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• AUTORIDADES Y PERSONAL

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 10 de agosto de 2001, de la
Universidad de Oviedo, por la que se nombra a doña
María Antonia Moro Prieto, Profesora Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento que se mencio-
na.

Vista la propuesta elevada 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 confor-
midad con lo establecido en la Ley 11/1983 de 25 de agosto y el
Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre, modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1.427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Antonia
Moro Prieto, Profesora Titular de Universidad en el Area de
Conocimiento “Economía Financiera y Contabilidad”, adscrita al
Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad.

El presente nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) y de la toma
de posesión de la interesada. Contra la presente resolución, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación 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 potestativo, 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 10 de agosto de 2001.—El Rector.—13.589 (1).

— • —

RESOLUCION de 10 de agosto de 2001, de la
Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don Jesús
Manuel Suárez González, Profesor Titular de Escuela
Universitaria en el Area de Conocimiento que se mencio-
na.

Vista la propuesta elevada 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 confor-
midad con lo establecido en la Ley 11/1983 de 25 de agosto y el
Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre, modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesús Manuel
Suárez González, Profesor Titular de Escuela Universitaria en el
Area de Conocimiento “Expresión Gráfica en la Ingeniería”, ads-
crita al Departamento de Construcción e Ingeniería de la
Fabricación.

El presente nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) y de la toma
de posesión del interesado. Contra la presente resolución, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación 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 potestativo, 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 10 de agosto de 2001.—El Rector.—13.589 (2).

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 2 de agosto de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Educación y
Cultura y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Oviedo
para la celebración del Congreso-Centenario de
Leopoldo Alas “Clarín”.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de mayo de 2001 Convenio
de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento
de Oviedo para la celebración del Congreso-Centenario de
Leopoldo Alas “Clarín” 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 2 de agosto de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—12.947.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO
DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, EL PRINCIPADO

DE ASTURIAS, LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO Y
EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO PARA LA CELEBRACION DEL

CONGRESO-CENTENARIO DE LEOPOLDO ALAS “CLARIN”.

En Madrid a 30 de mayo de 2001.

De una parte: La Excma. Sra. doña Pilar del Castillo Vera en
representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en
virtud del Real Decreto 275/2000 de 25 de febrero (B.O.E. de 26
de febrero de 2000) por el que se crea la Comisión Nacional para
la Conmemoración del Primer Centenario de la muerte de don
Leopoldo Alas y Ureña, “Clarín”, modificado por los Reales
Decretos 507/2000, de 14 de abril (B.O.E. de 15 de abril de 2000)
y 1.122/2000, de 16 de junio (B.O.E. de 17 de junio de 2000).

De otra parte: El Excmo. Sr. don Francisco Javier Fernández
Vallina, Consejero de Educación y Cultura de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, en representación de la
misma.
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De otra parte: El Excmo. Sr. don Juan Vázquez García, Rector
de la Universidad de Oviedo, en representación de la misma, y
Presidente de la Fundación Universidad de Oviedo.

De otra parte: El Excmo. Sr. don Gabino de Lorenzo Ferrera,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Oviedo, en representa-
ción del mismo.

Todas las partes comparecientes y en la calidad en que cada
uno interviene se reconocen mutuamente la capacidad legal para
otorgar el presente convenio.

Manifiestan

Por Real Decreto 275/2000, de 25 de febrero (B.O.E. de 26 de
febrero de 2000), modificado por los Reales Decretos 507/2000,
de 14 de abril (B.O.E. de 15 de abril de 2000) y 1.122/2000, de
16 de junio (B.O.E. de 17 de junio de 2000), se creó la Comisión
Nacional para la Conmemoración del Primer Centenario de la
muerte de don Leopoldo Alas y Ureña, “Clarín”, adscrita al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la función de
programar, impulsar y coordinar las actividades que se lleven a
cabo por las Administraciones públicas, entidades públicas y pri-
vadas, así como por los particulares, que participen en la conme-
moración.

Las Autoridades públicas firmantes forman parte, entre otras,
del Pleno de dicha Comisión Nacional, pudiéndose, además, reca-
bar la colaboración de otras Administraciones, Instituciones
públicas y privadas y particulares, conforme establece el citado
Real Decreto 275/2000.

El Principado de Asturias ha impulsado, a través de su
“Comisión Organizadora del Centenario de Leopoldo Alas,
Clarín” la organización de un Comité científico integrado por los
más relevantes investigadores de la figura, obra y época de este
ilustre escritor, elaborándose un programa de actividades para la
celebración de su Centenario y entre ellas de un importante
Congreso que, con el título “Leopoldo Alas, un clásico contem-
poráneo” se celebrará en Oviedo en noviembre de 2001.

Las citadas “Comisión Nacional” y “Comisión Organizadora
del Principado de Asturias” se han comprometido, manteniendo
la autonomía organizativa, a cooperar de forma continuada para
lograr una unidad de acción en la pluralidad de actos que consti-
tuirán este Centenario y por consiguiente para la celebración del
citado Congreso objeto del presente convenio, cuyo texto ha sido,
previamente, aprobado por dichas Comisiones.

En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, las partes
acuerdan formalizar el presente Convenio que se regirá por las
siguientes:

Estipulaciones

Primera.— Objeto del convenio:

Es objeto del presente convenio establecer la colaboración de
las partes firmantes para impulsar la celebración del Congreso
“Leopoldo Alas, un clásico contemporáneo” dentro de los actos
previstos para la conmemoración del primer Centenario de la
muerte de don Leopoldo Alas y Ureña, “Clarín”.

Segunda.— Compromisos de las partes firmantes:

1.— Las partes firmantes aprobarán un programa de activida-
des elaborado por el “Comité Científico” citado en la parte expo-
sitiva de este convenio y que está integrado por los más relevan-
tes investigadores del escritor.

2.— Las partes firmantes seleccionarán y coordinarán, en su
caso, otras propuestas de actuación para la celebración del
Congreso.

3.— Las partes firmantes recabarán la colaboración de cuan-
tas personas físicas y jurídicas, públicas o privadas se requiera
para la óptima organización e interés literario o científico del
Congreso.

4.— En todas las actuaciones de difusión del Congreso así
como en las publicaciones o ediciones que, en su caso, se reali-
cen, se harán constar los logotipos de las entidades intervinientes
así como la colaboración de la Comisión Nacional para la
Conmemoración del primer Centenario de la muerte de don
Leopoldo Alas y Ureña, “Clarín”, creada por el Real Decreto
275/2000, de 25 de febrero, e integrada, entre otras, por las auto-
ridades públicas firmantes.

5.— A través de la Comisión de Seguimiento, prevista en la
Cláusula Sexta, se elaborarán Memorias resúmenes sobre las acti-
vidades que se vayan realizando, así como una Memoria Final
sobre los resultados y aportaciones del Congreso.

Tercera.— Lugar y fecha de celebración del Congreso:

El Congreso “Leopoldo Alas, un clásico contemporáneo” se
celebrará en Oviedo entre los días 12 y 16 de noviembre de 2001,
sin perjuicio de que las partes, por razones justificadas, puedan
acordar otra fecha de celebración.

Cuarta.— Financiación del Congreso:

1.— Considerando el programa de actividades que se adjunta,
así como los gastos previstos para la preparación y organización
del Congreso, se estima una inversión máxima de treinta cinco
millones (35.000.000) de pesetas.

2.— La financiación del referido presupuesto correrá a cargo
de las Instituciones firmantes, conforme a las siguientes aporta-
ciones máximas:

• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: ocho millones
setecientas cincuenta mil (8.750.000) pesetas.

• Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias: quince millones setecientas cincuenta mil
(15.750.000) pesetas.

• Universidad de Oviedo: un millón setecientas cincuenta mil
(1.750.000) pesetas, con cargo a la aplicación presupuestaria
18.03.423 F.

• Ayuntamiento de Oviedo: ocho millones setecientas cin-
cuenta mil (8.750.000) pesetas.

3.— La Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo encomiendan a la
Universidad de Oviedo, a través de la Fundación Universidad de
Oviedo, la gestión, coordinación y pago de los gastos comprome-
tidos por las citadas partes firmantes.

La Fundación Universidad de Oviedo acepta esta encomienda
de gestión que conllevará el compromiso de rendición de cuentas
a las partes, cuando cualquiera de ellas lo soliciten.

4.— El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte gestiona-
rá su propia aportación de acuerdo con la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, con cargo a la aplicación presupues-
taria 18. 14. 455D. 226 de su vigente presupuesto de gastos.

5.— Cada una de las partes se someterá a su propia normati-
va de disciplina presupuestaria.

6.— La aportación de la Consejería de Educación y Cultura
del Principado de Asturias se efectuará con cargo al concepto pre-
supuestario 15. 02. 455C. 481. 14 (A la Fundación Universidad de
Oviedo para el Centenario de Clarín) de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2001, realizán-
dose la aportación conforme a lo establecido en la Resolución de
11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones, de la siguiente manera:

- El 50% antes del 31 de marzo de 2001, en concepto de abono
anticipado, exonerando de la prestación de garantía de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Resolución
antes mencionada.

- El 50% restante una vez justificado el gasto mediante las
correspondientes facturas acreditativas del mismo, justifica-
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ción que debería producirse, en todo caso, antes del 1 de
diciembre de 2001.

Cualquier incremento del presupuesto inicialmente estimado
deberá ser previamente aprobado por las partes firmantes. La dis-
minución del presupuesto se trasladará a las aportaciones de cada
una de las entidades participantes en atención al porcentaje de
participación de cada una de ellas.

Quinta.— Integración de otras entidades:

Mediante la firma de addendas al presente Convenio se podrán
integrar otras Instituciones o Entidades públicas o privadas para
la realización del objeto del mismo.

La participación económica de las entidades que se integren
podrá servir, en su caso, para cubrir gastos imprevistos y necesa-
rios y para reducir, proporcionalmente, las aportaciones de las
partes.

Sexta.— Comisión de seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico del programa de actividades así como para la aproba-
ción de los gastos se crea una Comisión de seguimiento que esta-
rá constituida por un representante de cada una de las partes fir-
mantes.

La Comisión de seguimiento podrá acordar la constitución de
subcomisiones técnicas o grupos de trabajo para la ejecución de
las diferentes actividades y para la redacción de las Memorias a
las que se hace referencia en el punto 5 de la estipulación segun-
da del presente Convenio.

Séptima.— Vigencia del Convenio:

La vigencia del presente Convenio está supeditada a la cele-
bración del Congreso “Leopoldo Alas, un clásico contemporá-
neo” prevista en la estipulación tercera, aunque podrá prorrogar-
se automáticamente para la conclusión de las actividades com-
prometidas.

En el supuesto de que por algún motivo el Congreso no llega-
se a celebrarse, se entendería finalizada la vigencia del Convenio,
asumiendo cada uno de los partícipes los gastos generados por la
actividad desarrollada hasta ese momento en la proporción mar-
cada por su aportación al total del proyecto.

Octava.— Naturaleza e interpretación del Convenio:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa. Las partes se
comprometen a resolver, a través de la Comisión de seguimiento
prevista en la cláusula sexta, cualquier duda o conflicto que
pudiera surgir en la interpretación del mismo, siendo la
Jurisdicción contenciosa-administrativa la competente para la
resolución de las cuestiones litigiosas.

En prueba de conformidad, firman las partes en el lugar y
fecha “ut supra”.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte.—El Consejero
de Educación y Cultura del Principado de Asturias.—El Rector de
la Universidad de Oviedo.—El Alcalde del Ayuntamiento de
Oviedo.

— • —

RESOLUCION de 2 de agosto de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y
Cultura y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para la realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de junio de 2001 Convenio
de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte para la realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico 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 2 de agosto de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—12.948.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO
DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE Y LA COMUNIDAD

AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA
REALIZACION DEL CATALOGO COLECTIVO

DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO

En Madrid, a 11 de junio de 2001.

Reunidos

De una parte, la Excma. Sra. doña Pilar del Castillo Vera, en
nombre y representación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, y conforme al artículo 6 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico, de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por Ley 4/1999, y de la
otra el Consejero de Educación y Cultura de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, Excmo. Sr. don Francisco
Javier Fernández Vallina, actuando en nombre y representación
de la misma, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de marzo
de 2001.

Con el fin de proceder a la firma del Convenio para la realiza-
ción del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.

Manifiestan

Que, conforme establece el artículo 51 de la Ley 16/1995, de
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, la Administración
del Estado (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), en cola-
boración con las demás Administraciones competentes, confec-
cionará el Catálogo Colectivo de los bienes integrantes del
Patrimonio Bibliográfico.

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarro-
llo parcial de la Ley 16/1985 (modificado por el Real Decreto
64/1994, de 21 de enero), en sus artículos 35 al 39 señala, entre
otros, que dicho Catálogo está adscrito a la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas, y que el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, para facilitar su elaboración, podrá establecer
convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su artículo 6, faculta a la
Administración General del Estado y a los órganos de Gobierno
de las Comunidades Autónomas para la celebración de convenios
de colaboración entre sí, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, señalando así mismo, el contenido mínimo de los mis-
mos.

Que en 31 de octubre de 1996, ambas partes suscribieron un
convenio de colaboración para la realización del catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, cuya vigencia ha finali-
zado el 31 de diciembre de 2000.

En su virtud,
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Acuerdan

1º.— Es objeto del presente convenio continuar la colabora-
ción ya iniciada y llevar a cabo el proyecto desarrollado conjun-
tamente por la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, para elaborar el Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, en base a las siguientes aportaciones:

La Consejería de Educación y Cultura aportará el 60 por cien-
to del total de la cantidad que se invierta en la confección del
Catálogo, que corresponderá al pago del personal Catalogador.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aportará el
porcentaje restante de dicha cantidad, que corresponderá, igual-
mente, al pago del personal catalogador.

La cantidad a aportar se fijará anualmente, teniendo en cuen-
ta las disponibilidades presupuestarias. Para la fijación de su
aportación anual, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
tendrá en cuenta el número y calidad de los registros proporcio-
nados por la Comunidad Autónoma el año anterior.

Para el año 2001, la cantidad se fija en un total de 135.227,72
euros (22.500.000 pesetas), aportando 81.136,63 euros
(13.500.000 pesetas), es decir, el 60 por ciento, la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, y 54.091,09 euros
(9.000.000 de pesetas), es decir, el 40 por ciento, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

En los siguientes ejercicios económicos, el importe se fijará
en función de las disponibilidades presupuestarias de las partes
mediante la firma de un Anexo al presente Convenio, respetándo-
se en todo caso los porcentajes fijados en los párrafos anteriores.

La cantidad aportada por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte será librada a la Consejería de Educación y Cultura de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias una vez fir-
mado el presente Convenio, a fin de que sea invertida en el pago
del personal catalogador.

2º.— La Consejería de Cultura nombrará un responsable que
preparará un programa de trabajo ajustado al Proyecto conjunto
de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y de la
Consejería de Cultura y dirigirá la ejecución del mismo en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. También se
nombrará una Comisión de Seguimiento de cuatro personas, de
las cuales, una será representante del Delegado del Gobierno de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y otra el res-
ponsable del Catálogo Colectivo de la citada Comunidad, desig-
nándose, de común acuerdo, los otros dos miembros. Esta
Comisión elaborará las fases del programa a realizar conjunta-
mente y resolverá las incidencias que se presenten en el desarro-
llo del proyecto.

3º.— La Consejería de Cultura remitirá a la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas una copia de los registros reco-
pilados, para su incorporación a la Base de Datos del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Dichos registros se envia-
rán redactados según las directrices técnicas y en la lengua común
de intercambio de datos del proyecto, es decir, catalogados según
la ISBD utilizando el castellano como lengua de catalogación y
codificados en formato IBERMARC.

4º.— La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
a su vez, remitirá una copia de los datos recopilados y ya proce-
sados por el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
Español, para su incorporación a la Base de Datos del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

5º.— La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
podrá difundir en la forma que desee el Catálogo colectivo de su
Patrimonio Bibliográfico, ateniéndose a lo establecido en el artí-
culo 39 del Real Decreto 111/1986.

6º.— La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá difundir de
la forma que desee la Base de datos del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Español, ateniéndose a lo establecido en
el artículo 39 del Real Decreto 111/1986.

7º.— La firma de este convenio no excluye la colaboración en
otros proyectos catalográficos con otras instituciones públicas o
privadas, tanto españolas como extranjeras.

8º.— El presente convenio estará vigente desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre del año 2005, pudiendo prorrogar-
se en los términos previstos en el artículo 6.2 f, de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Se hace constar que este convenio no tiene carácter plurianual
a efectos económicos.

9º.— La Consejería de Educación y Cultura certificará tanto
la ejecución material del objeto del Convenio, como que las can-
tidades aportadas por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y por la Consejería de Educación y Cultura han sido
invertidas en el pago de personal catalogador, según lo especifi-
cado en el acuerdo 1 del presente Convenio. Dicha certificación
se realizará, para cada año de vigencia del Convenio, en los tres
primeros meses del año siguiente.

10º.— Para una mejor realización del objeto del presente
Convenio, las partes podrán modificarlo por mutuo acuerdo, pre-
vio el cumplimiento de los trámites establecidos en la normativa
vigente.

11º.— Para la resolución de este Convenio, la parte que desee
denunciarlo deberá hacerlo dentro del primer semestre del año.
En cualquier caso la resolucion del Convenio no podrá ser efecti-
va hasta la finalización de dicho año.

Así mismo, el Convenio podrá extinguirse por la completa
realización del objeto del mismo, antes de la terminación de su
plazo de vigencia, por mutuo acuerdo, por imposibilidad sobre-
venida de cumplir el fin para el que fue suscrito y por incumpli-
miento de las partes.

12º.— En virtud de lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los problemas de interpretación y cumplimiento que se
deriven del presente convenio, se resolverán por la Comisión de
seguimiento a la que se alude en el Acuerdo 2.

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este docu-
mento y para que conste, lo firman por cuadruplicado en el lugar
y fecha citados en su encabezamiento.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte.—El Consejero
de Educación y Cultura.

— • —

RESOLUCION de 2 de agosto de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Educación y
Cultura y el Ayuntamiento de Gijón complementario al de
colaboración permanente para el desarrollo y ordenación
de los servicios bibliotecarios públicos del concejo.

Habiéndose suscrito con fecha 20 de julio de 2001 Convenio
de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Gijón
complementario al de colaboración permanente para el desarrollo
y ordenación de los servicios bibliotecarios públicos del concejo
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
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Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—12.949.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE

GIJON COMPLEMENTARIO AL DE COLABORACION
PERMANENTE PARA EL DESARROLLO Y ORDENACION DE

LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PUBLICOS DEL CONCEJO

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.

Reunidos

De una parte don Javier Fernández Vallina, Consejero de
Educación y Cultura del Principado de Asturias.

De otra, doña Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Gijón.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen mutuamente la capacidad legal para otor-
gar el presente Convenio.

Manifiestan

Primero.— Que la colaboración permanente entre la
Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de
Gijón está regulada por el denominado Convenio de Colaboración
Permanente para el Desarrollo y Ordenación de los Servicios
Bibliotecarios Públicos del concejo de Gijón, firmado entre
ambas partes en fecha 5 de abril de 1988, con base en lo dispues-
to en el Decreto 65/1986, de 15 de mayo, por el que se establecen
las normas generales de actuación del Principado de Asturias,
para la promoción y coordinación de los Servicios Bibliotecarios.

Segundo.— Que en desarrollo de las cláusulas del citado con-
venio, ambas partes se muestran de acuerdo en complementar el
desarrollo de los servicios bibliotecarios de la red municipal de
Gijón, y su integración con el resto de la red del Principado a tra-
vés de la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”, y de las
dotaciones informáticas en ella establecidas.

Por ello formalizan el presente Convenio de colaboración de
acuerdo con las siguientes,

Cláusulas

I.— Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre la
Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de
Gijón en materia de servicios bibliotecarios, complementando en
vigente Convenio de Colaboración Permanente de 5 de abril de
1988, con el fin de establecer la oportuna coordinación y colabo-
ración en materia de informatización.

II.— Contenido.

El contenido del presente convenio se concreta en la puesta en
común, de las partes firmantes, de determinadas herramientas
informáticas en orden a la incorporación de la red bibliotecaria
municipal de Gijón al sistema informático de la red de Bibliotecas
Públicas, permitiendo unos niveles de interconexión informática
adecuados y posibilitando un Catálogo General unificado.

III.— Obligaciones de las partes.

En desarrollo de lo establecido en el Convenio de
Colaboración Permanente las obligaciones de las partes serán las
siguientes:

A) La Administración del Principado se compromete:

• A poner a disposición de la red municipal de Bibliotecas
de Gijón el sistema integrado de gestión bibliotecaria
Absys versión C/S y las correspondientes licencias para
35 usuarios.

• A poner a disposición de la red municipal de Bibliotecas
de Gijón un módulo Servidor Absys Z39.50 y un módulo
Absys Web OPAC.

• A impartir en Gijón un curso de usuarios de Absys, de 35
horas de duración, para la red municipal de Bibliotecas
de Gijón, para 10 asistentes.

• A impartir en Madrid un curso de administrador de
Absys, de 25 horas de duración, para la red municipal de
Bibliotecas de Gijón, para tres asistentes.

B) El Ayuntamiento de Gijón se compromete:

• Disponer de los elementos de hardware informático pre-
cisos para instalar los programas que el Principado de
Asturias aporta, así como las licencias correspondientes
de Oracle7 Server para Absys.

• Mantener instalados y permanentemente operativos los
mismos así como el servidor Z39.50, en orden al mante-
nimiento del Catálogo Colectivo general, a través de la
red de Bibliotecas Públicas de Asturias.

• A la catalogación y clasificación bibliográfica empleando
las normas vigentes, adoptando los criterios actualmente
utilizados en la introducción de registros en el Catálogo
Colectivo de las Bibliotecas Públicas Asturianas. No se
admitirá ninguna variante sobre las normas actuales de
uso del sistema.

IV.— Disponibilidad.

Ambas partes manifiestan tener la plena disponibilidad de los
programas y equipamientos para la puesta en común de los mis-
mos.

V.— Valoración económica.

Los programas y dotaciones que la Administración del
Principado aporta están valorados en 13.155.000 pesetas.

VI.— Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de
su firma y su vigencia estará vinculada al Convenio de
Colaboración Permanente a que se refiere la cláusula 1 del
mismo.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en
el lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Educación y Cultura.—La Alcaldesa de
Gijón.

— • —

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios y el Ayuntamiento de Gijón para el
desarrollo del programa para la reducción de los daños
producidos por el humo de tabaco entre el personal del
Ayuntamiento de Gijon.

