino García
Villa, contra la empresa Aridos y
Extracciones de Siero, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de auto S.Sª. Secretaria
Judicial doña Pilar Prieto Blanco.

En Gijón, a veinte de julio de dos mil
uno.

Hechos

Primero.— En el presente procedi-
miento seguido entre don Javier
Constantino García Villa como deman-
dante, y Fondo de Garantía Salarial,
Aridos y Extracciones de Siero, S.L.
como demandados, consta: Sentencia de
fecha 13 de noviembre de 2000, cuyo
contenido se da por reproducido.

Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada, que en cuantía de
1.139.160 pesetas de principal, más
170.000 pesetas presupuestadas para
intereses y costas.

Razonamientos jurídicos

Primero.— El ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje-
cutar lo juzgado, corresponde exclusiva-
mente a los Juzgados y Tribunales deter-
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artículos 117 de la C.E.
y 2 de la L.O.P.J.).

Segundo.— La ejecución del título
habido en este procedimiento, sea sen-
tencia o acto de conciliación (artículos
68 y 84.4 de la L.P.L.), se iniciará a ins-
tancia de parte y una vez iniciada la
misma, se tramitará de oficio, dictándose
al efecto las resoluciones y diligencias
necesarias (artículo 237 de la L.P.L.).

Tercero.— Si el título que se ejecuta
condenase al pago de cantidad líquida y
determinada, se procederá siempre y sin
necesidad de previo requerimiento per-
sonal al condenado, al embargo de sus
bienes en cuantía suficiente, sólo proce-
diendo la adecuación del embargo al
orden legal, cuando conste la suficiencia

de los bienes embargados (artículos
235.1 y 252 de la L.P.L., y 580 y 592 de
la L.E.C.).

Cuarto.— Debe advertirse y requerirse
al ejecutado:

a) A que cumpla las resoluciones judi-
ciales firmes y preste la colaboración
requerida en la ejecución de lo resuelto
(artículo 118 de la C.E.).

b) A que cumpla estrictamente con su
obligación de pago al ejecutante, tras la
notificación de este auto, y mientras ello
no realice se irá incrementando el impor-
te de su deuda con los intereses legales,
las costas que se devenguen, a cuyo
cargo se imponen, incluso las derivadas
de los honorarios o derechos de
Abogados, incluidos los de las
Administraciones Públicas,
Procuradores o Graduados Sociales cole-
giados, que defiendan o representen a la
parte contraria (artículos 25,1 y 267,3 de
la L.P.L.).

c) A que se abstenga de realizar actos
de disposición en perjuicio de sus acree-
dores (artículo 257.1.1 del C.P.), indi-
cándosele que esté tipificado como deli-
to de insolvencia punible, el intento de
eludir los derechos económicos de los
trabajadores, y con independencia de
que el acreedor sea un particular o cual-
quier persona pública o privada (artículo
257.2 del C.P.).

Quinto.— Asimismo debe advertirse y
requerirse al ejecutado o a sus adminis-
tradores o representantes, de tratarse de
personas jurídicas o grupos sin persona-
lidad:

A) A que en el plazo máximo de tres
días hábiles a contar desde la notifica-
ción de este auto, de no haber abonado la
total cantidad objeto de apremio y sin
perjuicio de los recursos que pudiera
interponer que no suspenderán la exigen-
cia para garantizar sus responsabilida-
des. Debiendo asimismo indicar las per-
sonas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar la
ejecución.

Deber, igualmente, y bajo su responsa-
bilidad, manifestar si los bienes pudieran
tener naturaleza ganancial o constituir
vivienda conyugal habitual, y si los bie-
nes estuvieren gravados con cargas rea-
les, deberá manifestar el importe de cré-
dito garantizado y, en su caso, la parte
pendiente de pago en esta fecha (artículo
247 de la L.P.L.).

B) A que aporte la titulación de los
bienes que se le embarguen (artículo 655
de la L.E.C.).

Sexto.— Debe advertirse al ejecutado,
que si deja transcurrir injustificadamente
los plazos aludidos en los anteriores
razonamientos sin efectuar lo ordenado,

y mientras no cumpla o no acredite la
imposibilidad de su cumplimiento espe-
cífico, con el fin de obtener o asegurar el
cumplimiento de la obligación que se
ejecuta, podrá, tras audiencia de las par-
tes, imponerle el abono de apremios
pecuniarios de hasta 100.000 pesetas,
por cada día que se retrase en el cumpli-
miento de dar o entregar las sumas de
dinero objeto de apremio, o en el cum-
plimiento de las obligaciones legales que
se le impongan en la presente resolución
judicial. Cantidades que son indepen-
dientes de la responsabilidad exigible
por demora en el cumplimiento (artículo
239 de la L.P.L.).

Séptimo.— Para dar cumplimiento de
los artículos 270 de la L.O.P.J., 23 y 274
de la L.P.L., dese traslado del escrito pre-
sentado y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial, al que se notificarán
las sucesivas actuaciones, para que
pueda ejercitar las acciones para las que
esté legitimado, debiendo en un plazo
máximo de quince días, instar lo que a su
derecho convenga y designe los bienes
del deudor principal que le consten.