Habiéndose suscrito con fecha 25 de julio de 2001 Convenio
de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ayuntamiento de
Gijón para el desarrollo del programa para la reducción de los
daños producidos por el humo de tabaco entre el personal del
Ayuntamiento de Gijón y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
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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 6 de agosto de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—13.108.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-CONSEJERIA DE SALUD
Y SERVICIOS SANITARIOS Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE GIJON PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
PARA LA REDUCCION DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS

POR EL HUMO DE TABACO ENTRE EL PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON

En Oviedo, a 25 de julio de 2001.

Reunidos

De una parte don Francisco Sevilla Pérez, Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias.

De otra, doña María Antonia Fernández Felgueroso, presiden-
ta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Excmo.
Ayuntamiento de Gijón.

Intervienen, el primero en representación del Principado de
Asturias, expresamente habilitado para ello por acuerdo de
Consejo de Gobierno adoptado en la reunión celebrada el día 19
de julio de 2001 y doña María Antonia Fernández Felgueroso, en
representación de la Fundación Municipal de Servicios Sociales
del Excmo. Ayuntamiento de Gijón.

Reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria
para otorgar el presente documento y en ejercicio de las faculta-
des que a cada uno le están conferidas,

Exponen

Que el Estatuto de Autonomía para Asturias atribuye a nues-
tra Comunidad Autónoma competencias en materia de asistencia
y bienestar social.

Que la Ley 5/1987 de Servicios Sociales del Principado de
Asturias señala en su artículo 8 como área de actuación de los
Servicios Sociales Especializados la de las toxicomanías y dro-
godependencias, contemplando la iniciativa social en la presta-
ción de servicios sociales especializados, siempre y cuando sus
objetivos se encuentren en consonancia con los establecidos en la
planificación regional sobre esta materia.

Que la gestión de los programas de drogodependencias está
incardinada en el ámbito de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios en virtud de lo dispuesto en el Decreto 83/1999, de 11
de agosto, de Reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad Autónoma.

Que el tabaquismo constituye actualmente en Asturias un pro-
blema de salud trascendental, hasta el punto de ser atribuibles al
tabaco el 22% de todas las muertes en la población general. Ello
supone en torno a 2.700 fallecimientos al año por esta causa o, lo
que es lo mismo, 7 defunciones diarias en nuestra Comunidad
Autónoma.

Que en los últimos años se ha consolidado la evidencia cien-
tífica de los efectos adversos del humo de tabaco tanto en perso-
nas fumadoras como en aquellas que no siéndolo están sometidas
al humo ambiental de tabaco, especialmente durante la jornada

laboral debido a su prolongación y a su naturaleza cotidiana.
Tanto es así que la OMS propone para el presente año como lema
de la lucha mundial contra el tabaquismo el de: “El humo ambien-
tal mata. Aclaremos las cosas”.

Que en este contexto las Administraciones Públicas constitu-
yen un objetivo muy especial de actuación, por cuanto no sólo
constituyen en sí mismas un centro de actuación como lugares de
trabajo, sino que además conforman un espejo público en el que
la mayoría social se ve reflejada y constituyen un referente de
actuación para la extensión de estos programas al conjunto de la
sociedad.

Que el Excmo. Ayuntamiento de Gijón ha elaborado durante
el último año en su ámbito laboral un Programa para la Reducción
de los Daños Producidos por el Humo de Tabaco en el
Ayuntamiento de Gijón que plantea un desarrollo completo y
exhaustivo de todas las líneas de actuación sobre el problema del
tabaquismo, en consonancia con las líneas estratégicas de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios en esta materia.

Que la Ley 5/1987 de 11 de abril, de Servicios Sociales, esta-
blece como una de las funciones de la Comunidad Autónoma la
asistencia técnica y de asesoramiento a entidades locales.
Asimismo, recoge la posibilidad de establecer convenios o sub-
venciones a los entes locales para la prestación de servicios socia-
les, incluidas las drogodependencias.

En atención a lo expuesto, ambas partes, en la representación
que ostentan, acuerdan suscribir el presente convenio de colabo-
ración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 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 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, con arreglo a las siguientes:

Cláusulas

Primera.— El presente convenio tiene por objeto establecer la
colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Excmo.
Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo del “Programa de
reducción de los daños producidos por el humo del tabaco entre
el personal del Ayuntamiento de Gijón”.

Segunda.— Las actividades objeto del presente convenio son
las siguientes:

• Formación del personal sanitario de los Servicios de
Prevención del Ayuntamiento de Gijón en “Consejo
Antitabáquico. Plan terapéutico individual”.

• Una evaluación inicial de la situación que incluye la realiza-
ción de una encuesta a la totalidad del personal municipal,
sobre hábitos relacionados con el tabaquismo y creencias.

• Campaña de sensibilización e información a través de la edi-
ción de carteles y folletos sobre cuestiones relacionadas con
el tabaquismo.

• Establecimiento y señalización de los espacios sin humo y
de las zonas de fumadores en todos los establecimientos
dependientes del Ayuntamiento.

• Realización en el presente ejercicio de 15 talleres de desha-
bituación tabáquica.

• Instauración en el Servicio de Prevención del consejo antita-
báquico breve en todos los reconocimientos laborales y de
una consulta específica de tratamiento individual antitabaco.

• Evaluación de resultados.

Tercera.— La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios pres-
tará el apoyo técnico necesario para el desarrollo de estas actua-
ciones por parte del Ayuntamiento de Gijón, así como la forma-
ción necesaria para los profesionales del Servicio de Prevención
del Ayuntamiento.
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Cuarta.— El Excmo. Ayuntamiento de Gijón se compromete,
durante la vigencia del presente convenio, a realizar sus actuacio-
nes en colaboración con el Servicio de Salud Laboral de la
Dirección General de Salud Pública, aportando los medios perso-
nales y materiales necesarios para garantizar la ejecución de las
actividades contempladas en este convenio, haciéndose cargo de
la totalidad de los costes. La contratación de personal que pueda
producirse para llevar a cabo las actividades objeto de este con-
venio no dará lugar, en ningún caso, a relación laboral entre la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el mencionado per-
sonal, el cual dependerá exclusivamente de la organización con-
tratante en cada caso.

Asimismo, a través de la Fundación Municipal de Servicios
Sociales se promoverá y facilitará la intervención coordinada de
los recursos públicos existentes, garantizando la coordinación
para conseguir una respuesta articulada y más eficaz.

Quinta.— El Excmo. Ayuntamiento de Gijón se compromete
en cualquier publicación que realice en el ámbito del desarrollo
de actividades comprendidas en el presente convenio a señalar
por escrito y de forma visual la colaboración de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.

Sexta.— Según la programación diseñada al finalizar el primer
semestre, el Excmo. Ayuntamiento de Gijón y la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios presentarán conjuntamente una
memoria donde figuren de forma detallada las actividades desa-
rrolladas y su evaluación.

Séptima.— Para el desarrollo del presente convenio, la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios reservará un total de
1.750.000 pesetas, (un millón setecientas cincuenta mil pesetas),
a favor del Excmo. Ayuntamiento de Gijón con cargo al concepto
presupuestario 20-02-413E-461.01 de los presupuestos generales
del Principado de Asturias para el ejercicio de 2001.

Esta aportación va destinada al abono de cualquier gasto deri-
vado de la organización y desarrollo de las actividades recogidas
en la cláusula segunda, incluida la contratación de personal si
fuera necesario y dedicado con exclusividad a esos programas,
realizados durante el período de vigencia del presente convenio.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios transferirá a la
cuenta corriente determinada por el Excmo. Ayuntamiento de
Gijón las cantidades precisas con posterioridad a la acreditación
de la realización de la actividad y previa justificación del gasto.

La justificación de los gastos se realizará a través de la certi-
ficación detallada por cada uno de los programas contemplados
en la base segunda, emitida por el interventor de la Entidad. No
obstante, con carácter excepcional, los pagos podrán ser anticipa-
dos total o parcialmente antes de su justificación, según lo dis-
puesto en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen de
Garantías para el pago anticipado de subvenciones.

La totalidad de los Justificantes de los gastos efectuados debe-
rá remitirse a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios antes
del 15 de diciembre de 2001.

Octava.— Para el seguimiento del presente convenio se cons-
tituye una comisión formada por un miembro del Excmo.
Ayuntamiento de Gijón y uno designado por la Dirección General
de Salud Pública.

Serán funciones de esta comisión:

• El seguimiento y evaluación del programa de actividades
acordado.

• La aprobación de la memoria contemplada en la base quin-
ta.

• La interpretación del presente convenio.

Novena.— El ámbito temporal del presente convenio se cir-
cunscribe al año 2001. Independientemente de su duración tem-

poral, el convenio se extinguirá en caso de incumplimiento mani-
fiesto por alguna de las partes de los compromisos adquiridos en
el mismo.

Décima.— Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse
del presente convenio, dada su naturaleza administrativa, serán
sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad en cuanto antecede, ambas par-
tes firman el presente convenio, en triplicado ejemplar quedándo-
se uno en poder del Excmo. Ayuntamiento de Gijón y dos en
poder de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el lugar
y fecha arriba indicados.

El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.—La Presidenta
de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

— • —

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial y el Ayuntamiento de Mieres para el
desarrollo de un programa de inversiones en infraestruc-
turas y actuaciones análogas en el Barrio de La Villa.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de julio de 2001 Convenio
de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial y el
Ayuntamiento de Mieres para el desarrollo de un programa de
inversiones en infraestructuras y actuaciones análogas en el
Barrio de La Villa 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 6 de agosto de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—13.109.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION
DEL PRINCIPADO Y EL AYUNTAMIENTO DE MIERES PARA EL

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES ANALOGAS EN EL

BARRIO DE LA VILLA.

En Mieres, a 30 de julio de 2001.

Reunidos

De una parte, el Ilustrísimo Sr. Consejero de Infraestructuras
y Política Territorial del Principado de Asturias, don Juan Ramón
García Secades, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, facultado para la firma del presente
convenio por el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 7 de
junio de 2001.

Y de la otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Mieres, don Misael Fernández Porrón, autorizado por acuerdo
plenario de fecha 28 de junio de 2001.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada uno
interviene, capacidad legal para el otorgamiento del presente con-
venio y, a tal efecto,

Exponen

Dentro del programa de recuperación y rehabilitación de cas-
cos urbanos tradicionales de la Dirección General de Arquitectura
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y Vivienda, el Ayuntamiento de Mieres ha solicitado la suscrip-
ción de un nuevo Convenio de Colaboración para el desarrollo de
un programa de inversiones en infraestructuras y actuaciones aná-
logas en el barrio de La Villa, a fin de continuar con la recupera-
ción del mismo.

Considerando la Consejería de lnfraestructuras y Política
Territorial la conveniencia y oportunidad de establecer en un
documento las bases para regular las condiciones de la colabora-
cion requerida, ambas partes acuerdan suscribir el presente con-
venio de conformidad con las siguientes:

Cláusulas

Primera.— El Ayuntamiento de Mieres concretará y propon-
drá a la Comisión de Seguimiento las actuaciones que hayan de
llevarse a cabo dentro del programa de actuaciones previsto,
pasando a desarrollarse su ejecución una vez aprobadas por la
citada Comisión.

Segunda.— El Ayuntamiento de Mieres hará las gestiones pre-
cisas y necesarias para la ejecución y desarrollo normal de las
obras.

Tercera.— El Ayuntamiento de Mieres manifiesta su voluntad
de realizar una inversión en el Barrio de La Villa de 150.000.000
pesetas durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003 de acuerdo con
las siguientes anualidades:

Año 2001 50.000.000 pesetas 300.506,05 Euros

Año 2002 50.000.000 pesetas 300.506,05 Euros

Año 2003 50.000.000 pesetas 300.506,05 Euros

Total inversión: 150.000.000 pesetas 901.518,15 Euros

Cuarta.— El Principado de Asturias reintegrará al
Ayuntamiento el 50% de las anualidades previstas en la cláusula
anterior una vez justificadas las inversiones programadas, de
acuerdo con el siguiente desglose:

Año 2001 25.000.000 pesetas 150.253,03 Euros

Año 2002 25.000.000 pesetas 150.253,03 Euros

Año 2003 25.000.000 pesetas 150.253,03 Euros

Total aportación 75.000.000 pesetas 450.759,09 Euros

Asimismo podrá anticiparse, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, estable-
ciendo las garantías oportunas a favor del Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 11 de febrero de
2000, modificada parcialmente por Resolución de 19 de marzo de
2001, de la Consejería de Hacienda.

Quinta.— Podrán realizarse en un ejercicio económico una
inversión superior a la prevista anualmente previo acuerdo entre
las partes, dentro de sus disponibilidades presupuestarias e infor-
me favorable de la Comisión Gestora, en cuyo caso el convenio
finalizará una vez efectuado el gasto total determinado en la cláu-
sula cuarta.

Sexta.— La Comisión Gestora que coordinará el desarrollo del
convenio se compondrá de los siguientes miembros:

— En representación del Principado de Asturias:

• El Director General de Arquitectura y Vivienda.

• El Jefe del Servicio de Supervisión e Inspección.

• Un funcionario de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda.

• Un representante de la Consejería de Educación y
Cultura.

— En representación del Ayuntamiento de Mieres:

• El Alcalde-Presidente.

• El Concejal-Delegado de Urbanismo.

• El Concejal-Delegado de Cultura.

• Un Técnico designado por el Ayuntamiento.

Esta Comisión podrá variar su composición a criterio de las
partes adecuándose a las distintas situaciones que se planteen.
Asimismo, ejercerá las funciones establecidas en el artículo 27
del Decreto 67/1998, de 19 de noviembre del Principado de
Asturias, por el que se regula la concesión de Subvenciones en
materia de Vivienda y Areas de Rehabilitación Integrada.

Asimismo, por tratarse de un convenio de colaboración entre
dos administraciones, se estará a lo dispuesto en los artículos 6.3
y 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo
Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Séptima.— El convenio tendrá vigencia de tres años, hasta
diciembre de 2003, sin perjuicio de su denuncia por cualquiera de
las partes antes de su vencimiento, por causas debidamente justi-
ficadas.

Serán causas de la extinción del presente convenio el incum-
plimiento de los plazos, de las inversiones previstas o de cuales-
quiera de las determinaciones previstas en las cláusulas del
mismo.

Y en prueba de conformidad con el presente convenio, lo fir-
man las partes en el lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Infraestructuras y Política Territorial.—El
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mieres.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Y ASUNTOS EUROPEOS:

RESOLUCION de 25 de julio de 2001, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por Confederación Sindical
de Comisiones Obreras-Unión Regional de Asturias.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número cinco de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 134/2001,
interpuesto por la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras, Unión Regional de Asturias, contra la Resolución de la
Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos de
fecha 2 de enero de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 8 de enero de 2001), por la que se aprueban las bases
de convocatoria para la elaboración de una bolsa de trabajo de
Educadores con destino en centros de reforma de la Consejería de
Asuntos Sociales, en el ámbito de la Ley Orgánica 5/2000, de
Responsabilidad Penal del Menor.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por la presente,

DISPONGO

Primero.— Remitir el expediente administrativo al Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número cinco de Oviedo, en aten-
ción a su requerimiento.

Segundo.— Emplazar a los interesados en el expediente, a fin
de que puedan comparecer y personarse en este recurso de forma
legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

En Oviedo, a 25 de julio de 2001.—La Consejera de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos en funciones
(Decreto 7/2001, de 5 de julio).—12.946.
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RESOLUCION de 8 de agosto de 2001, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la
que remite el expediente administrativo y se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Unión Sindical Obrera (USO).

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación con
el recurso contencioso-administrativo número 140/2001, inter-
puesto por la Unión Sindical Obrera (USO) contra la Resolución
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos de 8 de noviembre de 2001, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de
Area de Aforos y Señalizaciones de la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial entre personal laboral perte-
neciente a la Administración del Principado de Asturias.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 49 la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa por la presente,

DISPONGO

Primero.— Remitir el expediente administrativo al Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, en atención
a su requerimiento.

Segundo.— Emplazar a los interesados en el expediente a fin
de que puedan comparecer y personarse en este recurso de forma
legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

En Oviedo, a 8 de agosto de 2001.—El Consejero de
Administración Públicas y Asuntos Europeos.—13.536.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la
que se convoca una beca de colaboración, para un licen-
ciado en Ciencias de la Información (Periodismo), en la
Dirección General de Asuntos Europeos.

Con el fin de promocionar la formación en materias relacio-
nadas con la Unión Europea y teniendo en cuenta las previsiones
presupuestarias de aplicación, por la presente,

RESUELVO

Aprobar la convocatoria de una beca de colaboración para un
licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) en la
Dirección General de Asuntos Europeos de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos del Principado de
Asturias, cuya concesión se realizará de acuerdo con lo estableci-
do en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones del Principado
de Asturias, y las siguientes,

Bases de la convocatoria

Primera.— Es objeto de la presente convocatoria la concesión
de una beca de colaboración en la Dirección General de Asuntos
Europeos de la Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos del Principado de Asturias, durante un período
de seis meses, prorrogables, por otros tres, a contar a partir de
octubre de 2001, fecha de iniciación del disfrute de la beca.

La colaboración que deberá prestar el becario será de treinta y
cinco horas semanales y consistirá fundamentalmente en el apoyo
a las funciones desempeñadas por la Dirección General de
Asuntos Europeos. Durante este periodo de tiempo, el becario
recibirá formación permanente en materias relacionadas con la
Unión Europea.

Segunda.— Para participar en esta convocatoria los solicitan-
tes deben reunir los siguientes requisitos, que deberán ser justifi-
cados documentalmente y poseerse en el momento antes de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes:

a) Tener residencia en el territorio del Principado de Asturias,
al menos con un año de antelación al último día de presen-
tación de solicitudes, o ser hijo de emigrantes asturianos;

b) Tener menos de 30 años en el momento en que termine el
plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria;

c) Poseer una titulación universitaria superior en Ciencias de
la Información (Periodismo).

d) Idioma materno español y buen conocimiento de inglés.

e) Buen conocimiento de instrumentos ofimáticos y telemáti-
cos.

El disfrute de la beca concedida en virtud de esta convocato-
ria será incompatible con cualquier otra, pública o privada. El
incumplimiento de esta condición podrá dar lugar a la revocación
de la beca, de acuerdo con la base novena de esta convocatoria.

Tercera.— Las solicitudes se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, 2, 33071 Oviedo, o se remitirán por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, hasta el 26 de septiembre de 2001. A las mismas se
acompañarán la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante
(D.N.I. o Pasaporte);

b) Curriculum Vitae, incluido el expediente académico com-
pleto, con detalle de las calificaciones obtenidas en cada
una de las asignaturas de la Licenciatura, así como copia
del título universitario superior o del resguardo de haberlo
solicitado;

c) Documentos justificativos de los requisitos exigidos y de
los méritos alegados. Los méritos alegados y no justifica-
dos documentalmente no serán objeto de valoración. Queda
exceptuado de dicha condición el conocimiento de idiomas
que deberá, en todo caso, demostrarse mediante la realiza-
ción de una prueba práctica;

d) Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos: hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y de seguridad social, no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
líquidas y exigibles, subvenciones solicitadas así como las
concedidas con la misma finalidad y si ha procedido a la
justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con
anterioridad por la Comunidad Autónoma.

Cuarta.— Una Comisión, presidida por la Directora General
de Asuntos Europeos, o persona en quien delegue, e integrada por
tres expertos en temas comunitarios o en periodismo designados
por el titular de la Consejería, y en la que actuará como Secretario
de la Comisión un técnico adscrito a la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos del Principado de
Asturias, se encargará de valorar las solicitudes recibidas y pro-
poner la concesión de la beca convocada.

Quinta.— Serán méritos preferentes poseer un buen expedien-
te académico universitario, experiencia práctica en algún medio
de comunicación, en organización de seminarios o conferencias o
en cooperación interregional, tener un grado adecuado de conoci-
mientos teóricos y prácticos sobre las instituciones, el ordena-
miento y las políticas desarrolladas en la Unión Europea, haber
realizado cursos sobre la integración europea y conocer otros
idiomas oficiales de la Unión Europea.

Valorados los méritos alegados y justificados por los aspiran-
tes, la Comisión podrá someter a los aspirantes que estime con-
veniente a la realización de una entrevista personal al objeto de
evaluar sus aptitudes y conocimientos.

Sexta.— La Resolución por la que se conceda la beca convo-
cada se adoptará por el Ilmo. Sr. Consejero de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos, en el plazo máximo de dos meses
contado desde la fecha límite de presentación de solicitudes, y se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
La concesión de esta beca no crea vínculo contractual alguno,
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laboral o administrativo, entre los beneficiarios y el Principado de
Asturias.

Séptima.— De acuerdo con el artículo 10.3.c) del Decreto
71/1992, el beneficiario de la beca quedará exonerado de la obli-
gación formal de acreditar, previamente al cobro de la misma, que
se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de segu-
ridad social.

Octava.— El becario recibirá en concepto de ayuda para la
formación la cantidad de 600 euros (99.831,6 pesetas) mensuales,
previo informe favorable de la Dirección General de Asuntos
Europeos.

Novena.— En caso de reiterado incumplimiento del becario y
a propuesta de la Directora General de Asuntos Europeos, el
Consejero de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos
podrá acordar la revocación de la beca concedida.

Décima.— Las cantidades que mensualmente procedan, se
abonarán con cargo a los créditos previstos en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias. El total del crédito presu-
puestario comprometido asciende a 5.400 euros, (898.484 pese-
tas), cuya financiación se desglosa, por cada ejercicio vinculado,
en los siguientes importes: 1.800 euros, (299.495 pesetas) con
cargo al concepto presupuestario 13.02.121F.481.00 del vigente
presupuesto para el año 2001; y 3.600 euros (598.989 pesetas),
con cargo al presupuesto del ejercicio 2002.

En todo lo no previsto en estas Bases se aplicará lo dispuesto
en el Decreto 71/1992, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones y demás legislación aplicable.

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos.—13.594.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 2 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se aprueba la modifi-
cación de los Estatutos de la Federación de Deportes
Tradicionales del Principado de Asturias y se inscribe en
el Registro de Entidades Deportivas del Principado de
Asturias.

Resultando: Que por la Federación de Deportes Tradicionales
del Principado de Asturias se presenta la modificación del artícu-
lo 5 de sus Estatutos, acordada por Asamblea General
Extraordinaria y consistente en el cambio de su domicilio social,
al objeto de que sea aprobada e inscrita en el Registro correspon-
diente.

Resultando: Que la expresada Federación se encuentra inscri-
ta en la Sección 6ª del Registro de Entidades Deportivas del
Principado de Asturias con el número 58.

Vistos: La Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del
Principado de Asturias; el Decreto 56/1995, por el que se regulan
las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias; Decreto
30/1996, de 11 de julio, de primera modificación del Decreto
56/1995 por el que se regulan las Federaciones Deportivas del
P.A., el Decreto 22/1996, por el que se regula la inscripción en el
Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, y el
apartado Octavo, c) de la Resolución de 14 de abril de 2000, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se delegan compe-
tencias en el Director General de Deportes,

RESUELVO

Primero.— Aprobar la modificación del artículo 5, de los
Estatutos de la Federación de Deportes Tradicionales del
Principado de Asturias, quedando redactado como sigue:

• Artículo 5º.— El domicilio social de la Federación de
Deportes Tradicionales del Principado de Asturias, se
encuentra en la calle de la Iglesia, nº 7 - 33430 Candás
(Carreño), pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro del

territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, siempre que así lo acuerde su Asamblea General
por mayoría.

Segundo.— Inscribir la misma en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Tercero.— Publicar la presente resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.— Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de
notificación, sin perjuicio de que se ejercite cualquier otro que se
estime procedente.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Director General de
Deportes, P.D. Resolución de 14 de abril de 2000 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de abril de 2000).—
13.121.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se designa al Comité
Asesor de Sala Borrón 2001.

Convocada por Resolución de 28 de marzo de 2001 (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de abril de 2001)
el Programa de Exposiciones de Jóvenes Artistas Plásticos a
exponer en Sala Borrón en la temporada 2001/2002 (calle Calvo
Sotelo, 5, 33007 Oviedo, dependiente de la Consejería de
Educación y Cultura, y de acuerdo a la base cuarta, y correspon-
diendo 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 2542/1982 de
12 de agosto, considerando las atribuciones que me otorga el artí-
culo 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.— Designar la Comisión Técnica de expertos que
realizará la selección de los autores que expondrán en la Sala
Borrón, dentro del “Programa de exposiciones de jóvenes artistas
plásticos para la temporada 2001/2002”.

Segundo.— El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará las
medidas necesarias para el desarrollo de la presente resolución,
relativas a la actuación de la citada Comisión Técnica y al pago
de sus retribuciones.

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

Cuarto.— Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de súplica, en el plazo de un mes a partir de la publica-
ción de la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, ante en Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga cual-
quier otro recurso que a juicio del interesado resulte más conve-
niente para la defensa de sus derechos. 

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.415.

Anexo I

Comisión de expertos de Sala Borrón 2001

Presidente: Doña Blanca Esther Lucas Jiménez
Directora del Instituto Asturiano de la Juventud
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Vocales: Don Francisco Crabiffosse Cuesta
Crítico de Arte y Comisario de exposiciones

Doña Pilar González Lafita
Jefa del Departamento de Museos de la F.M.C.E
y U.P de Gijón

Don Bernardo Sanjurjo
Artista

Don Luis Hernando
Galería Vértice. Oviedo

Doña Regina Rubio
OSYC. Caja de Asturias

Secretaria: Doña Mª José Baragaño Castaño
Personal Laboral adscrito al Instituto Asturiano
de la Juventud

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se conceden ayudas
para el perfeccionamiento artístico-profesional de jóve-
nes músicos titulados.

Examinado el expediente instruido para la concesión de ayu-
das a jóvenes músicos titulados para su perfeccionamiento artísti-
co-profesional, de acuerdo con las bases de la convocatoria públi-
ca (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 6 de abril
de 2001), tomando en consideración la propuesta realizada por la
Comisión nombrada al efecto mediante Resolución de 27 de junio
de 2001, y

Vistos: La Ley 2/1995 de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
3/2000, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2001; el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión de sub-
venciones; el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que modifica el
anterior; las Bases de convocatoria pública y el Acta de la
Comisión Evaluadora.

RESUELVO

Primero.— Conceder ayudas a las personas que aparecen en el
anexo I de la presente Resolución, por los importes que indivi-
dualmente se indican, con cargo a la aplicación
15.03.421A.481.00. de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2001.

Segundo.— Desestimar las solicitudes de ayuda de las perso-
nas identificadas en el anexo II, por la causa que se indica, en
aplicación de las bases que rigen la convocatoria.

Tercero.— Declarar inadmisibles y, por tanto, excluidas del
procedimiento, las solicitudes identificadas en el anexo III de la
presente resolución, por las causas que se expresan, en aplicación
de la base tercera de las que rigen la convocatoria.

Cuarto.— En aplicación de la base novena de las citadas y
demás disposiciones concordantes, ordenar el abono anticipado
del 70% del total de cada ayuda.

Quinto.— Dar traslado de la presente resolución a cada uno de
los interesados, sin perjuicio de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de súplica ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes a par-
tir del día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de cualquier otro
que, a juicio de los posibles interesados, fuere pertinente para la
defensa de sus derechos e intereses.

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.417.

Anexo I

Beneficiario Proyecto Ayuda otorgada
(Ptas)

Jorge Muñiz Salas Doctorado en composición en la
Manhattan School of Music, de
Nueva York (USA) 1.000.000

Carmen Viejo Llaneza Curso académico en el “Die Hochshule
fur Musik Koln” (Alemania) 850.000

Aitor Hevia Sesma Curso de postgrado en el Conservatorio
de Amsterdam. 850.000

Adolfo Rascón Carbajal Curso de violín en la Universidad
de Graz (Austria) 850.000

Roberto Alvarez González Curso en el Royal College of Music,
de Manchester (Gran Bretaña) 850.000

David Valdés Fernández Curso en el Centro “Neopercusión”,
de Madrid. 600.000

TOTAL 5.000.000

Anexo II

Solicitante Causa de la denegación

Oscar Garrido de la Rosa La desproporción entre el número de solicitudes y el
crédito disponible (Base octava, apartado 6)

Román E. Alvarez Mayor La desproporción entre el número de solicitudes y el
crédito disponible (Base octava, apartado 6)

Silvia González García La desproporción entre el número de solicitudes y el
crédito disponible (Base octava, apartado 6)

Carmen Yepes Martín La desproporción entre el número de solicitudes y el
crédito disponible (Base octava, apartado 6)

Sonia Marrón Rodríguez La desproporción entre el número de solicitudes y el
crédito disponible (Base octava, apartado 6)

Raquel Fernández Berdión La desproporción entre el número de solicitudes y el
crédito disponible (Base octava, apartado 6)

Bruno Peña Fernández La desproporción entre el número de solicitudes y el
crédito disponible (Base octava, apartado 6)

Manuela Puente Fernández La desproporción entre el número de solicitudes y el
crédito disponible (Base octava, apartado 6)

Ramón Finca Menéndez La desproporción entre el número de solicitudes y el
crédito disponible (Base octava, apartado 6)

Marta García Teijido La desproporción entre el número de solicitudes y el
crédito disponible (Base octava, apartado 6)

Anexo III

Solicitante Causa de la inadmisión

Mª José Vidal Manzano Haber transcurrido más de cinco años desde la
obtención de la titulación requerida (Base tercera).

Valeria Nasushkina No estar convalidada en España la titulación que
ostenta, por lo que no se puede considerar equivalen-
te a la requerida (Base tercera).

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo número 130/2001
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 4 de Oviedo.

En cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha 4
de junio de 2001, con entrada en esta Consejería con fecha 12 de
junio de 2001, proveniente del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo, en relación con el recurso
contencioso-administrativo número 130/2001, interpuesto por
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don Miguel Angel Rodríguez Font y doña Bogumila Rekucka, en
el expediente de reconocimiento de deuda salarial de personal del
Instituto del Teatro y las Artes Escénicas y Conservatorio
Superior de Música, en el que se dictó Resolución de la
Consejería de Educación y Cultura de 28 de septiembre de 2000,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que
remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dis-
puesto en 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.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5 a) de la Ley 30/1992, anteriormente mencionada

RESUELVO

Emplazar a medio de publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias a todas aquellas personas físicas o jurí-
dicas a que pudiera afectar la resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
resolución.

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.418.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se conceden ayudas
con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades titulares
de conservatorios, escuelas de música y/o escuelas de
música y danza tradicional de Asturias, para 2001.

Examinado el expediente instruido para la concesión de ayu-
das con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades titulares de
conservatorios, escuelas de música y/o escuelas de música y
danza tradicional de Asturias, de acuerdo con las bases de la con-
vocatoria pública autorizada por Resolución de la Consejería de
Educación y Cultura de 26 de abril de 2001 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 14 de mayo de 2001), tomando en
consideración la propuesta realizada por la Comisión nombrada al
efecto mediante Resolución de 17 de julio de 2001, y

Vistos: La Ley 2/1995 de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
3/2000, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2001; el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión de sub-
venciones; el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que modifica el
anterior; las Bases de convocatoria pública y el Acta de la
Comisión Evaluadora,

RESUELVO

Primero.— Conceder ayudas a los Ayuntamientos y
Mancomunidades que aparecen en el anexo I de la presente reso-
lución, por los importes que se indican, con cargo a las aplicacio-
nes 15.03.421A.461.00.(36.000.000 pesetas) y
15.03.421A.461.01 (15.000.000) de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2001.

Segundo.— Desestimar la solicitud de la entidad relacionada
en el anexo II, por la causa que se indica, en aplicación de las
bases que rigen la convocatoria.

Tercero.— Declarar inadmisible y, por tanto, excluida del pro-
cedimiento la solicitud identificada en el anexo III de la presente
Resolución, por el motivo que se expresa, en aplicación de la base
cuarta de las que rigen la convocatoria.

Cuarto.— Disponer que el abono a los beneficiarios se efec-
túe conforme a lo establecido en la base novena de las que rigen
la convocatoria.

Quinta.— Dar traslado de la presente Resolución a cada uno
de los interesados, al margen de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de súplica ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes a par-
tir del día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de cualquier otro
que, a juicio de los posibles interesados, fuere pertinente para la
defensa de sus derechos e intereses.

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.419.

Anexo I

ENTIDADES DESTINO DE IMPORTE OBSERVA-

BENEFICIARIAS LA AYUDA (PTAS) CIONES

AYUNTAMIENTO DE ALLER ESCUELA DE MUSICA 400.000

MUSICA TRADICIONAL 350.000

AYUNTAMIENTO DE AVILES CONSERVATORIO DE GRADO

MEDIO Y ELEMENTAL 6.500.000

AYUNTAMIENTO DE ESCUELA DE MUSICA 600.000 Inicia actividad

CANGAS DE ONIS MUSICA TRADICIONAL 600.000

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 675.000

DE CARREÑO MUSICA TRADICIONAL 350.000

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 300.000

DE CASTRILLON MUSICA TRADICIONAL 350.000

MANCOMUNIDAD DE LAS ESCUELA DE MUSICA 1.000.000

“CINCO VILLAS” MUSICA TRADICIONAL 1.200.000

AYUNTAMIENTO DE COAÑA ESCUELA DE MUSICA 350.000

MUSICA TRADICIONAL 800.000

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 400.000

DE COLUNGA

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 400.000

DE CORVERA MUSICA TRADICIONAL 350.000

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 400.000

DE CUDILLERO MUSICA TRADICIONAL 600.000

AYUNTAMIENTO DE GRADO ESCUELA DE MUSICA 600.000

MUSICA TRADICIONAL 1.200.000

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 1.500.000

DE LLANERA MUSICA TRADICIONAL 1.200.000

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 1.000.000

DE LLANES MUSICA TRADICIONAL 800.000

AYUNTAMIENTO CONSERVATORIO 3.100.000

DE MIERES ELEMENTAL

MUSICA TRADICIONAL 350.000

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 600.000

DE NAVA MUSICA TRADICIONAL 350.000

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA

DE NAVIA TRADICIONAL 600.000

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 2.000.000

DE OVIEDO MUSICA TRADICIONAL 350.000

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 300.000

DE PARRES MUSICA TRADICIONAL 250.000

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 350.000

DE PILOÑA MUSICA TRADICIONAL 350.000

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 200.000

DE RIBADESELLA MUSICA TRADICIONAL 500.000

AYUNTAMIENTO DE SANTA ESCUELA DE MUSICA 350.000

EULALIA DE OSCOS MUSICA TRADICIONAL 350.000

AYUNTAMIENTO DE ESCUELA DE MUSICA 450.000

TAPIA DE CASARIEGO MUSICA TRADICIONAL 600.000
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ENTIDADES DESTINO DE IMPORTE OBSERVA-

BENEFICIARIAS LA AYUDA (PTAS) CIONES

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 200.000

DE TARAMUNDI MUSICA TRADICIONAL 800.000

AYUNTAMIENTO DE TINEO ESCUELA DE MUSICA 500.000

MUSICA TRADICIONAL 350.000

AYUNTAMIENTO CONSERVATORIO DE

DE VALDES GRADO MEDIO 6.500.000

MUSICA TRADICIONAL 350.000

MANCOMUNIDAD DEL CONSERVATORIO DE GRADO

VALLE DEL NALON MEDIO Y ELEMENTAL 6.500.000

AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA 825.000

DE VEGADEO MUSICA TRADICIONAL 800.000

MANCOMUNIDAD DE ESCUELA DE MUSICA Y 1.200.000 Inicia actividad

CONCEJOS DE PROAZA, DANZA TRADICIONAL como escuela

QUIROS, SANTO ADRIANO mancomunada

Y TEVERGA

TOTAL CONSERVATORIOS/

ESCUELAS DE MUSICA 36.000.000
51.000.000

MUSICA TRADICIONAL 15.000.000

Anexo II

ENTIDAD SOLICITANTE MOTIVO DE LA DESESTIMACION

AYUNTAMIENTO DE SAN No cumplir el requisito de contar con,
MARTIN DE OSCOS al menos, tres profesores (Base tercera,

punto 1, apartado a)

Anexo III

ENTIDAD SOLICITANTE MOTIVO DE LA INADMISION

AYUNTAMIENTO DE LENA Haber presentado la solicitud fuera del
plazo establecido (Base cuarta de la
convocatoria)

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en demanda número 27/2001,
interpuesta ante el Juzgado de lo Social número 1 de
Oviedo por don Jorge Luis Alvarez González contra la
Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias.

En demanda número 27/2001, interpuesta el Juzgado de lo
Social número 1 de Oviedo por don Jorge Luis Alvarez
González, en reclamación de cantidad de 12.376 pesetas en con-
cepto de festivos trabajados, ha recaído Sentencia número 133
de dicho Juzgado, con fecha 28 de febrero de 2001, la cual ha
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a
su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias; en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que desestimando la demanda presentada por don Jorge Luis
Alvarez González, contra Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, debo absolver y absuelvo a la demandada
de las pretensiones contra ella ejercitadas.”

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.541.

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número P.A 50/2001, interpuesto ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo por doña María Jesús Sánchez
Llorente contra Resolución de la Viceconsejería de
Educación.

En recurso contencioso-administrativo número P.A. 50/2001,
interpuesto el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Oviedo por doña María Jesús
Sánchez Llorente, contra desestimación por silencio administrati-
vo por silencio administrativo de la Consejería de Educación y
Cultura del recurso interpuesto por la recurrente contra la resolu-
ción del Viceconsejero de Educación de fecha 16 de octubre de
2000, relativa al reconocimiento de antigüedad como trabajadora
en el colegio público “El Vallín”, ha recaído Sentencia número
114 de dicho Juzgado, con fecha16 de mayo de 2001, la cual ha
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su
ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Letrada Sra. Tuñón Torrealdea, en nom-
bre y representación de doña María Jesús Sánchez Llorente, con-
tra la desestimación por silencio administrativo de la Consejería
de Educación y Cultura del Principado de Asturias del recurso
interpuesto por la recurrente contra la Resolución del
Viceconsejero de Educación de fecha 16 de octubre de 2000, rela-
tiva a su reconocimiento de antigüedad como trabajadora en el
Colegio Público “El Vallín”, declarando:

Primero.— La disconformidad a derecho de la Resolución
impugnada y su anulación.

Segundo.— El derecho de la recurrente a que se le reco-
nozca en su actual centro de trabajo la antigüedad desde el
día 1 de septiembre de 1979.

Tercero.— No hacer imposición de las costas devengadas
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.
Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación”

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.542.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.183/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por don Luciano
Mínguez Suárez, doña María Pilar García González y
doña María Josefa García García contra Resoluciones de
la Dirección General y Servicios del Ministerio de
Educación y Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 1.183/1997,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por don Luciano Mínguez Suárez, doña María Pilar
García González y doña María Josefa García García, contra reso-
luciones dictadas por la Dirección General de Personal y
Servicios del Ministerio de Educación y Cultura, en fecha 10 de
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marzo de 1997 por la que se desestima la reclamación de nivel 24
en el complemento de destino por prestar servicios en el Primer
Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria desde el 1 de sep-
tiembre de 1996, ha recaído Sentencia número 305, de 20 de
marzo de 2001, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el
recurso interpuesto por el Letrado don Juan Serra Ivorra en nom-
bre y representación de don Luciano Mínguez Suárez, doña María
Pilar García González y doña María Josefa García García contra
el acuerdo dictado el día 10 de marzo de 1997 por la Dirección
General de Personal y Servicios del M.E.C., habiendo sido parte
el Sr. Abogado del Estado, acuerdo que mantenemos por estimar-
lo ajustado a Derecho, sin hacer especial condena en costas.
Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso ordinario
alguno”. 

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.543.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.236/98, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por don Manuel
Doroteo Garrido Egido contra Resolución de la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y
Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 1.236/98,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por don Manuel Doroteo Garrido Egido, contra la
Resolución dictada por la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de 12 de septiembre de 1997 por la que se le
adscribe a un Colegio de Enseñanza General Básica para impartir
Educación Secundaria Obligatoria, en lugar de hacerlo en
Institutos de Enseñanza Media y contra denegación presunta del
recurso ordinario formalizado contra tal decisión ante la
Dirección General de Personal y Servicios del propio Ministerio,
ha recaído Sentencia número 1338/2000, de 20 de noviembre, la
cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en
orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del
Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias; en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, ha decidido: Que desestimando el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por don José-Mario Quirós Lobo,
Abogado, contra la desestimación presunta por la Dirección
General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación y
Ciencia del recurso presentado contra la resolución dictada por la
Dirección Provincial en Asturias el 12 de septiembre de 1997, por
la que se le adscribe como profesor de Enseñanza Secundaria a un

Colegio de Enseñanza General Básica para el curso 1997/98,
habiendo sido parte el Sr. Abogado del Estado, debemos declarar
y declaramos conforme a derecho el acto administrativo impug-
nado que, por tal razón, confirmamos. Sin hacer especial declara-
ción de las costas devengadas en la instancia. Contra la presente
sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno”. 

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.544.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.412/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por don Jesús Zapico
Argüelles contra Resolución de la Dirección General y
Servicios del Ministerio de Educación y Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 1.412/97,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por don Jesús Zapico Argüelles, contra la Resolución
de la Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio de
Educación y Cultura, de fecha 17 de marzo de 1997 que confirma
la de la Dirección Provincial en Asturias de 19 de noviembre de
1997, que denegó al recurrente, perteneciente al Cuerpo de
Maestros realizando funciones de profesor de Secundaria en un
Instituto de Educación Secundaria, el reconocimiento del com-
plemento de destino nivel 24 frente al 21 que tiene asignado, ha
recaído Sentencia número 1.439/2000, de 14 de diciembre, la cual
ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a
su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el
recurso interpuesto por don Jesús Zapico Argüelles, contra la
resolución dictada el día 17 de marzo de 1997 por la Dirección
General de Personal y Servicios del M.E.C. habiendo sido parte
el Sr. Abogado del Estado, resolución que mantenemos por esti-
marla ajustada a Derecho, sin hacer especial condena en costas.
Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso ordinario
alguno”.

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.545.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.527/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por doña Sofía
Alvarez Fernández contra Resolución de la Dirección
General y Servicios del Ministerio de Educación y
Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 1.527/97,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
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Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por doña Sofía Alvarez Fernández, contra la
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 28 de noviembre de
1997 por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto con-
tra otra anterior de la Dirección Provincial del MEC denegatoria
de la solicitud sobre acreditación de la retribución complementa-
ria correspondiente al nivel 24 de complemento de destino por
venir prestando servicios en el primer ciclo de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, ha recaído Sentencia número 306, de 20
de marzo de 2001, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello
de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el
recurso interpuesto doña Sofía Alvarez Fernández, en su propio
nombre y representación contra el acuerdo dictado el día 17 de
mayo de 1997 por la Dirección General de Personal y Servicios
del M.E.C., habiendo sido parte el Sr. Abogado del Estado, acuer-
do que mantenemos por estimarla ajustado a Derecho, sin hacer
especial condena en costas. Contra la presente sentencia no cabe
interponer recurso ordinario alguno”.

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.546.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.635/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por don Francisco
Fernández Morais contra Resolución de la Dirección
General y Servicios del Ministerio de Educación y
Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 1.635/97,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por don Francisco Fernández Morais, contra la
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 8 de abril de 1997
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
otra anterior de la Dirección Provincial del MEC denegatoria de
la solicitud sobre acreditación de la retribución complementaria
correspondiente al nivel 24 de complemento de destino por venir
prestando servicios en el primer ciclo de Enseñanza Secundaria
Obligatoria, ha recaído Sentencia número 307, de 20 de marzo de
2001, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el
recurso interpuesto don Francisco Fernández Morais, en su pro-
pio nombre y representación contra el acuerdo dictado el día 8 de
abril de 1997 por la Dirección General de Personal y Servicios del

M.E.C., habiendo sido parte el Sr. Abogado del Estado, acuerdo
que mantenemos por estimarla ajustado a Derecho, sin hacer
especial condena en costas. Contra la presente sentencia no cabe
interponer recurso ordinario alguno”. 

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.547.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.977/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por doña Delia
Iglesias Villanueva contra Resolución de la Dirección
General y Servicios del Ministerio de Educación y
Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 1.977/97,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por doña Delia Iglesias Villanueva, contra la
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 17 de marzo de 1997
que confirma la de la Dirección Provincial en Asturias de 3 de
diciembre de 1996, que denegó a la recurrente, perteneciente al
Cuerpo de Maestros realizando funciones de profesor de
Secundaria en un Instituto de Educación Secundaria, el reconoci-
miento del complemento de destino nivel 24 frente al 21 que tiene
asignado, ha recaído Sentencia número 269/2001, de 14 de
marzo, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el
recurso interpuesto por el Letrado don Juan Serra Ivorra, en nom-
bre y representación de doña Delia Iglesias Villanueva, contra la
resolución dictada el día 17 de marzo de 1997 por la Dirección
General de Personal y Servicios del M.E.C. habiendo sido parte
el Sr. Abogado del Estado, resolución que mantenemos por esti-
marla ajustada a Derecho, sin hacer especial condena en costas.
Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso ordinario
alguno”.