Recuérdesele sus obligaciones y dere-
chos que, en aras a la rápida y eficaz
conclusión del proceso de ejecución, se
derivan de los artículos 118 de la C.E.,
33 del E.T., 23, 24, 67, 251, 262, 264,
270, 274 y 275 de la L.P.L.

En atención a lo expuesto,

Dispongo

Despachar la ejecución solicitada por
don Javier Constantino García Villa,
contra Fondo de Garantía Salarial,
Aridos y Extracciones de Siero, S.L., por
un importe de 1.139.160 pesetas de prin-
cipal, más 170.000 pesetas presupuesta-
das para intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Asimismo requiérase a las partes para
que en el término de cinco días señalen
bienes y derechos susceptibles de ser
embargados, y en cuantía suficiente para
garantizar las responsabilidades recla-
madas; o, en su caso, ingresar dichas
cantidades en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, Oficina
Principal de Gijón número
3296.0000.64. Numero de ejecución y
año.

Estando la referida empresa demanda-
da actualmente en domicilio desconoci-
do según consta en autos, a tenor de lo
dispuesto al efecto en el artículo 59 de la
L.P.L., notifíquese esta resolución a
dicha empresa demandada mediante
edicto insertado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, con la
advertencia de que las siguientes comu-
nicaciones se harán en estrados salvo
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aquellas que revistan forma de senten-
cias, autos o cuando se trate de emplaza-
miento.

Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste con
arreglo a derecho por la Comisión
Judicial de este Juzgado o, en su caso,
continúense los trámites para declarar la
insolvencia.

Dar traslado de esta resolución y del
escrito interesando la ejecución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines expresa-
dos en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución en
forma legal a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recur-
so de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

Conforme el Magistrado-Juez, la
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Aridos y Extracciones de
Siero, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

En Gijón, a 20 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.547.

— • —

Número autos: Dem. 158/2001.

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 189/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Luis Andrés Artamendi
Alvarez, contra la empresa Vidrios
Basurto, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Propuesta de auto S.Sª. Secretaria
Judicial doña Pilar Prieto Blanco.

En Gijón, a veinticuatro de julio de
dos mil uno.

Hechos

Primero.— En el presente procedi-
miento seguido entre don Luis Andrés
Artamendi Alvarez como demandante, y
Vidrios Basurto, S.L. como demandada,

consta: Sentencia de fecha 9 de mayo de
2001, cuyo contenido se da por reprodu-
cido.

Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada, que en cuantía de
1.176.853 pesetas de principal, más
200.000 pesetas presupuestadas para
intereses y costas.

Razonamientos jurídicos

Primero.— El ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje-
cutar lo juzgado, corresponde exclusiva-
mente a los Juzgados y Tribunales deter-
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artículos 117 de la C.E.
y 2 de la L.O.P.J.).

Segundo.— La ejecución del título
habido en este procedimiento, sea sen-
tencia o acto de conciliación (artículos
68 y 84.4 de la L.P.L.), se iniciará a ins-
tancia de parte y una vez iniciada la
misma, se tramitará de oficio, dictándose
al efecto las resoluciones y diligencias
necesarias (artículo 237 de la L.P.L.).

Tercero.— Si el título que se ejecuta
condenase al pago de cantidad líquida y
determinada, se procederá siempre y sin
necesidad de previo requerimiento per-
sonal al condenado, al embargo de sus
bienes en cuantía suficiente, sólo proce-
diendo la adecuación del embargo al
orden legal, cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados (artículos
235.1 y 252 de la L.P.L., y 580 y 592 de
la L.E.C.).

Cuarto.— Debe advertirse y requerirse
al ejecutado:

a) A que cumpla las resoluciones judi-
ciales firmes y preste la colaboración
requerida en la ejecución de lo resuelto
(artículo 118 de la C.E.).

b) A que cumpla estrictamente con su
obligación de pago al ejecutante, tras la
notificación de este auto, y mientras ello
no realice se irá incrementando el impor-
te de su deuda con los intereses legales,
las costas que se devenguen, a cuyo
cargo se imponen, incluso las derivadas
de los honorarios o derechos de
Abogados, incluidos los de las
Administraciones Públicas,
Procuradores o Graduados Sociales cole-
giados, que defiendan o representen a la
parte contraria (artículos 25,1 y 267,3 de
la L.P.L.).

c) A que se abstenga de realizar actos
de disposición en perjuicio de sus acree-
dores (artículo 257.1.1 del C.P.), indi-
cándosele que esté tipificado como deli-
to de insolvencia punible, el intento de
eludir los derechos económicos de los
trabajadores, y con independencia de
que el acreedor sea un particular o cual-
quier persona pública o privada (artículo
257.2 del C.P.).

Quinto.— Asimismo debe advertirse y
requerirse al ejecutado o a sus adminis-
tradores o representantes, de tratarse de
personas jurídicas o grupos sin persona-
lidad:

A) A que en el plazo máximo de tres
días hábiles a contar desde la notifica-
ción de este auto, de no haber abonado la
total cantidad objeto de apremio y sin
perjuicio de los recursos que pudiera
interponer que no suspenderán la exigen-
cia para garantizar sus responsabilida-
des. Debiendo asimismo indicar las per-
sonas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar la
ejecución.