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.548.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.981/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por don José Manuel
Pérez de Diego contra Resolución de la Dirección
General y Servicios del Ministerio de Educación y
Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 1.981/97,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
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Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por don José Manuel Pérez de Diego, contra la
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 25 de marzo de 1997
que confirma la de la Dirección Provincial en Asturias de 3 de
diciembre de 1996, que denegó al recurrente, perteneciente al
Cuerpo de Maestros realizando funciones de profesor de
Secundaria en un Instituto de Educación Secundaria, el reconoci-
miento del complemento de destino nivel 24 frente al 21 que tiene
asignado, ha recaído Sentencia número 270/2001, de 14 de
marzo, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el
recurso interpuesto por el Letrado don Juan Serra Ivorra, en nom-
bre y representación de don José Manuel Pérez de Diego, contra
la resolución dictada el día 25 de marzo de 1997 por la Dirección
General de Personal y Servicios del M.E.C. habiendo sido parte
el Sr. Abogado del Estado, resolución que mantenemos por esti-
marla ajustada a Derecho, sin hacer especial condena en costas.
Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso ordinario
alguno”. 

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.549.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.985/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por doña Mª del
Carmen Gutiérrez Rodríguez contra Resolución de la
Dirección General y Servicios del Ministerio de
Educación y Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 1.985/97,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por doña Mª del Carmen Gutiérrez Rodríguez, contra
la Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 17 de marzo de 1997
que confirma la de la Dirección Provincial en Asturias de 3 de
diciembre de 1996, que denegó a la recurrente, perteneciente al
Cuerpo de Maestros realizando funciones de profesor de
Secundaria en un Instituto de Educación Secundaria, el reconoci-
miento del complemento de destino nivel 24 frente al 21 que tiene
asignado, ha recaído Sentencia número 271/2001, de 14 de
marzo, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el
recurso interpuesto por el Letrado don Juan Serra Ivorra, en nom-
bre y representación de doña María del Carmen Gutiérrez

Rodríguez, contra la resolución dictada el día 17 de marzo de
1997 por la Dirección General de Personal y Servicios del M.E.C.
habiendo sido parte el Sr. Abogado del Estado, resolución que
mantenemos por estimarla ajustada a Derecho, sin hacer especial
condena en costas. Contra la presente sentencia no cabe interpo-
ner recurso ordinario alguno”. 

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.550.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.989/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por don César
Alvarez Fernández contra Resolución de la Dirección
General y Servicios del Ministerio de Educación y
Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 1.989/97,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por don César Alvarez Fernández, contra la
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 17 de marzo de 1997
que confirma la de la Dirección Provincial en Asturias de 3 de
diciembre de 1996, que denegó al recurrente, perteneciente al
Cuerpo de Maestros realizando funciones de profesor de
Secundaria en un Instituto de Educación Secundaria, el reconoci-
miento del complemento de destino nivel 24 frente al 21 que tiene
asignado, ha recaído Sentencia número 272/2001, de 14 de
marzo, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el
recurso interpuesto por el Letrado don Juan Serra Ivorra en nom-
bre y representación de de don César Alvarez Fernández, contra
la resolución dictada el día 17 de marzo de 1997 por la Dirección
General de Personal y Servicios del M.E.C. habiendo sido parte
el Sr. Abogado del Estado, resolución que mantenemos por esti-
marla ajustada a Derecho, sin hacer especial condena en costas.
Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso ordinario
alguno”.

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.551.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.993/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por don Lucio
Pascual Abad contra Resolución de la Dirección General
y Servicios del Ministerio de Educación y Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 1.993/97,
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interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por don Lucio Pascual Abad, contra la Resolución de
la Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio de
Educación y Cultura, de fecha 17 de marzo de 1997 que confirma
la de la Dirección Provincial en Asturias de 12 de diciembre de
1996, que denegó al recurrente, perteneciente al Cuerpo de
Maestros realizando funciones de profesor de Secundaria en un
Instituto de Educación Secundaria, el reconocimiento del com-
plemento de destino nivel 24 frente al 21 que tiene asignado, ha
recaído Sentencia número 273/2001, de 14 de marzo, la cual ha
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su
ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el
recurso interpuesto por el Letrado don Juan Serra Ivorra, en nom-
bre y representación de don Lucio Pascual Abad, contra la reso-
lución dictada el día 17 de marzo de 1997 por la Dirección
General de Personal y Servicios del M.E.C. habiendo sido parte
el Sr. Abogado del Estado, resolución que mantenemos por esti-
marla ajustada a Derecho, sin hacer especial condena en costas.
Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso ordinario
alguno”.

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.552.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.997/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por don Alfonso
López González contra Resolución de la Dirección
General y Servicios del Ministerio de Educación y
Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 1.997/97,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por don Alfonso López González, contra la
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 17 de marzo de 1997
que confirma la de la Dirección Provincial en Asturias de 12 de
diciembre de 1996, que denegó al recurrente, perteneciente al
Cuerpo de Maestros realizando funciones de profesor de
Secundaria en un Instituto de Educación Secundaria, el reconoci-
miento del complemento de destino nivel 24 frente al 21 que tiene
asignado, ha recaído Sentencia número 274/2001, de 14 de
marzo, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el
recurso interpuesto por el Letrado don Juan Serra Ivorra, en nom-

bre y representación de don Alfonso López González, contra la
resolución dictada el día 17 de marzo de 1997 por la Dirección
General de Personal y Servicios del M.E.C. habiendo sido parte
el Sr. Abogado del Estado, resolución que mantenemos por esti-
marla ajustada a Derecho, sin hacer especial condena en costas.
Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso ordinario
alguno”.

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.553.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2.001/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por doña Paloma
Robles Blanco contra Resolución de la Dirección
General y Servicios del Ministerio de Educación y
Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 2.001/97,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por doña Paloma Robles Blanco, contra la Resolución
de la Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio de
Educación y Cultura, de fecha 17 de marzo de 1997 que confirma
la de la Dirección Provincial en Asturias de 26 de diciembre de
1996, que denegó a la recurrente, perteneciente al Cuerpo de
Maestros realizando funciones de profesor de Secundaria en un
Instituto de Educación Secundaria, el reconocimiento del com-
plemento de destino nivel 24 frente al 21 que tiene asignado, ha
recaído Sentencia número 257/2001, de 14 de marzo, la cual ha
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su
ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el
recurso interpuesto por el Letrado don Juan Serra Ivorra, en nom-
bre y representación de doña María Paloma Robles Blanco, con-
tra la resolución dictada el día 17 de marzo de 1997 por la
Dirección General de Personal y Servicios del M.E.C. habiendo
sido parte el Sr. Abogado del Estado, resolución que mantenemos
por estimarla ajustada a Derecho, sin hacer especial condena en
costas. Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso
ordinario alguno”.

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.554.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2.004/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por doña Dolores
Fernández Alvarez contra Resolución de la Dirección
General y Servicios del Ministerio de Educación y
Cultura.
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En recurso contencioso-administrativo número 2.004/97,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por doña Dolores Fernández Alvarez, contra la
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 17 de marzo de 1997
que confirma la de la Dirección Provincial en Asturias de 7 de
enero de 1997, que denegó a la recurrente, perteneciente al
Cuerpo de Maestros realizando funciones de profesor de
Secundaria en un Instituto de Educación Secundaria, el reconoci-
miento del complemento de destino nivel 24 frente al 21 que tiene
asignado, ha recaído Sentencia número 276/2001, de 14 de
marzo, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el
recurso interpuesto por el Letrado don Juan Serra Ivorra, en nom-
bre y representación de doña Dolores Fernández Alvarez, contra
la resolución dictada el día 17 de marzo de 1997 por la Dirección
General de Personal y Servicios del M.E.C. habiendo sido parte
el Sr. Abogado del Estado, resolución que mantenemos por esti-
marla ajustada a Derecho, sin hacer especial condena en costas.
Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso ordinario
alguno”.

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.555.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2.005/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por don Jorge Luis
Fernández López contra Resolución de la Dirección
General y Servicios del Ministerio de Educación y
Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 2.005/97,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por don Jorge Luis Fernández López, contra la
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 17 de marzo de 1997
que confirma la de la Dirección Provincial en Asturias de 20 de
enero de 1997, que denegó al recurrente, perteneciente al Cuerpo
de Maestros realizando funciones de profesor de Secundaria en
un Instituto de Educación Secundaria, el reconocimiento del com-
plemento de destino nivel 24 frente al 21 que tiene asignado, ha
recaído Sentencia número 277/2001, de 14 de marzo, la cual ha
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su
ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el

recurso interpuesto por el Letrado don Juan Serra Ivorra, en nom-
bre y representación de don Jorge Luis Fernández López, contra
la resolución dictada el día 17 de marzo de 1997 por la Dirección
General de Personal y Servicios del M.E.C. habiendo sido parte
el Sr. Abogado del Estado, resolución que mantenemos por esti-
marla ajustada a Derecho, sin hacer especial condena en costas.
Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso ordinario
alguno”.

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.556.

— • —

RESOLUCION de 13 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2.599/97, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por doña Mª
Herminia López García contra Resolución de la
Dirección General y Servicios del Ministerio de
Educación y Cultura.

En recurso contencioso-administrativo número 2.599/97,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por doña María Herminia López García, contra la
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 22 de mayo de 1997
confirmando la dictada por la Dirección Provincial de Asturias y
en virtud de la cual se desestima la reclamación de nivel 24 en el
complemento de destino por prestar servicios en el Primer Ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria, ha recaído Sentencia
número 308, de 20 de marzo de 2001, la cual ha adquirido firme-
za, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el
recurso interpuesto por el Procurador don Víctor Lobo Fernández
en nombre y representación de doña María Herminia López
García contra el acuerdo dictado el día 22 de mayo de 1997 por
la Dirección General de Personal y Servicios del M.E.C., habien-
do sido parte el Sr. Abogado del Estado, acuerdo que mantenemos
por estimarla ajustado a Derecho, sin hacer especial condena en
costas. Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso
ordinario alguno”.

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

En Oviedo, a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de
Educación y Cultura.—13.557.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 2 de agosto de 2001, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se ordena la
publicación de la lista de admitidos y excluidos a las ter-
ceras pruebas de habilitación profesional de Higienistas
Dentales.

Por Resolución de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios de fecha 21 de mayo de 2001, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 26 de junio, se aprobó la tercera y últi-
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ma convocatoria de pruebas para la habilitación profesional de
Higienistas Dentales, en desarrollo de la normativa estatal recogi-
da básicamente en la Ley 10/1986 de 17 de marzo, por la que se
regula la profesión de Odontólogo y reconoce y crea, respectiva-
mente, las de otros profesionales relacionados con la salud dental;
el Real Decreto 1594/1994 de 15 de julio, de desarrollo de la ante-
rior Ley; la Orden del Ministerio de la Presidencia de 14 de mayo
de 1997 y, por último, la Resolución de 12 de junio de 1998, de
la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad.

La citada Resolución de 21 de mayo, en su norma segunda,
contempla la aprobación y publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de la lista de admitidos y excluidos,
con transcripción íntegra e indicación de la causa de exclusión,
así como el plazo de subsanación de ésta cuando fuera suscepti-
ble de la misma, produciéndose la caducidad de dicho derecho en
caso de que transcurra el plazo sin ser efectuada.

Por ello y dentro de las competencias en materia de sanidad
que corresponden a la Comunidad Autónoma, en virtud de lo
establecido en el artículo 11.2 del Estatuto de Autonomía de
Asturias, por la presente,

RESUELVO

Primero.— Aprobar la lista de admitidos y excluidos a la rea-
lización de las pruebas de habilitación profesional de Higienistas
Dentales, según consta en Anexo I.

Segundo.— Abrir un plazo de 10 días hábiles para que los inte-
resados puedan señalar posibles errores en la lista que se publica
y que, en su caso, los excluidos por defecto de susceptible de sub-
sanación puedan instar la misma. Transcurrido dicho plazo sin
hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada a definitiva la
referida lista, con indicación de lugar y fecha de inicio de las
pruebas, haciéndose pública dicha elevación en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, calle
General Elorza, nº 32, Oviedo.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—13.239.

Anexo I

Admitidos

Nombre y apellidos D.N.I.

Mª Nieves de Argüelles Luis  . . . . . . . . . . . . . .09 371 291

Mª Lourdes García Granda  . . . . . . . . . . . . . . .11 436 433

Mª Elvira García López . . . . . . . . . . . . . . . . . .09 376 440

Alejandro Muñóz Macías  . . . . . . . . . . . . . . . .11 065 460

Mª Luz Suárez Lema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 847 642

Excluidos

Ninguno

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Y ASUNTOS EUROPEOS:

INFORMACION pública del anteproyecto de Ley del
Principado de Asturias de Colegios Profesionales.

Siendo intención de la Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos elevar al Consejo de Gobierno el
anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Colegios
Profesionales, se considera conveniente someterlo a información
pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.2 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.

El texto del anteproyecto podrá ser examinado, de lunes a
viernes, y de 9 a 14 horas, en la Secretaría General Técnica de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos (calle Coronel
Aranda, nº 2, sexta planta, Oviedo), pudiendo ser presentadas, por
escrito, y en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, cuantas alegaciones se estimen convenientes, en el plazo
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación
del siguiente anuncio.

En Oviedo, a 3 de agosto de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—13.053.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS
Y POLITICA TERRITORIAL:

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-220/01.

Solicitante: Xfera Móviles, S.A.

Situación: Eria de Argamiuca - La Riera (Colunga).

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 alegaciones que estimen oportunas, durante un
plazo de 15 días naturales, a contar desde la publicación del pre-
sente anuncio.

En Oviedo, a 14 de agosto de 2001.—El Director General de
Transportes y Telecomunicaciones.—13.595.

— • —

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-212/01.

Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.

Situación: Naves (Llanes).

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,
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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 8 de agosto de 2001.—El Director General de
Transportes y Telecomunicaciones.—13.596.

— • —

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-151/00.

Solicitante: Retevisión Móvil, S.A.

Situación: Perdones (Gozón).

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 alegaciones que estimen oportunas, durante un
plazo de 15 días naturales, a contar desde la publicación del pre-
sente anuncio.

En Oviedo, a 7 de agosto de 2001.—El Director General de
Transportes y Telecomunicaciones.—13.597.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

INFORMACION pública de las solicitudes de instalacio-
nes de parques eólicos que se citan.

Habiéndose recibido la solicitud de instalación del Parque
Eólico siguiente:

• Número de Expediente: PE-55.

Solicitante: Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.

Instalación: Parque eólico “Santiso” formado por 41 aeroge-
neradores de 660 KW de potencia con centro de transforma-
ción de 700 KVA de potencia y relación de 0,69/20 KV en
cada uno. Tres líneas subterráneas de alta tensión a 20 KV
de interconexión con subestación de 35 MVA de potencia y
relación de 20/66 KV. Línea aérea de alta tensión simple cir-
cuito a 66 KV y longitud de 13 Km, que discurre por las cer-
canías de San Antolín de Ibias y Uría hasta Pico Busbeirón
para conexión con la línea de evacuación del parque eólico
“Busbeirón”.

Emplazamiento: Ibias.

Presupuesto: 3.269.504.351 pesetas.

Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto del
Principado de Asturias 13/1999, de 11 de marzo, por el que se
regula el procedimiento para la instalación de parques eólicos en

el Principado de Asturias, se somete a información pública la
siguiente documentación:

1. Memoria del Parque Eólico.

2. Estudio de impacto ambiental.

3. Anteproyecto de instalaciones eléctricas.

De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario de ofi-
cina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00), en la Dirección General de
Industria y Energía (Plaza de España, 5, 4ª planta, 33007 Oviedo)
y presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de
la Ley 30/l992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que se estimen oportunas, así como pre-
sentar solicitudes en competencia de acuerdo con la documenta-
ción indicada en el artículo 9 del mencionado Decreto 13/1999,
durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

En Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El Consejero.—13.280.

— • —

Habiéndose recibido la solicitud de instalación del Parque
Eólico siguiente:

• Número de Expediente: PE-13.

Solicitante: Promoción Industrial y Gestión, S.A.

Instalación: Parque eólico denominado “Escorpio” formado
por 43 aerogeneradores de 800 KW de potencia con centro
de transformación de relación 20/0,69 KV y potencia 850
KVA. Nueve líneas subterráneas de alta tensión de interco-
nexión entre los aerogeneradores a 20 KV. Subestación de
relación de transformación 20/132 KV y potencia 35 MVA.
Línea aérea de alta tensión a 132 KV sobre apoyos metáli-
cos de longitud aproximada 5.200 metros desde el parque
eólico hasta la subestación de La Vaga sita en el campo de
La Vaga.

Emplazamiento: Morlongo, Peña Redonda y Xeixo
(Villanueva de Oscos-San Martín de Oscos).

Presupuesto: 3.445.000.000 pesetas.

Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto del
Principado de Asturias 13/1999, de 11 de marzo, por el que se
regula el procedimiento para la instalación de parques eólicos en
el Principado de Asturias, se somete a información pública la
siguiente documentación:

1. Memoria del Parque Eólico.

2. Estudio de impacto ambiental.

3. Anteproyecto de instalaciones eléctricas.

De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario de ofi-
cina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00), en la Dirección General de
Industria y Energía (Plaza de España, 5, 4ª planta, 33007 Oviedo)
y presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de
la Ley 30/l992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que se estimen oportunas, así como pre-
sentar solicitudes en competencia de acuerdo con la documenta-
ción indicada en el artículo 9 del mencionado Decreto 13/1999,
durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

En Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El Consejero.—13.281.
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JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

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 la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a
las personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL 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, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 3 de agosto de 2001.—El Delegado del
Gobierno Acctal.—13.138.
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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 las resoluciones recaídas en los expedientes
sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad com-
petente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podi-
do practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,

ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de
sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el
ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

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

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 3 de agosto de 2001.—El Delegado del
Gobierno Acctal.—13.139.
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AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegación de Gijón

Dependencia de Recaudación

Notificaciones

Doña María Rosario Iglesias Lugris, Jefe de Servicio 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 en el anexo que se acompaña.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados tributarios indicados en el citado anexo, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
diez días, contados desde el siguiente al de la publicación 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 notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados, que de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimien-
to del plazo señalado para comparecer.

Organo responsable de la tramitación: Dependencia de
Recaudación.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, Gijón.

En Gijón, a 3 de agosto de 2001.—El Jefe de Servicio.—
13.323.

Anexo

N.I.F. NOMBRE Y CONCEPTO IMPORTE DEUDOR N.I.F.

APELLIDOS O PRINCIPAL

RAZON SOCIAL

10.832.859C MARTIN REQUERIMIENTO 2.642.199 DECOLETAJES B33827049

CARBONERAS, ART. 133.2 L.G.T. P. ASTURIAS, SL

MARTA M. Disposición de bienes

y derechos

N.I.F. NOMBRE Y CONCEPTO IMPORTE DEUDOR N.I.F.

APELLIDOS O PRINCIPAL

RAZON SOCIAL

10.820.477N GARCIA ACUERDO DE 413.948 CONSTRUCCIONES B33836362

FERNANDEZ, DERIVACION JOMER

JOSE ANTONIO SUBSIDIARIA ASTURIAS, SL

REF. 25/01

10.786.667N HONORIO ACUERDO DE 413.948 CONSTRUCCIONES B33836362

GARCIA DERIVACION JOMER

SUAREZ RESPONSABILIDAD ASTURIAS SL

SUBSIDIARIA

REF. 25/01

71.604.020Y ALONSO NOTIFICACION 1.395.398 ALONSO 71.604.020Y

GONZALEZ DILIGENCIA GONZALEZ

JUAN A. EMBARGO BIENES JUAN

INMUEBLES Nº

520123001015D

N.I.F. NOMBRE Y CONCEPTO PROCEDI- DEUDOR N.I.F.

APELLIDOS O MIENTO PRINCIPAL

RAZON SOCIAL

10.800.856X ROSADO NOTIFICACION EJECUTIVO GRUPO JCRA B33829128

ALONSO REQ. BIENES CONSTRUCCIONES,

JUAN CESAREO ADMOR. SL

10.609.473X FERNANDEZ DERIVACION DE EJECUTIVO SEROPU, SL B33815721

VEGA, ZOILA RESPONSABILIDAD

SUBSIDIARIA

— • —

Delegación de León

Sección de Notificaciones

Notificaciones

Doña Gregoria García Nistal, como Jefa de la Sección de
Notificaciones en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Delegación de León.

Hace Saber: Que los sujetos pasivos que figuran a continua-
ción no han podido ser notificados en el domicilio que consta en
los documentos fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por
lo que conforme el artículo 105 de la Ley General Tributaria de
28 de diciembre de 1963, según la redacción dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre de
1997), se les cita para comparecer en el lugar que se indica al
objeto de ser notificados.

La comparecencia se producirá en el plazo de diez días conta-
dos desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, transcurrido este
plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá produ-
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Al haber sido devueltas por el servicio de correos las notifica-
ciones de resolución de los expedientes sancionadores que a con-
tinuación se relacionan por infracciones a la Ley de Costas de 28
de julio de 1988, consideradas como graves en el Reglamento
para Desarrollo y Ejecución de dicha Ley.

Los expedientados deberán efectuar el abono de la multa
impuesta en el Tesoro Público en el plazo de veinte (20) días,
desde que sea firme la resolución.

Del incumplimiento de dicha obligación económica se dará
traslado a la Delegación de Hacienda para su cobro por vía de
apremio, en aplicación de Reglamento General de Recaudación y

de conformidad con lo que previene el artículo 107.1 de la Ley de
Costas.

Contra las presentes resoluciones podrán, asimismo los inte-
resados, interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Director
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en el plazo
de un (1) mes, contado a partir de la presente publicación.

Lo que se publica a los efectos del artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Jefe en Funciones de
la Demarcación, P.A.—13.137 (2).

cida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

Organo responsable de su tramitación:

Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de León.

Lugar de comparecencia:

Secretaría General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Planta sótano. Sección de notificaciones. Gran Vía de
San Marcos, 18 - León.

Procedimiento que las motiva:

Procedimiento para la imposición de sanciones.

Apellidos nombre/Denominac. social N.I.F./C.I.F.

Alvarez Dos Santos, José Mª, Representante 11065212 G

Hispanomontajes, S.L. B 33206889

Prieto García, Miguel Angel, Representante 9740835 J

Organo responsable de su tramitación:

Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de León.

Lugar de comparecencia:

Secretaría General. Planta sótano. Sección de Notificaciones.
Calle Gran Vía de San Marcos, 18 - León.

Procedimiento que las motiva:

Procedimiento de comprobación e investigación tributaria.

Apellidos nombre/Denominac. social N.I.F./C.I.F.