Deber, igualmente, y bajo su responsa-
bilidad, manifestar si los bienes pudieran
tener naturaleza ganancial o constituir
vivienda conyugal habitual, y si los bie-
nes estuvieren gravados con cargas rea-
les, deberá manifestar el importe de cré-
dito garantizado y, en su caso, la parte
pendiente de pago en esta fecha (artículo
247 de la L.P.L.).

B) A que aporte la titulación de los
bienes que se le embarguen (artículo 655
de la L.E.C.).

Sexto.— Debe advertirse al ejecutado,
que si deja transcurrir injustificadamente
los plazos aludidos en los anteriores
razonamientos sin efectuar lo ordenado,
y mientras no cumpla o no acredite la
imposibilidad de su cumplimiento espe-
cífico, con el fin de obtener o asegurar el
cumplimiento de la obligación que se
ejecuta, podrá, tras audiencia de las par-
tes, imponerle el abono de apremios
pecuniarios de hasta 100.000 pesetas,
por cada día que se retrase en el cumpli-
miento de dar o entregar las sumas de
dinero objeto de apremio, o en el cum-
plimiento de las obligaciones legales que
se le impongan en la presente resolución
judicial. Cantidades que son indepen-
dientes de la responsabilidad exigible
por demora en el cumplimiento (artículo
239 de la L.P.L.).

Séptimo.— Para dar cumplimiento de
los artículos 270 de la L.O.P.J., 23 y 274
de la L.P.L., dese traslado del escrito pre-
sentado y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial, al que se notificarán
las sucesivas actuaciones, para que
pueda ejercitar las acciones para las que
esté legitimado, debiendo en un plazo
máximo de quince días, instar lo que a su
derecho convenga y designe los bienes
del deudor principal que le consten.

Recuérdesele sus obligaciones y dere-
chos que, en aras a la rápida y eficaz
conclusión del proceso de ejecución, se
derivan de los artículos 118 de la C.E.,
33 del E.T., 23, 24, 67, 251, 262, 264,
270, 274 y 275 de la L.P.L.

En atención a lo expuesto,
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Dispongo

Despachar la ejecución solicitada por
don Luis Andrés Artamendi Alvarez,
contra Vidrios Basurto, S.L., por un
importe de 1.176.853 pesetas de princi-
pal, más 200.000 pesetas presupuestadas
para intereses y costas.

Siguiéndose en este Juzgado procedi-
miento ejecutivo con el número
188/2001, contra la citada empresa
demandada y dándose en este caso los
supuestos previstos en el artículo 36 de
la L.P.L., procede acordar la acumula-
ción de la presente ejecución a la ante-
riormente mencionada, prosiguiéndose
un único procedimiento por el total del
crédito adeudado por dicha empresa en
las ejecuciones acumuladas.

Estando la referida empresa demanda-
da actualmente en domicilio desconoci-
do según consta en autos, a tenor de lo
dispuesto al efecto en el artículo 59 de la
L.P.L., notifíquese esta resolución a
dicha empresa demandada mediante
edicto insertado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, con la
advertencia de que las siguientes comu-
nicaciones se harán en estrados salvo
aquellas que revistan forma de senten-
cias, autos o cuando se trate de emplaza-
miento.

Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste con
arreglo a derecho por la Comisión
Judicial de este Juzgado o, en su caso,
continúense los trámites para declarar la
insolvencia.

Dar traslado de esta resolución y del
escrito interesando la ejecución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines expresa-
dos en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución en
forma legal a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recur-
so de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

Conforme el Magistrado-Juez, la
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Vidrios Basurto, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

En Gijón, a 24 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.600.

— • —

Número autos: Dem. 148/2001.

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 146/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Felipe Bravo Molano,
contra la empresa Asturpan, S.A., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de auto S.Sª. Secretaria
Judicial doña Pilar Prieto Blanco.

En Gijón, a veinte de julio de dos mil
uno.

Hechos

Primero.— En el presente procedi-
miento seguido entre don Juan Felipe
Bravo Molano como demandante, y
Asturpan, S.A. como demandada, cons-
ta: Auto de extinción de la relación labo-
ral de fecha 19 de junio de 2001, cuyo
contenido se da por reproducido.

Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada, que en cuantía de
1.284.793 pesetas de principal, más
200.000 pesetas presupuestadas para
intereses y costas.

Razonamientos jurídicos

Primero.— El ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje-
cutar lo juzgado, corresponde exclusiva-
mente a los Juzgados y Tribunales deter-
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artículos 117 de la C.E.
y 2 de la L.O.P.J.).

Segundo.— La ejecución del título
habido en este procedimiento, sea sen-
tencia o acto de conciliación (artículos
68 y 84.4 de la L.P.L.), se iniciará a ins-
tancia de parte y una vez iniciada la
misma, se tramitará de oficio, dictándose
al efecto las resoluciones y diligencias
necesarias (artículo 237 de la L.P.L.).

Tercero.— Si el título que se ejecuta
condenase al pago de cantidad líquida y
determinada, se procederá siempre y sin
necesidad de previo requerimiento per-
sonal al condenado, al embargo de sus
bienes en cuantía suficiente, sólo proce-
diendo la adecuación del embargo al
orden legal, cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados (artículos
235.1 y 252 de la L.P.L., y 580 y 592 de
la L.E.C.).

Cuarto.— Debe advertirse y requerirse
al ejecutado:

a) A que cumpla las resoluciones judi-
ciales firmes y preste la colaboración

requerida en la ejecución de lo resuelto
(artículo 118 de la C.E.).

b) A que cumpla estrictamente con su
obligación de pago al ejecutante, tras la
notificación de este auto, y mientras ello
no realice se irá incrementando el impor-
te de su deuda con los intereses legales,
las costas que se devenguen, a cuyo
cargo se imponen, incluso las derivadas
de los honorarios o derechos de
Abogados, incluidos los de las
Administraciones Públicas,
Procuradores o Graduados Sociales cole-
giados, que defiendan o representen a la
parte contraria (artículos 25,1 y 267,3 de
la L.P.L.).

c) A que se abstenga de realizar actos
de disposición en perjuicio de sus acree-
dores (artículo 257.1.1 del C.P.), indi-
cándosele que esté tipificado como deli-
to de insolvencia punible, el intento de
eludir los derechos económicos de los
trabajadores, y con independencia de
que el acreedor sea un particular o cual-
quier persona pública o privada (artículo
257.2 del C.P.).

Quinto.— Asimismo debe advertirse y
requerirse al ejecutado o a sus adminis-
tradores o representantes, de tratarse de
personas jurídicas o grupos sin persona-
lidad:

A) A que en el plazo máximo de tres
días hábiles a contar desde la notifica-
ción de este auto, de no haber abonado la
total cantidad objeto de apremio y sin
perjuicio de los recursos que pudiera
interponer que no suspenderán la exigen-
cia para garantizar sus responsabilida-
des. Debiendo asimismo indicar las per-
sonas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar la
ejecución.

Deber, igualmente, y bajo su responsa-
bilidad, manifestar si los bienes pudieran
tener naturaleza ganancial o constituir
vivienda conyugal habitual, y si los bie-
nes estuvieren gravados con cargas rea-
les, deberá manifestar el importe de cré-
dito garantizado y, en su caso, la parte
pendiente de pago en esta fecha (artículo
247 de la L.P.L.).

B) A que aporte la titulación de los
bienes que se le embarguen (artículo 655
de la L.E.C.).

Sexto.— Debe advertirse al ejecutado,
que si deja transcurrir injustificadamente
los plazos aludidos en los anteriores
razonamientos sin efectuar lo ordenado,
y mientras no cumpla o no acredite la
imposibilidad de su cumplimiento espe-
cífico, con el fin de obtener o asegurar el
cumplimiento de la obligación que se
ejecuta, podrá, tras audiencia de las par-
tes, imponerle el abono de apremios
pecuniarios de hasta 100.000 pesetas,
por cada día que se retrase en el cumpli-
miento de dar o entregar las sumas de
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dinero objeto de apremio, o en el cum-
plimiento de las obligaciones legales que
se le impongan en la presente resolución
judicial. Cantidades que son indepen-
dientes de la responsabilidad exigible
por demora en el cumplimiento (artículo
239 de la L.P.L.).

Séptimo.— Para dar cumplimiento de
los artículos 270 de la L.O.P.J., 23 y 274
de la L.P.L., dese traslado del escrito pre-
sentado y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial, al que se notificarán
las sucesivas actuaciones, para que
pueda ejercitar las acciones para las que
esté legitimado, debiendo en un plazo
máximo de quince días, instar lo que a su
derecho convenga y designe los bienes
del deudor principal que le consten.

Recuérdesele sus obligaciones y dere-
chos que, en aras a la rápida y eficaz
conclusión del proceso de ejecución, se
derivan de los artículos 118 de la C.E.,
33 del E.T., 23, 24, 67, 251, 262, 264,
270, 274 y 275 de la L.P.L.

En atención a lo expuesto,

Dispongo

Despachar la ejecución solicitada por
don Juan Felipe Bravo Molano, contra
Asturpan, S.A., por un importe de
1.284.793 pesetas de principal, más
200.000 pesetas presupuestadas para
intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Asimismo requiérase a las partes para
que en el término de cinco días señalen
bienes y derechos susceptibles de ser
embargados, y en cuantía suficiente para
garantizar las responsabilidades recla-
madas; o, en su caso, ingresar dichas
cantidades en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, Oficina
Principal de Gijón número
3296.0000.64. Numero de ejecución y
año.

Estando la referida empresa demanda-
da actualmente en domicilio desconoci-
do según consta en autos, a tenor de lo
dispuesto al efecto en el artículo 59 de la
L.P.L., notifíquese esta resolución a
dicha empresa demandada mediante
edicto insertado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, con la
advertencia de que las siguientes comu-
nicaciones se harán en estrados salvo
aquellas que revistan forma de senten-
cias, autos o cuando se trate de emplaza-
miento.

Trabar embargo sobre bienes propie-
dad de la ejecutada y que seguidamente
se describen:

• Facturación que la ejecutada tenga
pendiente con las empresas:

- Alcampo, S.A.
- Hospital de Cabueñes.
- Universidad Laboral.
- Ciudad Residencial de Perlora.