Alvarez Rodríguez, Arango Marcial 753426S

Minas Somiedo, S.A. A33004094

Minas Somiedo, S.A. A33004094

Minas del Escudo, S.A. A33006016

Minas del Escudo, S.A. A33006016

Minas del Escudo, S.A. A33006016

Minas del Escudo, S.A. A33006016

Minas del Escudo, S.A. A33006016

Minas del Escudo, S.A. A33006016

Río Kumer, S.L. B33004698

Río Kumer, S.L. B33004698

Río Kumer, S.L. B33004698

Procedimiento que las motiva:

Procedimiento de comprobación e investigación tributaria.

Apellidos nombre/Denominac. social N.I.F./C.I.F.

Suárez Rabanal, Valeriano, D.N.I. erron. 11041332K

Suárez Rabanal, Valeriano, D.N.I. erron. 11041332K

Tuñón Llaneza, Luis 10961959K

Tuñón Llaneza, Luis 10961959K

Tuñón Llaneza, Luis 10961959K

Tuñón Llaneza, Luis 10961959K

Tuñón Llaneza, Luis 10961959K

Tuñón Llaneza, Luis 10961959K

Procedimiento que las motiva:

Procedimiento para la imposición de sanciones.

Apellidos nombre/Denominac. social N.I.F./C.I.F.

Acebal Alvarez, Manuel. Representante B24301285

Asturpizza, S.A. A33256991

Santos Díaz, Miguel Angel 9774724T

En León, a 2 de agosto de 2001.—La Jefa de Sección de A.R.
y Notificaciones.—13.305.

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Notificaciones

Al haber sido devueltas por el servicio de correos las notifica-
ciones de propuesta de resolución de los expedientes sancionado-
res que a continuación se relacionan por infracciones a la Ley de
Costas de 28 de julio de 1988, consideradas como graves en el
Reglamento para Desarrollo y Ejecución de dicha Ley.

Los expedientados podrán alegar cuanto consideren conve-
niente en el plazo de quince (15) días, contados a partir del
siguiente a la presente publicación.

Lo que se publica a los efectos del artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Jefe en Funciones de
la Demarcación, P.A.—13.137 (1).
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Dirección Técnica

Anuncio

Información Pública del Estudio Preliminar de Impacto
Ambiental del proyecto de protección de la margen izquierda del
Río Deva-Cares, en Abandames. Término municipal de
Peñamellera Baja (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 protección de la
margen izquierda del Río Deva-Cares, en Abandames. Término
municipal de Peñamellera Baja (Asturias)”.

Las obras de dicho proyecto están ubicadas en el término
municipal de Peñamellera Baja y ocupan terrenos de la margen
izquierda aguas abajo de la confluencia de los ríos Deva y Cares,
a la altura del pueblo de Abandames.

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-
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 8 de agosto de 2001.—El Ingeniero
Encargado de la Oficina en Asturias.—13.410.

— • —

Secretaría General

Edicto

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. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública la notificación de las liquidaciones de:

• Canon de Vertidos (artículo 105 de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas y 289 y siguientes del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico).

• Informes y otras actuaciones (Decreto 140/1960, de 4 de
febrero).

• Canon de Utilización de Bienes del Dominio Público
Hidráulico (artículo 104 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,
de Aguas y artículo 284 y siguientes del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico).

• Gastos en Dirección e Inspección de Obras (Decreto
137/1960, de 4 febrero)

Relación de liquidaciones:

APELLIDOS Y NOMBRE C.I.F. DIRECCION POBLACION

CONCEPTO Y Nº DE LIQUIDACION IMPORTE

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES B33612482 CL. MARQUES DE 33206-GIJON

NICAL, S.L. SAN ESTEBAN, Nº 48

CANON DE VERTIDOS Nº 486/98 4.400

ENRIQUE GARCIA MARTINEZ 10525659P AVDA. TENIENTE 33013-OVIEDO

CORONEL TEJEIRO,

Nº 6 - 5º D

CANON DE VERTIDOS Nº 1475/00 551.900

TOTAL 556.300

CONSTRUCCIONES Y A33056672 AV. COLON, Nº 22 33013-OVIEDO

URBANIZACIONES DEL NORTE, S.A. 2º PUERTA E

(CUDENSA)

INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES Nº 561/00 12.465

EXPLOTACIONES GANADERAS A33571159 FC. BRAÑA DEL 33935-LANGREO

DEL NORTE, S.A RIO TUILLA. S/N OVIEDO

INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES Nº 1680/00 12.845

FACTORIA CULTURAL MULTIMEDIA A33075235 CTRA. OVIEDO/AVILES 33428-CAYES

DE ASTURIAS, S.A. CADAGE, 27 LLANERA ASTURIAS

INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES Nº 10/01 12.465

TOTAL 37.775

ACUASELLA B33396946 LA FUNDICION DE 33540-PARRES

COVIELLA ARRIONDAS ASTURIAS

CANON DE UTILIZACION Nº 410/01 114.600

TOTAL 114.600

VAZCU, S.A. A33623471 PR. BAZAN, III NAVE 33211-GIJON

TREMAÑES, S/N

GASTOS EN DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS Nº 329/98 826

VAZCU, S.A. A33623471 PR. BAZAN, III NAVE 33211-GIJON

TREMAÑES, S/N

GASTOS EN DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS Nº 73/00 56.827

TOTAL 57.653

Intentada la notificación de las liquidaciones mencionadas en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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El importe de las liquidaciones mencionadas deberá ingresar-
se en el plazo de 30 días siguientes a la fecha de su publicación
en la cuenta de este Organismo en el Banco de España:

Código de Banco: 9000.

Código de Sucursal: 0046.

Dígito de Control: 40.

Nº de Cuenta: 0200000780.

Dirección: Calle Conde Toreno s/n - Oviedo.

De no efectuarse el ingreso anterior se expedirá certificación
de descubierto, con el recargo de apremio consiguiente.

Contra las presentes liquidaciones podrá interponerse recurso
de reposición ante la Confederación Hidrográfica del Norte, en el
plazo de quince (15) días a contar desde el siguiente a la notifica-
ción de la liquidación, o reclamación ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Asturias en el mismo plazo, sin que
puedan simultanearse ambos recursos.

El procedimiento recaudatorio solamente se suspenderá si en
el momento de interponer el recurso de reposición, o la reclama-
ción económico-administrativa, se garantiza el pago de la deuda
en los términos y condiciones señalados en el artículo 11 del Real
Decreto 2.244/1979, de 7 de septiembre, y en el artículo 75 del
Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo.

En Oviedo, a 31 de julio de 2001.—El Secretario
General.–13.140.

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON

Concesiones

Izar Construcciones Navales, S.A., solicita el traslado de una
nave de 1.070 m2, ubicada en la actualidad en terrenos propiedad
de esta sociedad, a los terrenos de dominio público objeto de la
concesión otorgada a la misma por Orden Ministerial de 3 de sep-
tiembre de 1983.

El proyecto de las obras estará expuesto al público en las
dependencias de esta Autoridad Portuaria durante el plazo de
veinte (20) días, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, pudiendo presentar dentro de dicho plazo, en esta
Autoridad Portuaria o en la Alcaldía de Gijón, las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.

En Gijón, a 17 de julio de 2001.—El Jefe de División de
Autorizaciones y Concesiones.—13.058.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Comunicación de propuesta de suspensión de prestaciones

• Don Javier Angel Aller Díaz.

Calle Calderón de la Barca, 9 - 1º D.

33204 - Gijón.

D.N.I.: 30.473.564.

De acuerdo con la información obrante en este Instituto, se
halla usted en una presunta situación irregular, respecto a la pres-
tación por desempleo que viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, por este Instituto, con la siguiente propuesta:

• Tipo de propuesta: Suspensión de un mes de la prestación
contributiva.

• Fecha inicial: 21 de junio de 2001.

• Hecho/motivo: No renovación de la demanda trimestral.

• Fundamentos de derecho: Artículos 17.1.a y 47.1.a, del Real
Decreto Legislativo 5/2000, sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimiento para la Imposición de
Sanciones por Infracciones en el 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.
número 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación, para formular por
escrito, ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional
Empleo, las alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas.

Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspon-
diente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en el número 4, del artículo 47, del Texto Refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (B.O.E. número
189, de 8 de agosto), se ha procedido a cursar la baja cautelar en
su prestación, con fecha 25 de junio de 2001, en tanto se dicte la
mencionada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

El número del expediente que se inicia con esta comunicación
es el de su D.N.I., Pasaporte o N.I.E.

El Instituto Nacional de Empleo, de acuerdo con el artículo
20.3, del ya citado Reglamento General, dispone de seis meses,
desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolución
pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el
artículo 44.2, de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la
caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las
actuaciones, sin perjuicio de que el Instituto Nacional de Empleo,
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 20 de julio de 2001.—El Director Provincial.—
P.D. La Responsable de la Oficina de Prestaciones.—13.455.

— • —

Notificación

Al haber sido devuelta por el servicio de correos la comunica-
ción de propuesta de resolución, en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta de resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además, que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documen-
tos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en el Negociado de Control, de la Oficina de
Empleo de Langreo, calle de Florentino Cueto, s/n.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Langreo, a 8 de agosto de 2001.—La Responsable de la
Oficina de Prestaciones.—13.456.

Anexo

Relación de perceptor de prestaciones por desempleo
al que se notifica propuesta sobre sanción, en materia de
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prestaciones por desempleo, iniciadas al amparo
del Real Decreto Legislativo 5/2000, de Sanciones e Infracciones,
en relación con el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

• D.N.I.: E-1694730.

Localidad: Laviana.

Titular: Marek Porczynski.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes.

Periodo de 1 de junio de 20001 a 1 de julio de 2001.

Motivo: No comparecer a requerimiento del Servicio
Público de Empleo.

Preceptos legales: Artículos 17.1 y 47.1.a). Real Decreto
Legislativo 5/2000.

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 por Infracciones en el Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas a la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. de 3 de
junio).

En Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—La Jefa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.—12.986.

— • —

Actas (infracción)

• Número acta: 938/01.

Nombre sujeto responsable: Balmean Const., S.L.

Nº Patr/S.S.: 33103230618.

N.I.F./D.N.I.: B33827015.

Domicilio: Avenida Castilla, 33 - 1º D.

Municipio: Gijón.

Importe: 300.000 pesetas.

Materia: Seguridad e Higiene.

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 2 de agosto de 2001.—La Jefa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.—12.987 (1).

— • —

• Número acta: 957/01.

Nombre sujeto responsable: Don José Manuel Suárez
Fuente.

Nº Patr/S.S.: 33006362511.

N.I.F./D.N.I.: 10558120 Q.

Domicilio: Luis Suárez Ximielga, 17 - Colloto.

Municipio: Siero.

Importe: 100.002 pesetas.

Materia: Seguridad Social.

• Número acta: 964/01.

Nombre sujeto responsable: Doña Natalia Martínez
Rodríguez.

Nº Patr/S.S.: 33102644069.

N.I.F./D.N.I.: 52614386 T.

Domicilio: La Laguna, 5 - 3º izquierda.

Municipio: Nava.

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
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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 2 de agosto de 2001.—La Jefa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.—12.987 (2)

— • —

• Número acta: 995/01.

Nombre sujeto responsable: Asturiana de Const. Río Sella,
S.L.L.

Nº Patr/S.S.: 33104780901.

N.I.F./D.N.I.: B33565656.

Domicilio: Río Nora, 4.

Municipio: Oviedo.

Importe: 250.001 pesetas.

Materia: Seguridad e Higiene.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 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 pertinente, dirigido al órgano competente para resolver el
expediente: Sr. Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la
Junta de Castilla y León (Gran Vía de San Marcos, 17 - 24071
León), de conformidad con el artículo 52.4 Ley 31/1995, artícu-
lo 4.2 del Real Decreto 928/1998 y Decreto 9/2000, de 3 de
febrero (BOLETIN 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 2 de agosto de 2001.—La Jefa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.—12.987 (3).

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 de Asturias, 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 2 de agosto de 2001.—La Jefa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.—12.987 (4).
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AYUNTAMIENTOS

DE AMIEVA

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de marzo del año
2000, acordó ampliar la delegación a los órganos de recaudación
del Principado de Asturias realizada en su día, a la gestión y
recaudación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, a
la gestión y recaudación de la Tasa por Suministro de Aguas,
Servicio de Alcantarillado, Recogida de Basuras, así como la
recaudación en vía ejecutiva de otros tributos y demás ingresos de
derecho público no tributario con efectividad a partir del uno de
enero del año dos mil. La referida delegación se materializa en el
Convenio cuyo texto íntegro se transcribe a continuación en
anexo.

Lo que se hace público para general conocimiento y de con-
formidad con el artículo 7.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales.

En Precendi, a 6 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.452.

Anexo

CONVENIO DE DELEGACION DE LA GESTION Y
RECAUDACION DE TRIBUTOS Y DE OTROS INGRESOS

DE DERECHO PUBLICO NO TRIBUTARIO

Reunidos:

De una parte el Ilmo. Sr. don Angel García García, Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Amieva, facultado para este acto
por Acuerdo Plenario de 30 de marzo de 2000.

De otra, la Ilma. Sra. doña Elena Carantoña Alvarez,
Consejera de Hacienda del Principado de Asturias, facultada
mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 2 de diciembre de 1999.

Manifiestan:

La voluntad del Principado de ofrecer a los Ayuntamientos un
servicio de administración tributaria completa, rigurosa y eficien-
te, superando las limitaciones de una actuación a escala local y
aprovechando las posibilidades técnicas, jurídicas y económicas
que un ámbito mayor permite, de modo que resulten favorecidos
tanto el propio municipio como los contribuyentes, receptores
últimos del servicio. Y la aceptación del Ayuntamiento en el sen-
tido de encomendar al Principado de Asturias dicha gestión en los
términos contemplados en el presente Convenio.

Convienen:

El Ayuntamiento de Amieva delega en el Principado de
Asturias, con efectividad a partir del día siguiente a su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a
tenor de lo establecido en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artí-
culos 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, según redacción dada por la Ley 50/1988,
Reguladora de las Haciendas Locales, según redacción dada por
la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, las funciones expresadas en
los apartados siguientes con un alcance y contenido plenos para
su realización, sin perjuicio de las condiciones que más adelante
se establecen:

A. Gestión Tributaria y Recaudación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

B. Gestión Tributaria y Recaudación del Impuesto sobre
Actividades Económicas.

C. Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

D. Gestión Tributaria y Recaudación de las Tasas por sumi-
nistro de Agua, del Servicio de Alcantarillado y Recogida de
Basuras.

E. Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

F. Recaudación en vía ejecutiva de otros tributos y demás
ingresos de derecho público no Tributario.

Esta delegación se concretará, entre otras, en las siguientes
facultades:

A.— Gestión Tributaria.

1. Actos administrativos de gestión y liquidación del tributo,
incluso de los intereses de demora, y realización de las notifica-
ciones que de ellos se deriven.

2. Confección y aprobación de los listados de liquidación.

3. Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

4. Actuaciones administrativas de comprobación, con califica-
ción de infracciones en su caso, e imposición de sanciones.

5. Resolución de los recursos que se interpongan contra actos
propios de la gestión tributaria.

6. Adopción del régimen de autoliquidación cuando legal-
mente proceda.

7. Establecimiento de las obligaciones formales exigibles.

8. Actuaciones de información y asistencia al contribuyente.

9. Aceptación de las delegaciones de la Administración
Tributaria del Estado o establecimiento de las fórmulas de cola-
boración previstas en la legislación vigente sobre Haciendas
Locales.

No se delega la aprobación de la ordenanza fiscal, la cual será
aprobada por el órgano competente de la entidad local utilizando
siempre que sea posible criterios de homogeneidad con respecto
a otras entidades locales que asimismo tengan delegada la gestión
tributaria en el Principado de Asturias. No se entenderá extensivo
el principio de homogeneidad a la cuantificación de valoraciones,
calificaciones, índices correctores, coeficientes, tarifas, tipos o
recargos municipales que incidan en el resultado final de la cuota
tributaria.

Igualmente, y respecto a la tasa por suministro de agua, no se
delegan las labores de mediación del consumo, sin perjuicio de
las formas de colaboración en la gestión que puedan arbitrarse.

B.— Gestión Recaudatoria.

1. Emisión de instrumentos cobratorios, derivados de las liqui-
daciones, notificación de las mismas cuando reglamentariamente
proceda, y su recaudación en periodo voluntario. Ello incluso en
caso de autoliquidación o liquidación por contraído previo.
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2. Determinación de periodos de cobranza voluntaria en el
caso de tributos de cobro periódico y notificación colectiva.

3. Expedición de certificaciones de descubierto, individuales
o colectivas, excepto en los casos del apartado F relativo a otros
tributos e ingresos de derecho público en los que corresponderá al
órgano competente de la entidad local.

4. Dictado de la providencia de apremio.

5. Recaudación en vía de apremio de los tributos e ingresos de
derecho público, ejerciendo todas las facultades inherentes a
dicha vía y en particular dictando las providencias de embargo.

6. Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de
demora. Cálculo de intereses de demora cuando el Principado de
Asturias acuerde que el mismo se realice en el momento del pago
de la deuda, y su recaudación.

7. Resolución de expedientes de devolución de ingresos inde-
bidos y realización material de las devoluciones.

8. Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

9. Resolución de recursos contra la providencia de apremio y
demás actos administrativos del procedimiento recaudatorio.

10. Aprobación de expedientes de incobrables o insolventes y
de cualquier otro motivo de data, incluida la fijación de un impor-
te mínimo para la data y baja contable.

La delegación de competencias no se entenderá extensiva a los
actos de liquidación cuyo devengo se haya producido con más de
un año de antigüedad con respecto a la entrada en vigor del pre-
sente acuerdo ni a actos de recaudación con más de dos años
desde la liquidación.

La delegación, así como la revocación, en su caso, por parte
de la entidad local de la delegación conferida al Principado de
Asturias, se refiere expresamente a todas y cada una de las facul-
tades de gestión tributaria, inspección y recaudación, según lo que
se encomiende en cada caso, y a todos los contribuyentes de un
mismo tributo o ingreso de derecho público no tributario.

La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del inicial;
la revocación, que deberá de realizarse mediante comunicación
fehaciente con al menos tres meses de antelación a la fecha que
finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejer-
cicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero del año siguien-
te al de la comunicación.

El Principado de Asturias podrá rechazar aquéllas liquidacio-
nes o certificaciones de descubierto que no reúnan los requisitos
legalmente exigibles, así como establecer un importe mínimo
para su aceptación.

La delegación conferida estará condicionada al cumplimiento
de las siguientes bases y condiciones:

Bases económicas:

a) En compensación por los gastos de gestión, el
Ayuntamiento asumirá como coste unos determinados por-
centajes sobre el principal recaudado en vía voluntaria y
ejecutiva, sin perjuicio de lo que posteriormente se estable-
ce respecto a las costas. Dichos porcentajes, se establecerán
por la Consejería de Hacienda a la vista de los resultados
económicos de la Administración Tributaria en cada ejer-
cicio, con efectos para el siguiente, y será comunicado a la
entidad local; no podrán superar en ningún caso que a con-
tinuación se determinan:

A. Gestión y recaudación del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

B. Gestión y recaudación del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

C. Gestión, inspección y recaudación del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.

D. Gestión tributaria y recaudación de las tasas por
suministro de Agua, Basura y Alcantarillado.

E. Gestión, inspección y recaudación del Impuesto sobre
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

En vía ejecutiva, tanto respecto a los apartados A, B, C, D
y E como al F (recaudación ejecutiva de otros tributos e
ingresos de derecho público no tributarios) la compensa-
ción equivaldrá al importe de recargo de apremio.

El Principado de Asturias aplicará el porcentaje sólo a la
parte del principal destinada al Ayuntamiento, es decir,
excluido cualquier concepto integrante del principal que le
corresponda, como el recargo provincial sobre el Impuesto
de Actividades Económicas o el Canon de Saneamiento.
Todo ello sin perjuicio de la obligación por ambas partes de
respetar los principios legales y técnicos en materia conta-
ble y presupuestaria. Si la recaudación de los citados con-
ceptos correspondientes al Principado de Asturias conlleva-
se el derecho a la percepción de comisiones o premios de
cobranza, dichas percepciones serán a favor del Principado
de Asturias.

No se incluirá en el coste la carga derivada de la operación
financiera.

Las costas devengadas y recaudadas como consecuencia de
la ejecución del procedimiento de apremio se aplicarán al
Principado de Asturias, que a su vez será quien incurra en
los correspondientes costes de recaudación. Los recargos y
los intereses de demora corresponderán a la entidad local,
si bien podrá ser objeto de aplicación de las comisiones
previstas para la liquidación y recaudación, incluso cuando
se acumulen a la deuda en ejecutiva.

b) Para la fijación de los porcentajes el Principado de Asturias
se compromete a respetar el criterio de neutralidad econó-
mica y carencia de ánimo de lucro, de tal modo que los
ingresos derivados de convenios con Ayuntamientos u otras
entidades sean destinados directamente a la cobertura de
costes de los órganos o entidades que específicamente rea-
lizan la administración tributaria, justificándose la existen-
cia de beneficios únicamente en previsión de futuras inver-
siones, y reduciéndose en caso de exceso los porcentajes
aplicables. Para el adecuado funcionamiento de dichos
órganos o entidades el Principado de Asturias se compro-
mete igualmente al abono de comisiones al menos simila-
res por la gestión, inspección y recaudación de sus propios
tributos o ingresos.

c) La liquidación anual se practicará en el mes de marzo del
ejercicio siguiente.

d) Se reintegrará, mediante la liquidación anual, el anticipo
financiero efectuado.

e) En el caso de devolución de ingresos indebidos su importe
será compensado preferentemente de la liquidación anual y,
en otro caso, de las entregas mensuales, mediante un cálcu-
lo de signo opuesto al que procedería practicar si se tratase
de valores recaudatorios en el ejercicio en el que haya teni-
do lugar la devolución. Si la devolución estuviese ocasio-
nada por defectos de la ordenanza reguladora advertidos
previamente por el Principado de Asturias al Ayuntamiento
y no subsanados por éste, el Principado de Asturias queda-
rá liberado de la retrocesión de comisiones, y podrá asi-
mismo reembolsarse del coste de las garantías aportadas
por el contribuyente para suspender la ejecución de la
deuda que se haya visto obligado a sufragar por declaración
de improcedencia de la misma.

f) En el caso de liquidaciones finales negativas, el saldo a
favor del Principado de Asturias podrá deducirse de poste-
riores liquidaciones o de las entregas financieras mensua-
les.
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Bases financieras:

Con anterioridad a la liquidación anual, el Ayuntamiento per-
cibirá, en la cuenta que designe, los siguientes anticipos, calcula-
dos sobre la liquidación del ejercicio anterior y referida ésta, tanto
a la vía voluntaria, incluyendo liquidaciones de ingreso directo,
como al periodo ejecutivo.