• Reembargo de los bienes que figuran
embargados en el Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, Autos número
761/2000, Ejecución número 232/2000.

• Fincas propiedad de la ejecutada
Asturpan, S.A., con C.I.F. A33607268,
inscritas en el Registro de la Propiedad
número 4 de Gijón:

- Finca rústica 33909, Gijón 02, inscri-
ta al tomo 800, libro 510, folio 173.

- Finca rústica 521, Gijón 02, inscrita
al tomo 809, libro 2, folio 145.

A tal fin se acuerda librar los despa-
chos necesarios para la efectividad de la
traba realizada.

Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste con
arreglo a derecho por la Comisión
Judicial de este Juzgado o, en su caso,
continúense los trámites para declarar la
insolvencia.

Dar traslado de esta resolución y del
escrito interesando la ejecución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines expresa-
dos en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución en
forma legal a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recur-
so de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

Conforme el Magistrado-Juez, la
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asturpan, S.A., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

En Gijón, a 20 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.601.

— • —

Número autos: Dem. 157/2001.

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento

Ejecución número 188/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Luis Andrés Artamendi
Alvarez, contra la empresa Vidrios
Basurto, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Propuesta de auto S.Sª. Secretaria
Judicial doña Pilar Prieto Blanco.

En Gijón, a veinticuatro de julio de
dos mil uno.

Hechos

Primero.— En el presente procedi-
miento seguido entre don Luis Andrés
Artamendi Alvarez como demandante, y
Fondo de Garantía Salarial y Vidrios
Basurto, S.L. como demandados, consta:
Sentencia de fecha 2 de abril de 2001,
cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada, que en cuantía de
1.387.768 pesetas de principal, más
200.000 pesetas presupuestadas para
intereses y costas.

Razonamientos jurídicos

Primero.— El ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje-
cutar lo juzgado, corresponde exclusiva-
mente a los Juzgados y Tribunales deter-
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artículos 117 de la C.E.
y 2 de la L.O.P.J.).

Segundo.— La ejecución del título
habido en este procedimiento, sea sen-
tencia o acto de conciliación (artículos
68 y 84.4 de la L.P.L.), se iniciará a ins-
tancia de parte y una vez iniciada la
misma, se tramitará de oficio, dictándose
al efecto las resoluciones y diligencias
necesarias (artículo 237 de la L.P.L.).

Tercero.— Si el título que se ejecuta
condenase al pago de cantidad líquida y
determinada, se procederá siempre y sin
necesidad de previo requerimiento per-
sonal al condenado, al embargo de sus
bienes en cuantía suficiente, sólo proce-
diendo la adecuación del embargo al
orden legal, cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados (artículos
235.1 y 252 de la L.P.L., y 580 y 592 de
la L.E.C.).

Cuarto.— Debe advertirse y requerirse
al ejecutado:

a) A que cumpla las resoluciones judi-
ciales firmes y preste la colaboración
requerida en la ejecución de lo resuelto
(artículo 118 de la C.E.).

b) A que cumpla estrictamente con su
obligación de pago al ejecutante, tras la
notificación de este auto, y mientras ello
no realice se irá incrementando el impor-
te de su deuda con los intereses legales,
las costas que se devenguen, a cuyo
cargo se imponen, incluso las derivadas
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de los honorarios o derechos de
Abogados, incluidos los de las
Administraciones Públicas,
Procuradores o Graduados Sociales cole-
giados, que defiendan o representen a la
parte contraria (artículos 25,1 y 267,3 de
la L.P.L.).

c) A que se abstenga de realizar actos
de disposición en perjuicio de sus acree-
dores (artículo 257.1.1 del C.P.), indi-
cándosele que esté tipificado como deli-
to de insolvencia punible, el intento de
eludir los derechos económicos de los
trabajadores, y con independencia de
que el acreedor sea un particular o cual-
quier persona pública o privada (artículo
257.2 del C.P.).

Quinto.— Asimismo debe advertirse y
requerirse al ejecutado o a sus adminis-
tradores o representantes, de tratarse de
personas jurídicas o grupos sin persona-
lidad:

A) A que en el plazo máximo de tres
días hábiles a contar desde la notifica-
ción de este auto, de no haber abonado la
total cantidad objeto de apremio y sin
perjuicio de los recursos que pudiera
interponer que no suspenderán la exigen-
cia para garantizar sus responsabilida-
des. Debiendo asimismo indicar las per-
sonas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar la
ejecución.

Deber, igualmente, y bajo su responsa-
bilidad, manifestar si los bienes pudieran
tener naturaleza ganancial o constituir
vivienda conyugal habitual, y si los bie-
nes estuvieren gravados con cargas rea-
les, deberá manifestar el importe de cré-
dito garantizado y, en su caso, la parte
pendiente de pago en esta fecha (artículo
247 de la L.P.L.).

B) A que aporte la titulación de los
bienes que se le embarguen (artículo 655
de la L.E.C.).