I.B.I. e I.A.E.:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del ochenta
por ciento (80%) de la recaudación del ejercicio anterior.

• Entrega del veinte por ciento (20%) restante en el mes de
diciembre.

I.V.T.M.:

• Anticipo mensual durante los meses de enero, febrero y
marzo equivalente, respectivamente al veinte (20%), treinta
(30%) y cincuenta (50%) por ciento de la recaudación del
ejercicio anterior.

Tasas por suministro de Agua, Basura y Alcantarillado:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del cien por
cien (100%) de la recaudación del ejercicio anterior.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del cien por
cien (100%) de la recaudación del ejercicio anterior.

Otros:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del ochenta
por ciento (80%) de la recaudación del ejercicio anterior.

Las entregas mencionadas se realizarán durante la segunda
quincena de cada mes. Los anticipos correspondientes a los tres
primeros meses de cada año se podrán realizar por una cantidad
idéntica a la de una mensualidad de anticipo del ejercicio anterior.
Una vez conocida la liquidación anual del ejercicio de referencia
(anterior al corriente), se adaptarán las posteriores entregas al cri-
terio establecido, regularizándose los anticipos provisionales rea-
lizados en los meses precedentes.

Bases operativas:

a) Cuando en el término municipal no exista oficina recauda-
toria permanente, el Ayuntamiento procurará facilitar al
Principado de Asturias, en caso de necesidad y durante el
periodo de cobranza en vía voluntaria de los tributos de
cobro periódico y notificación colectiva, un local con las
suficientes condiciones de uso y seguridad.

b) Cuando así se solicite por el Principado de Asturias, el
Ayuntamiento procurará prestar su colaboración mediante
agentes de la Policía Local y en su caso a través de sus ser-
vicios de grúa y depósito de vehículos, para realización de
embargos, precintajes, y para la retirada de bienes embar-
gados.

c) El Ayuntamiento colaborará con el Principado de Asturias
y comunicará a éste, con o sin requerimiento previo, cual-
quier información o elemento con transcendencia para la
efectividad de la gestión encomendada del cual tenga cono-
cimiento.

Rendición de cuentas:

La Consejería de Hacienda quedará obligada a dar traslado
anualmente al Ayuntamiento, junto con la liquidación anual, del
estado de cuentas de la gestión efectuada, debidamente aprobado
y fiscalizado.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento de Amieva en su reunión de fecha
13 de agosto de 2001, aprobó los pliegos de cláusulas económi-
co-administrativas particulares y de prescripciones técnicas que

han de regir el concurso por procedimiento abierto del contrato de
consultoría y asistencia de los trabajos de revisión de las normas
subsidiarias de planeamiento de Amieva.

De conformidad con el artículo 122 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de régimen
local, los pliegos de condiciones se someten a información públi-
ca a efectos de reclamaciones por espacio de ocho días contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, aplazándose
la licitación el tiempo que fuere necesario para resolver aquellas.

Se anuncia simultáneamente un resumen del pliego con el
contenido que establece el artículo 24 del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.— Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Amieva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revisión y redacción de las nor-
mas subsidiarias de planeamiento de Amieva.

b) División en lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Amieva.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 14 meses.
Fases y plazos intermedios: Ver pliego.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto base de licitación.

Importe total pesetas: 10.000.000 de pesetas.

5.— Garantías:

Provisional: 200.000 pesetas.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.— Obtención de información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Amieva.

b) Domicilio: Carretera General, s/n.

c) Localidad y código postal: Precendi, C.P. 33558.

d) Teléfono: 98 594 46 76.

e) Fax: 98 594 46 53.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el último día de plazo de presentación de proposi-
ciones.

7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláusu-
las administrativas.

8.— Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natura-
les a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en las cláusulas
sexta, séptima y octava del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Ayuntamiento de Amieva.

2. Domicilio: Carretera General, s/n.

3. Localidad y código postal: Precendi, C.P 33558
(Amieva).

9.— Apertura de ofertas:

a. Entidad: Ayuntamiento de Amieva.

b. Domicilio: Carretera General, s/n.

c. Localidad y código postal: Precendi, C.P 33558
(Amieva).

d. Fecha y hora: Concluido el plazo de presentación de pro-
posiciones, la Mesa de Contratación se reunirá a las 10
horas del quinto día hábil posterior (si fuera sábado se
trasladaría al siguiente día hábil), en sesión no pública
para proceder a la calificación de la documentación gene-
ral contenida en el sobre A.

10.— Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Precendi, a 16 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.566
(1).

— • —

En este Ayuntamiento de Amieva, se tramita el expediente de
desafectación del bien de dominio público que se describe poste-
riormente, para proceder a su calificación como bien patrimonial
al objeto de creación de suelo para la construcción de viviendas
sociales.

Se hace pública esta tramitación para que en el plazo de un
mes (artículo 8.2 R.B.), cualquier persona interesada pueda for-
mular las alegaciones que considere convenientes.

Bien a desafectar: Parcela de 2.937 m2 sitos en la localidad de
Parcia y que forman parte del M.U.P. nº 86 “Orisques”.

En Precendi, a 16 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.566
(2).

DE AVILES

Anuncios

Resolución de la Alcaldía, por la que se convoca concurso
para contratar el suministro de una máquina con equipos de
carga y retroexcavadora con destino a los Servicios Técnicos
Municipales.

1.— Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Actas y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 28.531/01.

2.— Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El suministro de una máquina con
equipos de carga y de retroexcavación con destino a los
Servicios Técnicos Municipales.

b) Número de unidades a entregar: Una.

c) División por lotes y número:

d) Lugar de entrega: El indicado en el Pliego de Condiciones
Técnicas.

e) Plazo de entrega: Dos meses a contar desde el día siguien-
te a la formalización del contrato.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto base de licitación.

El presupuesto máximo es de 9.500.000 pesetas, I.V.A. inclui-
do.

5.— Garantías.

Provisional: 190.000 pesetas.

Definitiva: El 4% del importe de adjudicación.

6.— Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Teléfono: 98 512 21 00.

e) Telefax: 98 554 07 51.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior al día señalado como último para
la presentación de ofertas.

7.— Requisitos específicos del contratista.

8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: El día hábil siguiente a trans-
curridos 26 días naturales a contar desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Si este día fuera sábado, se
entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos de
condiciones.

c) Lugar de presentación: Negociado municipal de Actas y
Asuntos Generales.

1º Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2º Domicilio: Plaza de España, 1.

3º Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

e) Admisión de variantes:

f) En su caso, número previsto de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas:

9.— Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente, a la fecha de termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones. Si este
día fuera sábado, se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

e) Hora: 13,00 horas.

10.— Otras informaciones.

11.— Gastos de anuncios.

Con cargo al adjudicatario.

12.— Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”.

En Avilés, a 14 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.494.

— • —

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.2.3 del
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3.388/1978, de 25 de agosto, se somete a información pública,

11546 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1-IX-2001



por plazo de quince días, el expediente municipal número
35.889/01, incoado a instancia de doña María Pilar Poncela
Cuesta, en solicitud de licencia para llevar a cabo obras de cons-
trucción de vivienda unifamiliar en La Garita, nº 40, a fin de que
cualquier persona interesada pueda examinarlo y formular por
escrito las alegaciones que estime pertinentes.

En Avilés, a 14 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.501.

— • —

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.2.3 del
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3,388/1978, de 25 de agosto, se somete a información pública,
por plazo de quince días, el expediente municipal número
32.207/01, incoado a instancia de don Marcos Núñez García, en
solicitud de licencia para llevar a cabo obras de construcción de
vivienda unifamiliar en Monte Cerrao, nº 23, Heros, a fin de que
cualquier persona interesada pueda examinarlo y formular por
escrito las alegaciones que estime pertinentes.

En Avilés, a 14 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.502.

— • —

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.2.3 del
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3.388/1978, de 25 de agosto, se somete a información pública,
por plazo de quince días, el expediente municipal número
36.892/01, incoado a instancia de don José González Vargas, en
solicitud de licencia para llevar a cabo obras de construcción de
vivienda unifamiliar en El Caliero, nº 53, a fin de que cualquier
persona interesada pueda examinarlo y formular por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

En Avilés, a 14 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.503.

— • —

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.2.3 del
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3.388/1978, de 25 de agosto, se somete a información pública,
por plazo de quince días, el expediente municipal número
35.878/01, incoado a instancia de doña María José Vázquez
Alonso, en solicitud de licencia para llevar a cabo obras de cons-
trucción de vivienda unifamiliar en La Garita, nº 42, a fin de que
cualquier persona interesada pueda examinarlo y formular por
escrito las alegaciones que estime pertinentes.

En Avilés, a 14 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.504.

— • —

Expediente número: 32.810/01.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19
de julio de 2001, acordó aprobar provisionalmente la modifica-
ción de la Ordenanza número 107, Reguladora del Precio
Público por la prestación de servicios en la Fundación
Municipal de Cultura.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.b de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el acuerdo inicial, junto con la nueva redacción de las normas de
las Ordenanzas afectadas, se expondrá al público en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento durante un plazo de 30 días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la última de las siguientes
publicaciones: Tablón de anuncios del Ayuntamiento, en un dia-
rio de los de mayor difusión de la Comunidad Autónoma, y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

En Avilés, a 17 de agosto de 2001.—La Concejala responsa-
ble del Area de Economía, Desarrollo Local y Empleo, por dele-
gación del Sr. Alcalde, de fecha 13 de julio de 1999.—13.573.

DE BIMENES

Edicto

Doña Isabel Montes Corte, Secretaria Accidental del
Ayuntamiento de Bimenes (Asturias),

Certifico: Que en sesión celebrada por el pleno de este
Ayuntamiento de Bimenes, el 25 de abril de 2001, se adoptó, el
acuerdo que se transcribe:

Cuarto.— Moción del Grupo Municipal de Nueva Izquierda
de presentación de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
8/2000.

Por el representante de Nueva Izquierda se procede a dar lec-
tura a la moción.

El Grupo de Concejales del Partido Democrático de la Nueva
Izquierda en el Ayuntamiento de Bimenes, presenta ante el Pleno
para su debate y aprobación en la próxima sesión, la siguiente
moción:

Este Grupo de Concejales es favorable a la presentación de un
recurso de inconstitucionalidad con la Ley 8/2000 de Extranjería,
en la cual el actual Gobierno del Estado no respeta los derechos
humanos a través de una Ley de la democracia española. La invo-
lución consiste en arrebatar derechos fundamentales a los inmi-
grantes, que ya disfrutaban en la Ley 4/2000, así como la previ-
sión de un procedimiento de expulsión en 48 horas por el solo
hecho de no tener papeles en regla, son violaciones de la
Constitución y de Tratados Internacionales sobre derechos huma-
nos ratificados por España.

Por lo expuesto, pedimos el apoyo de este Pleno a los recur-
sos que han solicitado al Defensor del Pueblo las Organizaciones
de Inmigrantes y los Sindicatos, y que esa Institución presente
recurso al Tribunal Constitucional contra una Ley que no tiene
parangón en ningún país de la Unión Europea. También pedimos
que del acuerdo se envíe notificación al Ministerio del Interior, al
Defensor del Pueblo, a las Organizaciones de Inmigrantes y a los
Sindicatos.

Por doña Alicia se expone que esta iniciativa partió de I.U. y
que a doña Noemí no se le hizo caso en la Junta del Principado, y
que ese Grupo se inhibió.

Por don Joaquín se le contesta que ellos no tienen grupo par-
lamentario, ni a nivel de Principado ni a nivel de Estado, y que la
moción debería de haber sido presentado por el grupo Municipal
de I.U.

Por doña Alicia se dice que no tienen grupo parlamentario
pero sí parlamentarios de su Grupo Político, y que I.U. se presen-
tó en los foros donde esta iniciativa tiene mayor incidencia.

Por don Joaquín se contesta que no tienen grupo parlamenta-
rio propio y que deben ser coherentes con sus aliados, y que en
este momento se deberían de atener a la moción.

La corporación por mayoría absoluta, por 9 votos a favor, (3
del P.S.O.E., 3 de P.D.N.I., 3 de I.U.) y uno en contra (del P.P.)
acuerda:

Transformar en acuerdo Corporativo la presente moción.

Para que conste y surta los debidos efectos expido la presen-
te, con la salvedad establecida en el artículo 206 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28
de noviembre, de orden, y con el visto bueno del Sr. Alcalde
Presidente.

En Martimporra, Bimenes, a 13 de agosto de 2001.—El
Presidente.—13.577.
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DE BOAL

Anuncio

Formulada la Cuenta General del ejercicio 1997 y dictamina-
da por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimiento del
artículo 193.3 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público por plazo de quince días y
otros ocho más, durante los cuales, los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
oportunas en las oficinas de Secretaría.

En Boal, a 16 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.572.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Cangas del Narcea por la
que se anuncia subasta, con trámite de urgencia, para la adjudi-
cación de contrato de obras.

1.— Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

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

2.— Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: “Pavimentación del acceso a San
Romano de Arbas” (Cangas del Narcea).

b) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses a partir de la firma del
Acta de Replanteo.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.— Presupuesto base de licitación.

Importe total: 21.472.029 pesetas. (I.V.A. incluido); en euros
129.049,49.

5.— Garantías.

a) Provisional: 429.440 pesetas.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.— Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

b) Domicilio: Plaza del Conde Toreno. Servicio de
Contratación.

c) Localidad y código postal: Cangas del Narcea, 33800.

d) Teléfono: 98 581 38 12.

e) Telefax: 98 581 27 27.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior a aquél en el que termine el plazo
de presentación de proposiciones.

7.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pudiendo presentarse durante dicho plazo de lunes a vier-
nes de diez a catorce horas, ampliándose el plazo hasta el
siguiente hábil en el caso de que el último día coincidiera
en sábado o festivo. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, para poder ser aceptadas, el licitador deberá jus-
tificar fehacientemente la fecha y hora de imposición del
envío en Correos y comunicarlo al Ayuntamiento mediante
fax o telegrama, antes de las 15,00 horas del mismo día. Sin

la concurrencia de estos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días natu-
rales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

b) Documentación a presentar: La establecida en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y conforme en los
mismos se indica.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

2ª Domicilio: Plaza Conde Toreno.

3ª Localidad y código postal: Cangas del Narcea, 33800.

8.— Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea; Mesa de
Contratación designada.

b) Domicilio: Plaza Conde Toreno.

c) Localidad: Cangas del Narcea.

d) Fecha: el primer día hábil no sábado, siguiente a la finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones (salvo
que se anuncie, en plazo, la presentación de proposiciones
por correo y/o se conceda plazo de subsanación de docu-
mentación, en cuyo caso se procederá conforme a lo pre-
visto en los pliegos).

e) Hora: 12,00 horas.

9.— Otras informaciones.

Expediente a disposición de los interesados en las dependen-
cias municipales en horario de oficinas - Servicio de
Contratación.

10.— Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.— Otros.

Expediente y pliegos que asimismo se someten a información
pública a efectos de examen y presentación de reclamaciones
durante el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL de Principado de Asturias. De formularse reclamacio-
nes en plazo la licitación sería aplazada.

En Cangas del Narcea, a l0 de agosto de 2001.—El Alcalde.—
13.497.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto

Expediente número: LA 52/01.

Por parte de doña Dulce María Esperanza Fdez. de Diego, se
solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de nave
ganadera en Elgueras, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cangas de Onís, a 13 de agosto de 2001.—El Alcalde.—
13.567.

DE CASTRILLON

Anuncios

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 26 de
julio de 2001, adoptó entre otros el siguiente Acuerdo:
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De acuerdo con lo prevenido en los artículos 150 y 151 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por espacio de 15 días, a fin de que los interesados puedan exa-
minarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno Corporativo,
teniendo en cuenta que si durante el citado plazo no se presenta-
sen reclamaciones se considerará aprobado definitivamente.

Aprobar provisionalmente la modificación presupuestaria
número 29/2001 al Presupuesto Municipal de 2001, prorrogado
2000 del Ayuntamiento de Castrillón, cuyo resumen es el siguien-
te:

Suplemento de crédito:

Aplicación Denominación Importe

4520 411 00 Piscina Municipal........................................18.130.478

Total suplemento de crédito ........................18.130.478

Financiación:

870.01 Remanente General de Tesorería ...............18.130.478

En Piedras Blancas, a 27 de julio de 2001.—El Alcalde.—
12.899.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 26 de
julio de 2001, adoptó entre otros el siguiente Acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 150 y 151 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por espacio de 15 días, a fin de que los interesados puedan exa-
minarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno Corporativo,
teniendo en cuenta que si durante el citado plazo no se presenta-
sen reclamaciones se considerará aprobado definitivamente.

Modificación presupuestaria número 31/2001 al Presupuesto
Municipal de 2001 (Prorrogado 2000).

1. Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria núme-
ro 31/2001 al Presupuesto Municipal de 2001 (Prorrogado 2000)
del Ayuntamiento de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Crédito extraordinario:

Aplicación Denominación Importe

751.212.03 Mantenimiento Camping Las Lunas.............2.879.000

751.625.00 Adquisición mobiliario
Camping Las Lunas .........................................438.000

Total: Crédito extraordinario.........................3.317.000

Suplemento de crédito:

Aplicación Denominación Importe

751.226.02 Promoción Turística ......................................1.655.000

Total: Suplemento de Crédito .......................1.655.000

Financiación: Nuevos ingresos

455.10 P.A. Promoción Turística ..............................4.972.000

En Piedras Blancas, a 27 de julio de 2001.—El Alcalde.—
12.900.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 26 de
julio de 2001, adoptó entre otros el siguiente Acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 150 y 151 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por espacio de 15 días, a fin de que los interesados puedan exa-
minarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno Corporativo,
teniendo en cuenta que si durante el citado plazo no se presenta-
sen reclamaciones se considerará aprobado definitivamente.

Aprobar provisionalmente la Modificación Presupuestaria por
Suplemento de Crédito, número 9/2001 Presupuesto 2001, pro-
rrogado 2000 del Patronato Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Castrillón, según el siguiente detalle:

“A suplementar”

Ptda. Denominación Cto. Total Suplemento Cto.
Definitivo

452/622.00 Obras de cierre 31.669.488 ptas 1.580.312 ptas 33.249.800 ptas
Pista Polideportiva
de Salinas

Que será financiada con la aportación extraordinaria de
Ayuntamiento, aprobada por Acuerdo Plenario de fecha 31 de
mayo de 2001:

Concepto Denominación Previsión Mayor Previsión
Total Ingreso Definitiva

700.00 Transferencia de 2.439.842 ptas 1.580.312 ptas 4.020.154 ptas
Capital para obra
de cierre Pista
Polideportiva de
Salinas.

En Piedras Blancas, a 27 de julio de 2001.—El Presidente.—
12.901.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 26 de
julio de 2001, adoptó entre otros el siguiente Acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 150 y 151 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por espacio de 15 días, a fin de que los interesados puedan exa-
minarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno Corporativo,
teniendo en cuenta que si durante el citado plazo no se presenta-
sen reclamaciones se considerará aprobado definitivamente.

Aprobar provisionalmente la modificación presupuestaria
número 32/2001 al Presupuesto 2001 (prorrogado 2000) del
Ayuntamiento de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Créditos extraordinarios:

Aplicación Denominación Importe

328-141.08 PLE. A. COMP. Centro Voluntariado .................1.340.040

328-141.09 PLE. A. COMP. Asistencia Jóvenes ......................838.320

328-141.10 PLE. A. COMP. Seguimiento AOPE .....................838.320

328-141.11 PLE. A. COMP. Refuerzo Servicios...................1.514.700

328-141.12 PLE. A. COMP. Promoción turística..................1.840.860

328-141.13 PLE. A. COMP. Tercera Edad ...............................361.800

328-141.14 PLE. A. COMP. Mantenimiento zonas
naturales ..............................................................7.405.200

328-160.04 S.S. PLE Acciones Complementarias.................4.712.951

Total Créditos Extraordinario ...........................18.852.191

Financiación: Nuevos Ingresos

455.09 P.A. Acciones Complementarias PLE ..............18.852.191

En Piedras Blancas, a 27 de julio de 2001.—El Alcalde.—
12.902.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón con fecha 26 de julio
de 2001, aprobó inicialmente el Reglamento de Régimen Interior
para el Camping Municipal “Las Lunas”.

Finalizado el periodo de información pública sin que se haya
presentado ninguna reclamación al mismo, éste queda aprobado
definitivamente.
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REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR PARA
EL CAMPING MUNICIPAL “LAS LUNAS”

Artículo 1.— Será obligatoria la inscripción en el Libro-
Registro en el momento de ingreso en el camping, sujetándose los
señores clientes a las tarifas vigentes.

Artículo 2.— Apertura y cierre de recepción aconsejable es de
8:30 a 22:30 horas.

Artículo 3.— El horario de silencio será de 24 a 8 horas,
pudiendo acceder al camping sólo peatones en absoluto silencio.
En este horario las barreras permanecerán cerradas no pudiendo
salir ni entrar del camping con vehículos a motor, quedando asi-
mismo prohibida la circulación de los mismos en el interior del
camping, salvo expresa autorización.

Artículo 4.— El volumen de audios se mantendrá de forma
que no perturbe a los demás acampados, siendo mínimo desde 22
h. hasta el horario de silencio (24 horas) en que serán apagados.

Artículo 5.— La jornada de acampada se cerrará a las 12 h,
abonando el cliente un día más a partir de esta hora, salvo expre-
sa autorización.

Artículo 6.— A cada cliente se le asignará, por un periodo
determinado, que como máximo podrá ser de una temporada
turística, una parcela, en ella se podrán ubicar elementos de acam-
pada y un vehículo exclusivamente.

Artículo 7.— Queda terminantemente prohibido acampar en
parcela diferente de la asignada en recepción o invadir cualquier
otra parcela con la tienda, caravana, vehículo o enseres, así como
toda manipulación del suelo (zanjas, acotaciones o conducciones)
o plantación, tala o poda de cualquier tipo de árbol, arbusto o
planta sin el expreso consentimiento de la Dirección. Así mismo
se prohíbe la colocación de antenas de televisión o de radioafi-
cionado distintas de las propias de las caravanas, autorizándose la
colocación de éstas sobre las mismas, con una altura máxima de
1 metro. El cable de conexión eléctrica deberá estar perfectamen-
te aislado.