Sexto.— Debe advertirse al ejecutado,
que si deja transcurrir injustificadamente
los plazos aludidos en los anteriores
razonamientos sin efectuar lo ordenado,
y mientras no cumpla o no acredite la
imposibilidad de su cumplimiento espe-
cífico, con el fin de obtener o asegurar el
cumplimiento de la obligación que se
ejecuta, podrá, tras audiencia de las par-
tes, imponerle el abono de apremios
pecuniarios de hasta 100.000 pesetas,
por cada día que se retrase en el cumpli-
miento de dar o entregar las sumas de
dinero objeto de apremio, o en el cum-
plimiento de las obligaciones legales que
se le impongan en la presente resolución
judicial. Cantidades que son indepen-
dientes de la responsabilidad exigible
por demora en el cumplimiento (artículo
239 de la L.P.L.).

Séptimo.— Para dar cumplimiento de
los artículos 270 de la L.O.P.J., 23 y 274

de la L.P.L., dese traslado del escrito pre-
sentado y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial, al que se notificarán
las sucesivas actuaciones, para que
pueda ejercitar las acciones para las que
esté legitimado, debiendo en un plazo
máximo de quince días, instar lo que a su
derecho convenga y designe los bienes
del deudor principal que le consten.

Recuérdesele sus obligaciones y dere-
chos que, en aras a la rápida y eficaz
conclusión del proceso de ejecución, se
derivan de los artículos 118 de la C.E.,
33 del E.T., 23, 24, 67, 251, 262, 264,
270, 274 y 275 de la L.P.L.

En atención a lo expuesto,

Dispongo

Despachar la ejecución solicitada por
don Luis Andrés Artamendi Alvarez,
contra Fondo de Garantía Salarial,
Vidrios Basurto, S.L., por un importe de
1.387.768 pesetas de principal, más
200.000 pesetas presupuestadas para
intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Asimismo requiérase a las partes para
que en el término de cinco días señalen
bienes y derechos susceptibles de ser
embargados, y en cuantía suficiente para
garantizar las responsabilidades recla-
madas; o, en su caso, ingresar dichas
cantidades en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, Oficina
Principal de Gijón número
3296.0000.64. Numero de ejecución y
año.

Estando la referida empresa demanda-
da actualmente en domicilio desconoci-
do según consta en autos, a tenor de lo
dispuesto al efecto en el artículo 59 de la
L.P.L., notifíquese esta resolución a
dicha empresa demandada mediante
edicto insertado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, con la
advertencia de que las siguientes comu-
nicaciones se harán en estrados salvo
aquellas que revistan forma de senten-
cias, autos o cuando se trate de emplaza-
miento.

Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste con
arreglo a derecho por la Comisión
Judicial de este Juzgado o, en su caso,
continúense los trámites para declarar la
insolvencia.

Dar traslado de esta resolución y del
escrito interesando la ejecución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines expresa-
dos en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución en
forma legal a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recur-

so de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

Conforme el Magistrado-Juez, la
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Vidrios Basurto, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

En Gijón, a 24 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.602.

— • —

Número autos: Dem. 39/2001.

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hace saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 192/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Lorena Borbolla Quintana,
contra la empresa Astur Denim, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Propuesta de auto S.Sª. Secretaria
Judicial doña Pilar Prieto Blanco.

En Gijón, a veintiséis de julio de dos
mil uno.

Hechos

Primero.— En el presente procedi-
miento seguido entre doña Lorena
Borbolla Quintana como demandante, y
Fondo de Garantía Salarial, Astur
Denim, S.L. como demandados, consta:
Sentencia de fecha 26 de marzo de 2001,
cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada, que en cuantía de
422.396 pesetas de principal, más
65.000 pesetas presupuestadas para inte-
reses y costas.

Razonamientos jurídicos

Primero.— El ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje-
cutar lo juzgado, corresponde exclusiva-
mente a los Juzgados y Tribunales deter-
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artículos 117 de la C.E.
y 2 de la L.O.P.J.).
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Segundo.— La ejecución del título
habido en este procedimiento, sea sen-
tencia o acto de conciliación (artículos
68 y 84.4 de la L.P.L.), se iniciará a ins-
tancia de parte y una vez iniciada la
misma, se tramitará de oficio, dictándose
al efecto las resoluciones y diligencias
necesarias (artículo 237 de la L.P.L.).

Tercero.— Si el título que se ejecuta
condenase al pago de cantidad líquida y
determinada, se procederá siempre y sin
necesidad de previo requerimiento per-
sonal al condenado, al embargo de sus
bienes en cuantía suficiente, sólo proce-
diendo la adecuación del embargo al
orden legal, cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados (artículos
235.1 y 252 de la L.P.L., y 580 y 592 de
la L.E.C.).

Cuarto.— Debe advertirse y requerirse
al ejecutado:

a) A que cumpla las resoluciones judi-
ciales firmes y preste la colaboración
requerida en la ejecución de lo resuelto
(artículo 118 de la C.E.).

b) A que cumpla estrictamente con su
obligación de pago al ejecutante, tras la
notificación de este auto, y mientras ello
no realice se irá incrementando el impor-
te de su deuda con los intereses legales,
las costas que se devenguen, a cuyo
cargo se imponen, incluso las derivadas
de los honorarios o derechos de
Abogados, incluidos los de las
Administraciones Públicas,
Procuradores o Graduados Sociales cole-
giados, que defiendan o representen a la
parte contraria (artículos 25,1 y 267,3 de
la L.P.L.).

c) A que se abstenga de realizar actos
de disposición en perjuicio de sus acree-
dores (artículo 257.1.1 del C.P.), indi-
cándosele que esté tipificado como deli-
to de insolvencia punible, el intento de
eludir los derechos económicos de los
trabajadores, y con independencia de
que el acreedor sea un particular o cual-
quier persona pública o privada (artículo
257.2 del C.P.).

Quinto.— Asimismo debe advertirse y
requerirse al ejecutado o a sus adminis-
tradores o representantes, de tratarse de
personas jurídicas o grupos sin persona-
lidad:

A) A que en el plazo máximo de tres
días hábiles a contar desde la notifica-
ción de este auto, de no haber abonado la
total cantidad objeto de apremio y sin
perjuicio de los recursos que pudiera
interponer que no suspenderán la exigen-
cia para garantizar sus responsabilida-
des. Debiendo asimismo indicar las per-
sonas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar la
ejecución.

Deber, igualmente, y bajo su responsa-

bilidad, manifestar si los bienes pudieran
tener naturaleza ganancial o constituir
vivienda conyugal habitual, y si los bie-
nes estuvieren gravados con cargas rea-
les, deberá manifestar el importe de cré-
dito garantizado y, en su caso, la parte
pendiente de pago en esta fecha (artículo
247 de la L.P.L.).

B) A que aporte la titulación de los
bienes que se le embarguen (artículo 655
de la L.E.C.).

Sexto.— Debe advertirse al ejecutado,
que si deja transcurrir injustificadamente
los plazos aludidos en los anteriores
razonamientos sin efectuar lo ordenado,
y mientras no cumpla o no acredite la
imposibilidad de su cumplimiento espe-
cífico, con el fin de obtener o asegurar el
cumplimiento de la obligación que se
ejecuta, podrá, tras audiencia de las par-
tes, imponerle el abono de apremios
pecuniarios de hasta 100.000 pesetas,
por cada día que se retrase en el cumpli-
miento de dar o entregar las sumas de
dinero objeto de apremio, o en el cum-
plimiento de las obligaciones legales que
se le impongan en la presente resolución
judicial. Cantidades que son indepen-
dientes de la responsabilidad exigible
por demora en el cumplimiento (artículo
239 de la L.P.L.).

Séptimo.— Para dar cumplimiento de
los artículos 270 de la L.O.P.J., 23 y 274
de la L.P.L., dese traslado del escrito pre-
sentado y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial, al que se notificarán
las sucesivas actuaciones, para que
pueda ejercitar las acciones para las que
esté legitimado, debiendo en un plazo
máximo de quince días, instar lo que a su
derecho convenga y designe los bienes
del deudor principal que le consten.

Recuérdesele sus obligaciones y dere-
chos que, en aras a la rápida y eficaz
conclusión del proceso de ejecución, se
derivan de los artículos 118 de la C.E.,
33 del E.T., 23, 24, 67, 251, 262, 264,
270, 274 y 275 de la L.P.L.

En atención a lo expuesto,

Dispongo

Despachar la ejecución solicitada por
doña Lorena Borbolla Quintana, contra
Fondo de Garantía Salarial, Astur
Denim, S.L., por un importe de 422.396
pesetas de principal, más 65.000 pesetas
presupuestadas para intereses y costas.

Siguiéndose en este Juzgado procedi-
miento ejecutivo con el número
170/2001, contra la citada empresa
demandada y dándose en este caso los
supuestos previstos en el artículo 36 de
la L.P.L., procede acordar la acumula-
ción de la presente ejecución a la ante-
riormente mencionada, prosiguiéndose
un único procedimiento por el total del
crédito adeudado por dicha empresa en
las ejecuciones acumuladas.

Estando la referida empresa demanda-
da actualmente en domicilio desconoci-
do según consta en autos, a tenor de lo
dispuesto al efecto en el artículo 59 de la
L.P.L., notifíquese esta resolución a
dicha empresa demandada mediante
edicto insertado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, con la
advertencia de que las siguientes comu-
nicaciones se harán en estrados salvo
aquellas que revistan forma de senten-
cias, autos o cuando se trate de emplaza-
miento.

Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste con
arreglo a derecho por la Comisión
Judicial de este Juzgado o, en su caso,
continúense los trámites para declarar la
insolvencia.

Dar traslado de esta resolución y del
escrito interesando la ejecución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines expresa-
dos en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución en
forma legal a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recur-
so de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

Conforme el Magistrado-Juez, la
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Astur Denim, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

En Gijón, a 26 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.674.

— • —

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hace saber: Que en el procedimiento
Demanda número 528/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Eduardo García Rojo, contra
las empresas Gestiba, S.A., Sociedad
Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto
de Gijón, S.A., Asepeyo, Instituto
Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad
Social, Fondo de Garantía Salarial, sobre
seguridad social, se ha dictado auto de
aclaración de sentencia del tenor literal
siguiente:
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Auto

En Gijón, a veinte de julio de dos mil
uno.