Artículo 8.— Las caravanas se situarán paralelas a los viales y
pegadas a la línea interior de la parcela. El número de unidades de
alojamiento denominado “Movilhome”, queda limitado a los
existentes en la actualidad dentro del recinto, por ir contra las nor-
mas de protección e integración medioambiental, tendiendo a su
transformación por el conocido “Bungalow”, más respetuoso e
integrado en el entorno.

Artículo 9.— La entrada queda exclusivamente reservada a los
clientes del camping. Las visitas deberán identificarse en recep-
ción, pasarán sin vehículos y si tienen perros se les aplicará el
artículo 15º, siendo gratuita la estancia inferior a 2 horas y cuan-
do no se haga uso de las instalaciones, caso contrario abonarán las
tarifas oficiales.

Artículo 10.— Las bicicletas no podrán circular por las zonas
verdes ni por las instalaciones deportivas, en el resto de las zonas
la velocidad será de paseo, quedando totalmente prohibidas las
carreras y su uso a partir del momento en que se encienda el alum-
brado público.

Artículo 11.— La velocidad máxima de los vehículos en todo
el recinto será de 10 km/h.

Artículo 12.— Los tendidos de ropa se harán en los lugares
indicados para ello, quedando prohibido poner cuerdas en vallas,
árboles, farolas y elementos similares.

Artículo 13.— Las basuras serán depositadas en bolsas cerra-
das en las papeleras, contenedores y cubos colocados al efecto,
con especial cuidado y atención a esta norma en las zonas de los
lavaderos. Quedando expresamente prohibido depositar o aban-
donar escombros en el recinto del camping.

Artículo 14.— Queda terminantemente prohibido hacer fuego
en el suelo, solo se permitirá en barbacoas o cocinas de camping-
gas.

Artículo 15.— Se admite la entrada de perros (acreditando cer-
tificado de vacunación siempre que sea requerido por la
Dirección), con las siguientes condiciones:

• Deberán estar siempre atados, nunca solos, ni molestar con
sus ladridos.

• No podrán realizar sus necesidades fisiológicas ni ser lim-
piados dentro del camping, siendo responsables los dueños
en caso contrario.

• No podrán acceder a los recintos cerrados (bar, aseos, pisci-
na, pista deportiva…).

Artículo 16.— Los servicios de bar-tienda, piscina, pista
deportiva y todos aquellos otros que pudieran ir introduciéndose,
caso de ofrecerse, se regirán por normas y horarios propios.

Artículo 17.— La tarifa de niños sólo se aplicará hasta los 12
años.

Artículo 18.— No se permite la manipulación de automóviles
(cambios de aceite, lavados, reparaciones, etc).

Artículo 19.— El Ayuntamiento no se responsabiliza de los
robos o sustracciones de cualquier clase que puedan padecer los
campistas, así como de los daños producidos como consecuencia
de incendios o inclemencias del tiempo.

Artículo 20.— Los campistas deberán conservar el documen-
to u objeto identificativo que le entregarán en recepción para
enseñarlo a su paso por el control siempre que entren o salgan del
camping y a requerimiento de cualquier empleado del mismo.

Artículo 21.— Todos los acampados estarán obligados a aca-
tar estas normas teniendo derecho a la utilización de los servicios
del camping.

Artículo 22.— La Dirección velará por el acatamiento de estas
normas. Cualquier incumplimiento de las mismas podrá suponer
la expulsión del recinto del camping.

Disposición final:

Primera.— Será de aplicación, en su caso, y en lo no previsto
en el presente Reglamento, lo dispuesto en la Legislación
Turística Autonómica vigente en materia de Campamentos de
Turismo o Campings.

Segunda.— El presente Reglamento que consta de 22 artícu-
los y dos disposiciones finales, entrará en vigor una vez aprobado
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón y,
publicado su texto íntegramente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, transcurrido el plazo previsto en el artícu-
lo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Este Reglamento permanecerá en vigor mientras no se acuer-
de por el Pleno del Ayuntamiento su modificación o derogación
expresa.

En Castrillón, a 31 de julio de 2001.—El Alcalde.—12.991.

— • —

Extensión de Delegación de Competencias de Alcaldía en el
Pleno.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
se hace público que el Alcalde, con fecha 24 de julio de 2001,
resolvió extender las delegaciones conferidas al Pleno por
Resoluciones de la Alcaldía de fecha 19 de abril y 22 de mayo de
2001, a todas las fases del procedimiento de contratación hasta la
resolución del contrato, incluidas las modificaciones que se deri-
ven de su ejecución.

La referida ampliación de delegación fue aceptada por el
Pleno en sesión celebrada el 26 de julio de 2001.

En Castrillón, a 27 de julio de 2001.—El Alcalde.—12.992.
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DE COAÑA

Anuncio

Habiendo quedado definitivamente aprobada la imposición y
ordenación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público
del Alberque Municipal al no presentarse reclamaciones, en cum-
plimiento del artículo 17-4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a la publicación
íntegra de su texto, pudiendo interponer contra la mismo recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Coaña, a 2 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.035.

Anexo

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
DEL ALBERGUE MUNICIPAL

Artículo 1º.— Fundamento Legal.

Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y al amparo de los artículos 41ª 48 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre Reguladora de las Haciendas Locales se establece en
este término municipal el precio público por el uso y disfrute del
Alberque Municipal de Coaña.

Artículo 2º.— Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto la imposición de una
contraprestación económica por la prestación del servicio del
Alberque Municipal mediante el uso y utilización de sus instala-
ciones.

Artículo 3º.— Precios.

Los precios en sus distintas modalidades serán los siguientes
por día y persona:

a) Pensión completa ..........................3.000 ptas./18.03 euros
b) Media pensión...............................2.250 ptas./13.52 euros
c) Alojamiento + desayuno..................1.500 ptas./9.02 euros
d) Pernocta sólo...................................1.250 ptas./7.51 euros
e) Utilización de sabanas.........................300 ptas./l.80 euros
f) Manutención:

• Desayuno ............................................300 ptas./l.80 euros
• Comida ..............................................800 ptas./4.81 euros
• Cenas .................................................800 ptas./4.81 euros

Artículo 4º.— Obligados al pago.

Serán los alberguistas y usuarios de la instalación municipal,
quienes deberán hacer frente a los precios públicos derivados del
uso y disfrute del alberque, mediante el pago efectivo al conce-
sionario del mismo.

Artículo 5º.— Infracciones.

A los usuarios les serán de aplicación el procedimiento admi-
nistrativo de apremio al que se refiere el artículo 47-3 de la Ley
39/1988 de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas
Locales.

Disposición final.

La presente Ordenanza que fue aprobada por el Pleno de 27 de
abril de 2001, entrará en vigor una vez publicado íntegramente en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, siempre que
se hayan cumplido los plazos señalados en el artículo 70-2 de la

Ley 7/1985 de 2 de abril. Las modificaciones parciales sucesivas
entrarán en vigor, igualmente, una vez publicados íntegramente
en la misma forma, permaneciendo vigentes hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

En Coaña. a 27 de abril de 2001.—El Alcalde.—El El
Secretario.

DE COLUNGA

Edicto

Por medio de la presente se notifica que han sido aprobados
por decreto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil uno, los
padrones de precio público por suministro de agua, tasa de reco-
gida de basura y Canon de Saneamiento, correspondiente al
bimestre de marzo-abril de 2001, se expone a información públi-
ca a efectos de reclamaciones durante el plazo de quince días
hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Asimismo se señala que el periodo voluntario de cobranza, se
fija en los treinta días siguientes a la finalización del plazo de ale-
gaciones.

El pago de las cuotas o tributos deberá hacerse efectivo en las
oficinas de las entidades de depósito donde se haya domiciliado
el mismo, y en otro caso en las oficinas municipales desde las
nueve a las trece horas, de lunes a viernes, excepto los días no
laborales.

Si el vencimiento del periodo coincide con día inhábil se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apre-
mio, intereses de demora y, en su caso, los costes que se produz-
can.

En Colunga, a 20 de junio de 2001.—El Alcalde.—12.909.

DE CORVERA

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, 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 la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Policía Local, a las personas o entidades denunciadas que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Tesorería del Ayuntamiento de Corvera, ante la cual y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL 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, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Corvera, a 31 de julio de 2001.—El Alcalde en funcio-
nes.—La Tesorera.—12.910 (1).
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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 1992, 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 sancionadores que se indican, dictadas por
la autoridad competente según el artículo 15 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, Regulador del Reglamento del
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de repo-
sición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en

el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; y recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial.

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

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

En Corvera, a 31 de julio de 2001.—El Alcalde en funcio-
nes.—12.910 (2).

Anuncios

Solicitado por doña Mercedes Luzdivina Martínez Sánchez
licencia de adecuación de local para salón recreativo, en San José,
nº 1, Cancienes (OM/117/01 - AM/6/01). En cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 30, del Reglamento de Actividades
Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
hace público para oír reclamaciones por el plazo de 10 días, a
contar desde la publicación de éste, permaneciendo el expediente
a efectos de información en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Corvera, a 25 de julio de 2001.—El Alcalde.—12.726.

— • —

Por la presente se somete a información pública la aprobación
inicial de la alteración de la calificación jurídica de bien de servi-
cio público a bien patrimonial, de la finca rústica sita en
Fuentecaliente, parroquia de Cancienes, polígono 13, parcela 62;
en el plazo de un mes, a partir de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias; según Acuerdo de sesión
plenaria de 13 de julio de 2001.

De no formularse reclamaciones durante el trámite de infor-
mación pública, la aprobación inicial devendrá en definitiva.

En Corvera, a 7 de agosto de 2001.—El Alcalde en funcio-
nes.—13.325.

— • —

Por la presente se somete a información pública la aprobación
inicial de la desafectación comunal de la finca rústica sita en El
Acebo-Bango, paraje Pico Aguilero, en la parroquia de
Cancienes, parcela 149 del polígono 13, según el Catastro de

Rústica; en el plazo de un mes, a partir de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; según Acuerdo
de sesión plenaria de 13 de julio de 2001.

En Corvera, a 7 de agosto de 2001.—El Alcalde en funcio-
nes.—13.326.

— • —

Por la presente se somete a información pública la aprobación
inicial de la declaración de parcela sobrante, de la finca rústica
Fuentecaliente, sita en Fuentecaliente, parroquia de Cancienes,
inventariada con el número 88; en el plazo de un mes, a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias; según Acuerdo de sesión plenaria de 13 de julio de
2001.

De no formularse reclamaciones durante el trámite de infor-
mación pública, se considerará aprobada definitivamente la decla-
ración de parcela sobrante de la finca número 37, polígono 13,
según Catastro de Rústica.

En Corvera, a 7 de agosto de 2001.—El Alcalde en funcio-
nes.—13.327.

— • —

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio de Corvera de Asturias, que dentro
del plazo allí establecido se procederá por el Pleno de esta
Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia, el nombramiento de vecinos de este
municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular del mismo.
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Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar
en la Secretaría de este Ayuntamiento, la correspondiente solici-
tud, por escrito, en el plazo de treinta días naturales, acompañada
de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Informe de conducta, expedido por las autoridades locales
de este municipio, en los que deberá constar que no ha
cometido acto alguno que le haga desmerecer en el con-
cepto público, y cualquier otro documento acreditativo de
sus méritos o de los títulos que posea.

c) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de las
condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y de las
causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempe-
ñar los mismos.

En Corvera, a 8 de agosto de 2001.—El Alcalde en funcio-
nes.—13.328.

DE CUDILLERO

Edicto

Por Prefabricados de Cudillero, S.A., se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de prefabricados metá-
licos en la localidad de Valdredo de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público, para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 8 de agosto de 2001.—El Alcalde en funcio-
nes.—13.371.

DE DEGAÑA

Anuncio

Presupuesto General Ejercicio 2001

En la Intervención de esta entidad local y conforme disponen
los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclama-
ciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2001, aproba-
do inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada
el día 12 de julio de 2001.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 151.1 de la Ley 39/1988 citada a que se ha hecho referen-
cia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2
de dicho artículo 151, podrán presentar reclamaciones con suje-
ción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En Degaña, a 26 de julio de 2001.—El Presidente.—12.825.

— • —

Edictos

Por Arboris, S.L., y en su representación, don Rudi Köpke
Muhmann, se solicita la devolución de la fianza constituida para
responder de los compromisos adquiridos como adjudicatario de
las obras de “Recuperación y reforestación de escombrera, en
Cerredo”, de este concejo.

Lo que se hace público para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones ante este Ayuntamiento quienes
creyeren tener algún derecho exigible al adjudicatario por razón
del contrato garantizado.

En Degaña, a 30 de julio de 2001.—El Alcalde.—13.037 (1).

— • —

Por Arboris, S.L., y en su representación, don Rudi Köpke
Muhmann, se solicita la devolución de la fianza constituida para
responder de los compromisos adquiridos como adjudicatario de
las obras de “Restauración de Escombrera y Talud en la explana-
da del Colegio Público de Cerredo”, en este concejo.

Lo que se hace público para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones ante este Ayuntamiento quienes
creyeren tener algún derecho exigible al adjudicatario por razón
del contrato garantizado.

En Degaña, a 30 de julio de 2001.—El Alcalde.—13.037 (2).

DE GIJON

Negociado de Patrimonio

Servicio de Gestión de Inventario

Anuncios

Referencia: 027929/2000.

Se ha adoptado acuerdo por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de fecha 13 de julio de 2001, para alteración de la calificación
jurídica de la parcela que más adelante se describe, a fin de que
pase a ser calificada como bien patrimonial, procediéndose con
ello a su desafectación del dominio público con la que está califi-
cada.

Descripción del terreno a desafectar y calificar como bien
patrimonial:

“Trozo de terreno en la parroquia de Deva, de forma irregular,
que mide 208,75 m2 procedente de un antiguo camino público, y
linda, al Norte, con camino y la finca La Llosa Delante de Casa;
al Sur, camino; al Oeste, la citada finca La Llosa Delante de Casa;
y, al Este, con la finca La Pumarada.”

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en el artí-
culo 8.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real
Decreto 1.372/1996, de 13 de junio), se procede a la información
pública por espacio de un mes, quedando el expediente al efecto,
expuesto en el Servicio de Gestión del Inventario de este
Ayuntamiento, en horas de despacho al público.

De no formularse reclamación durante el trámite de informa-
ción pública, se considera aprobada definitivamente la desafecta-
ción, pasando a ser calificado dicho bien como patrimonial,
recepcionándose formalmente el mismo con dicha calificación,
mediante su incorporación al Inventario General de Bienes
Municipales.

En Gijón, a 25 de julio de 2001.—El Concejal Delegado de
Coordinación Administrativa y Hacienda (en virtud del Decreto
de Delegación de 30 de septiembre de 1999).—12.908.

— • —

Referencia: 012416/2001.

Ha sido incoado en este Ayuntamiento, por acuerdo plenario
de fecha 13 de julio de 2001, expediente para la declaración como
sobrante de la parcela que a continuación se describe:

“Parcela número 139 del polígono catastral número 73, con
una superficie registral de 1.100 m2. Linda, al Norte, con parcela
261 propiedad de don José Blanco Rodríguez; Sur, Camino de
Tueya a Lavandera; Este, Camino de Los Molinos; y Oeste,
Camino de Tueya a Lavandera.
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Consta inscrita al tomo 1.819, libro 16, folio 89, finca 1.144,
inscripción 1ª del Registro de la Propiedad número 5 de Gijón. En
el anterior Catastro se identificaba como la parcela número 263
del polígono 65. Es su número de Inventario el 1-2-000344.”

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en los artí-
culos 7.3 y 8.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales (Real Decreto 1.372/1996, de 13 de junio, se procede a la
información pública por espacio de un mes, quedando el expe-
diente incoado al efecto, expuesto en el Servicio de Gestión del
Inventario de este Ayuntamiento, en horas de despacho al públi-
co.

De no formularse reclamación durante el trámite de informa-
ción pública, se considera aprobada definitivamente la declara-
ción como sobrante de los terrenos descritos anteriormente,
recepcionándose formalmente los mismos, con las calificaciones
jurídicas de bienes patrimoniales, parcelas sobrantes, mediante su
incorporación, con dicha calificación, al Inventario General de
Bienes de este Ayuntamiento.

En Gijón, a 3 de agosto de 2001.—El Concejal Delegado de
Coordinación Administrativa y Hacienda (en virtud del Decreto
de Delegación de 30 de septiembre de 1999).—13.324.

— • —

Servicio de Administración General

Sección de Contratación y Compras

Anuncio

“Adjudicaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Gijón”

Entidad adjudicadora

• Organismo: Ayuntamiento de Gijón

• Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Compras.

• Boletín o Diario Oficial de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contratos suscritos:

Forma: Negociado.

1) Descripción del objeto: “ Adquisición de una obra pictóri-
ca de Orlando Pelayo”.

• Presupuesto base de licitación.

Importe total: 10.000.000 pesetas.

• Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2001.

b) Contratista: Doña Isabel Rodríguez Laborda.

c) Nacionalidad: Española.

• Importe de adjudicación: 10.000.000 pesetas.

Forma: Subasta.

A) Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Adecuación de locales para archi-
vo en Cimadevilla”.

• Presupuesto base de licitación.

Importe total: 27.371.164 pesetas.

• Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2001.

b) Contratista: Insersa XXI, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 24.119.469 pesetas.

2) Descripción del objeto: “Urbanización de la prolongación
de la calle Río de Oro, alumbrado y red de distribución de
agua”.

• Presupuesto base de licitación.

Importe total: 20.537.543 pesetas.

• Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2001.

b) Contratista: Montreal Montajes y Realizaciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 15.635.200 pesetas.

3) Descripción del objeto: “Eje Comercial en calle San
Bernardo (entre la Plaza Mayor y la Plaza del Instituto)”.

• Presupuesto base de licitación.

Importe total: 71.811.948 pesetas.

• Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2001.

b) Contratista: Dicaminos, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 56.443.473 pesetas.

4) Descripción del objeto: “Pavimentos del Camino del
Pedroco a Faro (Deva)”.

• Presupuesto base de licitación.

Importe total: 12.794.879 pesetas.

• Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 2001.

b) Contratista: Tratamientos Asfálticos, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 11.501.644 pesetas.

5) Descripción del objeto: “Construcción del Pabellón del
Ayuntamiento de Gijón en el Recinto de la Feria de
Internacional de Muestras de Gijón”.

• Presupuesto base de licitación.

Importe total: 114.719.768 pesetas.

• Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2001.

b) Contratista: Necso Entrecanales y Cubiertas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 114.719.760 pesetas.

Forma: Concurso.

A) Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Difusión en medios de la
Campaña sobre el Pacto de Gijón por el Empleo”.

• Presupuesto base de licitación.

Importe total: 21.000.000 pesetas.

• Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 2001.

b) Contratista: Gigia Publicidad, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 20.930.749 pesetas.

2) Descripción del objeto: “Amueblamiento de oficinas e ins-
talaciones municipales”.

• Presupuesto base de licitación.

Importe total: 18.900.000 pesetas.
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• Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2001.

b) Contratista: Archimóvil, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación: 16.920.550 pesetas.

En Gijón, a 6 de agosto de 2001.—La Alcaldesa.—13.399.

DE GOZON

Rentas y Exacciones

Anuncio

Habiéndose aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 26
de julio de 2001, los padrones de Agua, Basura, Alcantarillado y
Canon de Saneamiento correspondiente al 2º trimestre de 2001 en
la zona de Luanco, se expone al público por espacio de quince
días a efectos de reclamaciones, contados a partir de la inserción
del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva
(artículo 124.3 de la Ley General Tributaria).

La finalización del periodo voluntario se anunciará en los
tablones de anuncios del Ayuntamiento y lugares de costumbre en
el concejo.

Vencido el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el perio-
do ejecutivo y el procedimiento de apremio con los siguientes
efectos (artículo 127 de la L.G.T.):

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda no
ingresada así como los intereses de demora correspondien-
te a ésta.

b) No obstante, este recargo será del 10% cuando la deuda tri-
butaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido
notificada al deudor la providencia de apremio y en dicho
caso, no se exigirán los intereses de demora devengados
desde el inicio del periodo ejecutivo.

Lugar de pago: El pago deberá efectuarse en las Oficinas de
Recaudación Municipal, sitas en el Ayuntamiento en horario de
nueve a trece treinta horas, de lunes a viernes.

Medios de pago: Según el artículo 24 del Reglamento General
de Recaudación, el pago de las deudas tributarias deberá realizar-
se mediante dinero de curso legal o mediante cheque conformado
o certificado a favor del Ayuntamiento de Gozón, y con los requi-
sitos del artículo 27 del Reglamento General de Recaudación.

Recursos:

Reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo
de un mes, desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
ante la Alcaldía-Presidencia. Transcurrido un mes desde la inter-
posición del recurso sin resolución, éste se entenderá presunta-
mente desestimado.

Contra la desestimación y previa comunicación al
Ayuntamiento, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
de Justicia de Asturias (artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998).

Si es expresa en el plazo de 2 meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de la desestimación.

Si es presunta, en el plazo de 6 meses a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta.

La interposición del recurso no exime de efectuar el ingreso
en el término fijado, ni suspenderá el procedimiento de cobro por
vía de apremio, a menos que se acompañe al recurso resguardo
acreditativo de haber constituido garantía suficiente para cubrir el

total de la deuda tributaria en la forma establecida en el artículo
14.4 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales

En Luanco (Gozón), a 26 de julio de 2001.—El Alcalde-
Presidente.—12.728.

— • —

Secretaría

Anuncios

De conformidad con lo establecido en el artículo 140.6 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, se hace público que
por acuerdo de la Comisión de Gobierno del pasado 17 de julio
de 2001, se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de las
parcelas 1 y 3 de la calle España, de Luanco, a instancia de
Proyectos Urbanos Fresneo, S.A.

En Luanco, Gozón, a 27 de julio de 2001.—El Alcalde.—
12.826.

— • —

Referencia: 3.928/01.

Durante un plazo de diez días, podrán presentarse reclamacio-
nes con relación a la solicitud de licencia presentada por Manuel
Angel Fernández, S.A.L., vecino de Luanco, para obras de
“Construcción Taller de Carpintería” sito en El Ferrero (Viodo).

En Luanco, Gozón, a 6 de agosto de 2001.—El Alcalde.—
13.310.

— • —

Referencia: 3.379/01.

Durante un plazo de diez días, podrán presentarse reclamacio-
nes con relación a la solicitud de licencia presentada por Sat
Lluisa, vecino de Bocines, para obras de “ampliación de fosa de
purines en explotación ganadera de vacuno lechero” sita en
Condres (Bocines).

En Luanco, Gozón, a 7 de agosto de 2001.—El Alcalde.—
13.319.