La Ilma. Sra. doña María José Corral
Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de los de Gijon, en
los Autos Demanda número 528/2001,
dicta el presente auto con base en los
siguientes:

Hechos

Unico.— Que con fecha de los
corrientes se dictó sentencia por este
Juzgado de lo Social en Autos Demanda
número 528/2001, en cuyo fallo se reco-
ge:

“Que estimando la demanda declaro a
don Eduardo García Rojo, afectado de
incapacidad permanente en grado de
absoluta y derivada de enfermedad
común, con derecho a percibir pensión
vitalicia en cuantía equivalente al 100%
de una base reguladora de 349.950 pese-
tas mensuales, sin perjuicio de las mejo-
ras y revalorizaciones legales de aplica-
ción.

Se condena a la Mutua Asepeyo a estar
y pasar por esa declaración, así como al
abono de las prestaciones económicas,
siendo sus efectos desde el 29 de marzo
del presente año, y condenando al resto
de los demandados a estar y pasar por
esta declaración.”

Razonamientos jurídicos

Unico.— Conforme se establece en el
artículo 267 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, las sentencias y autos
definitivos podrán ser aclarados en cual-
quier concepto oscuro de su contenido y
suplirse en ellos las omisiones que con-
tengan, lo que podrá hacerse de oficio,
como es el presente caso, o bien a ins-
tancia de parte.

Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplica-
ción,

Acuerdo

Se aclara el fallo de la sentencia reca-
ída en este proceso en el sentido de que-
dar establecido como sigue:

Que estimando la demanda declaro a
don Eduardo García Rojo, afectado de
incapacidad permanente en grado de
absoluta y derivada de enfermedad
común, con derecho a percibir pensión
vitalicia en cuantía equivalente al 100%
de una base reguladora de 349.950 pese-
tas en 12 pagas anuales, sin perjuicio de
las mejoras y revalorizaciones legales de
aplicación, siendo sus efectos desde el
29 de marzo de 2001.

Se condena a la Mutua Asepeyo a estar
y pasar por esa declaración, así como al

mantenimiento del capital coste de la
renta correspondiente a la incapacidad
permanente total inicialmente reconoci-
da, y del resto hasta la cuantía de la
nueva pensión al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, quedando el resto de
su contenido en los mismos términos.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes advirtiendo que contra ella no cabe
interponer recurso alguno distinto del
recurso de suplicación que en su caso se
formule contra la sentencia.

Así por este auto, lo pronuncio mando
y firmo.

La Magistrada-Juez, la Secretaria
Judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Gestiba, S.A., Sociedad
Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto
de Gijón, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

En Gijón, a 25 de julio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—12.599.

DE MIERES NUMERO UNO

Cédula de notificación

Doña Irma Rodríguez Fernández,
Secretaria en funciones del Juzgado de
lo Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 400/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María De la Villa Anaya
Castellano contra la empresa Limpiezas
El Valle Norte, S.L., Fondo de Garantía
Salarial sobre despido se ha dictado la
siguiente:

“En la ciudad de Mieres a diez de julio
de dos mil uno. El Ilmo. Sr. don Manuel
González-Portal Díaz, habiendo visto los
presentes autos sobre Despido.

En nombre del Rey, ha dictado la
siguiente Sentencia:

Fallo

Que etimando en parte la demanda
deducida por doña María De la Villa
Anaya Castellano contra la empresa
Limpiezas del Valle Norte, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial, debo declarar
y declaro la improcedencia del despido
decretado por la empresa, condenando a
la demandada a pasar por esta declaración
y a que a su elección en el término legal
de cinco días a contar desde la notifica-
ción de esta resolución, opte mediante

escrito o comparecencia ante la Secretaría
de este Juzgado de lo Social entre readmi-
tir al demandante en el mismo puesto de
trabajo e iguales condiciones que disfru-
taba antes de producirse el despido o bien
se le abone la indemnización legalmente
señalada para el despido improcedente en
cuantía de 1.087.255 pesetas, equivalente
a 45 días de salario por año de servicio,
con abono de los salarios de tramitación
dejados de percibir desde que se produjo
el despido y hasta la notificación de esta
sentencia o hasta que hubiere encontrado
otro empleo si se acreditare tal coloca-
ción, y sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Fondo de Garantía
Salarial; desestimando la acción princi-
pal, de la que se absuelve a los interpela-
dos.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Supremo de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta Sentencia, o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador quien deberá
depositar la cantidad de 25.000 pesetas en
la cuenta bierta en el Banco Bilbao-
Vizcaya de Mieres a nombre de este
Juzgado con el número 3339 clave 67
acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período com-
prendido hasta la formalización del recur-
so así como, en el caso de haber sido con-
denado en sentencia al pago de alguna
cantidad, consignar en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta en el
mismo banco a nombre de este Juzgado,
con el número 3339 clave 65, la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval ban-
cario por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del
valista, incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso,
el recurrente deberá designar Letrado
para la tramitación del recurso, al
momento de anunciarlo.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

La anterior Sentencia fue leída y publi-
cada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que
la suscribe, estando celebrando Audiencia
Pública al mismo día de su fecha; doy
fe.—Firmado Irma Rodríguez
Fernández.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Limpiezas El Valle Norte,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 10 de julio de 2001.—La
Secretaria en funciones.—12.385.
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