DE LANGREO

Secretaría

Anuncio

Con fecha 5 de julio de 2001, la Policía Local adjunta la
siguiente relación de vehículos que se encuentran en el depósito
municipal por abandono indefinido:

Vehículo Matrícula Titular

Seat 131 O-7001-T Eugenio Pelegrín Glez.

Sava O-0128-O María de las Nieves Hdez. Pisa

Chrysler 150 O-3526-S Jesús Murcia Remis

Seat 131 O-1908-T José M. Rguez. Marqués

Seat Ritmo O-4787-W María de las Nieves Hdez. Pisa

Fiat Regata O-5451-AT Pescados Trelles, S.L.

Peugeot 205 O-3316-BB Hnos. del Campo Durán S.L.

Opel Kadett LE-9073-AC Jesús María Cortés Gil

Seat Terra S-3882-S Carlos García Amaya

Renault 21 O-6502-AM Iván Glez. Asenjo

Renault 12 O-4384-O José L. Villabona Miranda

Ford Orión O-1894-AS Celio Jiménez Hernández

Opel Kadett M-9102-JI Juan J. Gómez Fdez.

Renault Express O-7106-AP José R. Fdez. Aller

Durante un plazo de quince días, contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio, quienes acrediten ser sus
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dueños habrán de personarse en las dependencias de la Policía
Local para proceder a la recogida de los vehículos, ya que en caso
contrario se procederá a su tratamiento como residuo sólido urba-
no de conformidad con lo señalado en el artículo 71.1 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Al ser desconocido el domicilio de los interesados o encon-
trarse ausentes en horas de reparto, se les notifica a medio de este
anuncio, de conformidad con lo señalado en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo.

En Langreo, a 19 de julio de 2001.—El Alcalde.—12.827.

— • —

Edictos

Designación de miembro de la Comisión de Gobierno.

Con esta fecha se ha dictado por la Alcaldía resolución, por la
que se designa a doña María-Esther Díaz García como miembro
de la Comisión de Gobierno, en sustitución de don Belarmino
García Noval, el cual con anterioridad había renunciado a su
cargo de Concejal por el PSOE.

Lo que se hace público a fin de dar debido cumplimiento a los
artículos 46.1 y 52-4 del R.O.F.

En Langreo, a 26 de julio de 2001.—El Alcalde.—12.903.

— • —

Aprobación inicial del Reglamento de Participación
Ciudadana.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de junio
de 2001, aprobó inicialmente el Reglamento de Participación
Ciudadana.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 49.b) de la
Ley de Régimen Local, se somete a información pública por
plazo de 30 días a efectos de reclamaciones y sugerencias.

Se hace constar que si no se presentaran, se entenderá defini-

tivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional proce-
diéndose a su íntegra publicación de acuerdo con lo prevenido en
el artículo 70.2 de la Ley citada.

En Langreo, a 3 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.320.

— • —

Policía Local

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. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Policía
Local de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Contra estas resoluciones, definitiva en la vía administrativa,
podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por
turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá presentar potes-
tativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de
un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido otro no se
ha resuelto expresamente, contados desde el día siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro
que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días siguien-
tes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos los cua-
les sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva según el
artículo 21 del Real Decreto 320/1994, incrementada con el recar-
go de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.

En Langreo, a 27 de julio de 2001.—El Jefe del Negociado de
Sanciones.—El Concejal Delegado.—13.039.
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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. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Policía
Local de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Contra estas resoluciones, definitiva en la vía administrativa,
podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por
turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá presentar potes-

tativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de
un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido otro no se
ha resuelto expresamente, contados desde el día siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro
que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días siguien-
tes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos los cua-
les sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva según el
artículo 21 del Real Decreto 320/1994, incrementada con el recar-
go de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.

En Langreo, a 13 de agosto de 2001.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—El Concejal Delegado.—13.570.

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. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Policía
Local de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las actuaciones

practicadas permiten estimar acreditado el hecho denunciado, por
cuyo motivo se propone a la autoridad sancionadora la imposición
de la sanción que se indica, y ante la cual les asiste el derecho a
alegar por escrito, y con vista del expediente, lo que considere
pertinente dentro del plazo de quince días, contados desde el día
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 pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.

En Langreo, a 27 de julio de 2001.—El Jefe del Negociado de
Sanciones.—13.040.
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Expte. Fecha Denunciado/a D.N.I. Localidad Descripción Art. Cantidad Euros

1599/01 10/05/01 Nicolás Martín Cotarelo 10541505 S. Martín del Re OMC(BOPA 14-12-90) 392F 10.000 Pts. 60,10 E

1614/01 11/05/01 Proliastur, S.L. B33463431 Oviedo OMC(BOPA 14-12-90) 7231 50.000 Pts. 300,51 E



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. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las propuestas de resolución recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Policía Local de Langreo, a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podi-
do practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las actuaciones
practicadas permiten estimar acreditado el hecho denunciado, por
cuyo motivo se propone a la autoridad sancionadora la imposición
de la sanción que se indica, y ante la cual les asiste el derecho a
alegar por escrito, y con vista del expediente, lo que considere
pertinente dentro del plazo de quince días, contados desde el día
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 pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.

En Langreo, a 13 de agosto de 2001.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—13.569.

Anexo

Expediente: 2093/01.
Fecha: 15 de junio de 2001.
Denunciado: Don Daniel Carretero Ferreira.

D.N.I.: 76947021.
Localidad: Laviana.
Descripción: LSV (Real Decreto Legislativo 339/1990).
Artículo: S30*1.
Cantidad: 30.000 pesetas.
Euros: 180,30 E.

— • —

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. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes san-
cionadores que se indican, instruidos por la Policía Local de
Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les asiste
el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen con-
veniente con aportación o proposición de pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de quince días, contados desde el día
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 pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.

En Langreo, a 27 de julio de 2001.—El Jefe del Negociado de
Sanciones.—13.041.
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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. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes san-
cionadores que se indican, instruidos por la Policía Local de
Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les asiste

el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen con-
veniente con aportación o proposición de pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de quince días, contados desde el día
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 pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.

En Langreo, a 13 de agosto de 2001.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—13.568.

DE LAVIANA

Anuncio

Por acuerdo plenario de 19 de julio de 2001, se aprobó ini-
cialmente la modificación de la “Ordenanza Municipal
Reguladora de la Instalación de Establecimientos Públicos
Destinados a Actividad de Bares, Cafeterías y Similares”.

Lo que se hace público para que en el plazo de los 30 días
siguientes al de publicación de este edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, puedan los interesados presen-
tar alegaciones y sugerencias, encontrándose a estos efectos el
expediente a su disposición en la Secretaría General.

En Pola de Laviana, a 25 de julio de 2001.—El Alcalde-
Presidente.—13.321.

DE LLANERA

Anuncios

Referencia: 515/2001.

Complejo Hostelero San Cucao, S.L., solicita licencia para
instalación Complejo Hostelero en Guyame, San Cucao-Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción del
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presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

En Llanera, a 17 de julio de 2001.—La Alcaldesa en funcio-
nes.—13.067.

— • —

Referencia: 506/2001.

Cristalería Industrial, S.A., solicita licencia para instalación
depósito G.L.P. en Peña Brava, 19, Silvota-Lugo-Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

En Llanera, a 13 de julio de 2001.—La Alcaldesa en funcio-
nes.—13.068.

— • —

Referencia: 519/2001.

Exmain, S.A., solicita licencia para instalación de nave para
venta, reparación y alquiler de maquinaria en B, 32, Asipo-
Coruño-Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

En Llanera, a 20 de julio de 2001.—La Alcaldesa en funcio-
nes.—13.069.

— • —

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Llanera, en su sesión
extraordinaria celebrada el día 1 de agosto de 2001, adoptó entre
otros el siguiente Acuerdo:

5º.— Expediente número: 349/2001.- Aprobación definitiva
Estudio de Detalle en la parcela 5/2 del Polígono Industrial de
Silvota (Llanera), presentado por UTE FADASA-EDINAIN
Ingeniero Técnico Industrial don Miguel A. Martínez Cuesta.

El Pleno Municipal acuerda, por unanimidad, aprobar el
siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Servicios y Medio Ambiente, adoptado en su reunión de fecha 30
de junio de 2001.

Visto el expediente incoado a instancias de la UTE FADASA-
EDINAIN, en solicitud de aprobación de Estudio de Detalle en la

parcela 5/2 del Polígono Industrial de Silvota (Llanera), suscrito
por el Ingeniero Técnico Industrial don Miguel A. Martínez
Cuesta.

Teniendo en cuenta la siguientes consideraciones:

1º) Por Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de junio de
2001, se acordó aprobar inicialmente el Estudio de
Detalle, anteriormente aludido y someter el expediente a
información pública en la forma legalmente establecida.

2º) En cumplimiento de lo acordado se sometió el expediente
a información pública por espacio de 20 días hábiles,
mediante anuncios en el diario “La Nueva España”, el día
20 de julio de 2001, y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, número 151, de fecha 30 de junio
de 2001.

3º) Durante el periodo de información pública, se presentó
una alegación suscrita por don Juan Martín Padilla, que
señala que un Ingeniero Técnico Industrial, no es com-
petente para suscribir un Estudio de Detalle.

Visto lo dispuesto en los artículos 40.2 del Texto Refundido de
la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, y el artículo 140 del Real
Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamente de Planeamiento.

La Comisión Informativa de Urbanismo, Servicios y Medio
Ambiente acuerda por unanimidad proponer al Pleno Municipal
que adopte el siguiente acuerdo:

1º) Desestimar las alegaciones presentadas por don Juan
Martín Padilla, al entender que un Estudio de Detalle, no
es propiamente un instrumento de ordenación urbanística,
y su redacción no está reservada única y exclusivamente a
técnicos superiores, sino que también, puede ser efectuado
por técnicos de grado medio.

2º) Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en la parce-
la 5/2, del Polígono Industrial de Silvota (Llanera), pro-
movido por la UTE FADASA-EDINAIN suscrito por el
Ingeniero Técnico Industrial don Miguel A. Martínez
Cuesta.

3º) Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión Informativa
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), de la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial.

Lo que le notifico, significándole que contra la presente reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dictó, en el
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente del recibo de la
presente notificación; o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente del recibo de la presente noti-
ficación, o cualquier otro recurso que estime procedente o conve-
niente.

De interponer recurso de reposición, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, hasta que se haya resuelto
expresamente el recurso de reposición o se haya producido su
desestimación presunta, por el transcurso de un mes desde la
interposición del mismo sin haberse resuelto y notificado éste,
pudiendo en este último caso interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de los seis meses siguientes, ante la
Sala lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias.

En Llanera, a 3 de agosto de 2001.—El Alcalde-Presidente.—
13.070.

DE LLANES

Anuncios

Por la Comisión Especial de Cuentas celebrada con fecha 2 de
agosto de 2001, se ha examinado la Cuenta General de esta
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Corporación correspondiente al ejercicio 1999, dictaminándose la
misma favorablemente por mayoría de sus miembros. En cumpli-
miento del artículo 193 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo
queda expuesto en la Intervención General de este Ayuntamiento
durante un periodo de quince días, durante los cuales y ocho más,
los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen oportunos.

En Llanes, a 7 de agosto de 2001.—El Alcalde.—La
Concejala de Economía y Hacienda por Resolución de 9 de julio
de 1999, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de
agosto de 1999.—13.374.

— • —

Por la Comisión Especial de Cuentas celebrada con fecha 2 de
agosto de 2001, se ha examinado la Cuenta General de esta
Corporación correspondiente al ejercicio 2000, dictaminándose la
misma favorablemente por mayoría de sus miembros. En cumpli-
miento del artículo 193 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo
queda expuesto en la Intervención General de este Ayuntamiento
durante un periodo de quince días, durante los cuales y ocho más,
los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen oportunos.

En Llanes, a 7 de agosto de 2001.—El Alcalde.—La
Concejala de Economía y Hacienda por Resolución de 9 de julio
de 1999, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de
agosto de 1999.—13.373.

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace publica notificación de denuncia de los expedientes sancio-
nadores que se indican, instruidos por la Jefatura de la Policía
Local de Llanes, Sección del Procedimiento Sancionador, del
Ayuntamiento de Llanes, órgano instructor de los mismos, a las
personas físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán
hacerse efectivos en el plazo de diez días hábiles a partir de esta
publicación con el 50% de bonificación.

Los corrientes expedientes obran en la Sección de
Procedimiento Sancionador, de la Policía Local del Ayuntamiento
de Llanes, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que es su defensa estimen conveniente, con la aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas,
se dictaran las correspondientes resoluciones sancionadoras.

RLT: Reforma de la Ley de Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSV: Ley de Seguridad Vial.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

En Llanes, a 7 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.257.

DE OVIEDO

Sección de licencias

Edicto

Tramitándose en esta Administración expediente número
1222-98-0065 relativo a declaración de ruina en El Campo, nº 2
(Trubia), con fecha 11 de julio de 2001, se ha dictado Resolución
sobre ejecución subsidiaria de obras en dicho lugar.

Se hace pública dicha resolución de conformidad con el artí-
culo 59.4 de la Ley 30/1992, para conocimiento de don Adolfo
Tuñón Fernández, doña Felicidad Busto García, y de cuantos
pudieran considerarse interesados en el expediente;

“Desde febrero de 1998, esta Administración viene realizando
diversas actuaciones en orden a facilitar a la propiedad del edifi-
cio situado en el número 243 de campo (ahora 3) en Trubia, la
posibilidad de rehabilitarlo.

Según se comprueba de los antecedentes que obran en esta
Administración han sido varias las prórrogas concedidas al cum-
plimiento de los deberes que incumben a los propietarios y
muchas más las excusas presentadas por la propiedad dilatando la
resolución del problema relativo a seguridad de las edificaciones.
Esta circunstancia está afectando a los colindantes del edificio
ocasionándoles humedades y un estado de provisionalidad de las
obras que ya es permanente.

Con fecha 8 de febrero de 1999 se declaró la ruina del edifi-
cio, ordenando la demolición con un presupuesto de ejecución
subsidiaria de 2.354.620 pesetas. Por Resolución de 20 de abril de
1999, se suspendió la orden de demolición (al presentar la pro-
piedad proyecto de rehabilitación).

Con fecha 14 de septiembre de 2000, se ordenó la ejecución
de los trabajos contenidos en el proyecto de rehabilitación relati-
vos a demolición del edificio y proyección de poliuretano en las
fachadas colindantes, señalándose un presupuesto para la ejecu-
ción subsidiaria de 1.001.554 pesetas.

Las obras sólo se ejecutaron parcialmente, requiriéndoles de
nuevo su cumplimiento por Resolución de 5 de diciembre de
2000. Requerimiento que se incumplió nuevamente.

Considerando que, es obligación de los propietarios de edifi-
caciones, mantenerlas en condiciones de seguridad, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de
Disciplina Urbanística; obras de seguridad que de no hacerlas la
propiedad se podrán ejecutar subsidiariamente por el
Ayuntamiento con cargo y a costa del obligado, de conformidad
con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico. Por otro lado, tra-
tándose de obras de seguridad, no resulta necesaria la incoación
previa de expediente sancionador con imposición de multa (RJ
552/1992 y 3400/1992). Sirviendo la orden de ejecución que aquí
se contiene a los efectos previstos en el artículo 95 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Considerando que el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Nº Apellidos y Nombre D.N.I. Población Matrícula F/ Precepto/ Importe
Exp. denun Artículo

32/01 ROGINA BLANCO, JOSE ANTONIO 13924552-F BOQUERIZO O-3923-AL 09/03/01 OM-39-2-F 10000

47/01 BERRAZUETA GONZALEZ, ROSA PILAR 72124262 S. VICENTE BAR S-4768-W 09/03/01 OM-39-2-F 10000

64/01 ROZ PRIETO, ALBERTO 9415757 OVIEDO O-1401-AW 24/03/01 OM-53-1-02 6000

66/01 GARCIA ALVAREZ, ANGEL 10493699-H GRADO O-7886-AJ 15/04/01 OM-53-1-02 6000

78/01 PEREZ CASTILLO, JUAN CARLOS 8029635 ALCORCON M-2483-LY 28/04/01 OM-53-1-02 6000



Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señala que
“habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos
que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto
distinto del obligado./../ El importe de los gastos, daños y perjui-
cios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.4.
Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse
antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva”.

Propuesta de resolución

Primero.— Ejecutar subsidiariamente por el Ayuntamiento las
obras de demolición del edificio número 243 en Campo-Trubia
(ahora nº 3), (que ascienden a 1.001.554 pesetas), incluso los tra-
bajos de cierre de solar y proyección de espuma de poliuretano en
las medianeras colindantes.

Segundo.— Proceder a la ejecución subsidiaria de las obras
citadas, realizándose por este Ayuntamiento a costa y cargo de la
propiedad a través de empresa contratada al efecto.

Tercero.— El importe de las mencionadas obras deberá liqui-
darse en forma provisional, a reservas de la liquidación definitiva,
para lo cual se expedirá carta de pago.

Cuarto.— Advertir a los interesados que de no efectuar el
pago en el plazo que se establezca se procederá a su exacción por
la vía de apremio.

Quinto.— Previo al inicio de los trabajos contratados la
empresa adjudicataria presentarse ante el Area de Urbanismo
(Unidad de Ruinas) Oficio de Dirección Facultativa firmado por
Técnico competente y visado por el correspondiente Colegio
Oficial.

Contra esta resolución podrán interponer los siguientes recur-
sos:

Recursos:

La presente resolución pone fin a la vía administrativa (artí-
culos 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992 (L.P.C.) y 52.2 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985), y contra la
misma podrán interponerse los siguientes recursos:

Con carácter potestativo, el de reposición ante el mismo órga-
no que dictó la presente resolución, en el plazo de un mes conta-
do desde el día siguiente a su notificación (artículos 116 y 117 de
la L.P.C., modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución. El
recurso se interpondrá ante:

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, si la
resolución tiene por objeto licencias de edificación y uso del
suelo y del subsuelo, siempre que su presupuesto no exceda de
250 millones de pesetas, así como las de apertura.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en los restantes supuestos.
(Artículos 8, 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesa-
dos podrán también solicitar de la Administración Pública la revo-
cación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de

hecho o aritméticos, así como interponer cualquier otro recurso
que estimen oportuno (artículos 89 y 105 de la L.P.C.).”

En Oviedo, a 12 de julio de 2001.—El Concejal-Delegado de
Urbanismo.—12.896.

— • —

Sección de Conservación y Policía Urbana

Anuncio

Expediente número: 1801-010072.

No habiéndose podido practicar la notificación dirigida a doña
María Pilar Fuentes Zardón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992, se le notifica a través de
este anuncio, que por Resolución de la Alcaldía número 167 del 4
de junio de 2001, se le ordenó la ejecución en el edificio de su
propiedad sito en la calle Rosal, nº 74, de las siguientes obras:

• Inspección de todo el frente del alero y parte baja del mismo.

• Reposición de tablas en mal estado y pintura general.

• Desmontaje y nuevo montaje de las tres primeras hiladas de
teja del frente del alero.

El presupuesto para la ejecución material de estos trabajos se
estima en 1.200.000 pesetas y el plazo en 10 días.

Si para realizar las obras la propiedad precisara instalar un
andamio, deberá presentar en la Sección de Conservación y
Policía Urbana un certificado de seguridad expedido por un téc-
nico y visado por el Colegio Oficial correspondiente.

Asimismo, se les significa lo siguiente:

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella
podrán interponer:

• Recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la notificación. Deberá
ser resuelto y notificado en un mes, transcurrido el cual
podrá entenderse desestimado, pudiendo interponerse en el
plazo de 6 meses, contra dicha desestimación presunta,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho
orden jurisdiccional de Oviedo.

• Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a la notificación de
la resolución, ante el Juzgado de lo contencioso-administra-
tivo de Oviedo.

(Artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local: 109, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común: 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

El expediente se pondrá de manifiesto a los interesados en la
Sección de Conservación y Policía Urbana, de lunes a viernes, de
9 a 14 h.

En Oviedo, a 30 de julio de 2001.—El Concejal de Policía
Administrativa.—13.314.

11562 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1-IX-2001



TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

PRESIDENCIA
SECRETARIA DE GOBIERNO

Edicto

Oferta pública de plaza de Secretario
Judicial en régimen de provisión tempo-
ral.

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, de fecha 11 de
julio de 2001, y mediante autorización de
la Dirección General de Relaciones con la
Admón. de Justicia de fecha 7 de diciem-
bre de 2000, se convoca concurso público
para cubrir una plaza de Secretario de la
Administración de Justicia en régimen de
provisión temporal dentro de esta
Comunidad Autónoma, en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2
de Langreo, conforme a las siguientes
bases:

Primera.— Las solicitudes para partici-
par en el concurso se presentará en la
Secretaría de Gobierno de este Tribunal
Superior de Justicia, Plaza Porlier, s/n,
bien directamente o sirviéndose de cual-
quiera de las modalidades previstas de
acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
dentro de los diez días naturales siguien-
tes al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.— Sólo podrán tomar parte en
el concurso quienes al finalizar el plazo
de presentación de solicitudes, reúnan los
siguientes requisitos: Ser español, mayor
de edad y Licenciado en Derecho, así
como no estar incurso en las causas de
incapacidad e incompatibilidad previstas
en el artículo 474 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Tercera.— Las instancias y documen-
tos que las acompañen deberán presentar-
se por duplicado. Entre los documentos
deberán incluirse copia del Documento
Nacional de Identidad y cualesquiera
otros que considere de oportuna aporta-
ción el concursante.

Cuarta.— Las instancias deberán con-
tener inexcusablemente los siguientes
datos:

a) Nombre y apellidos, edad, número
del Documento Nacional de Identidad,
domicilio y teléfono en su caso.

b) Declaración expresa de que el candi-
dato reúne todos y cada uno de los requi-
sitos exigidos en la convocatoria y se
compromete a prestar juramento o proce-
sa, de conformidad con lo que establece el
artículo 459.2 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y de tomar posesión en los
plazos legalmente previstos.

c) Indicación con orden de preferencia
de la concreta plaza o plazas que pretenda
cubrir entre las convocadas en el presente
concurso.

d) Relación de méritos que estime
oportuno alegar y en su caso de especiali-
zación en las disciplinas jurídicas propias
de los órdenes jurisdiccionales Civil y
Penal.

Quinta.— La preferencia para ser nom-
brado se hará sobre la base de las reglas
establecidas en el artículo 38.2 del
Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales aprobado por Real
Decreto 429/1988, de 29 de abril.

Sexta.— En todo lo demás que no haya
sido expresamente dispuesto en la presen-
te convocatoria, será de aplicación lo esta-
blecido por la Ley Orgánica del Poder
Judicial en el artículo 482.1 de la misma
y en cuanto sea aplicable la disposición
orgánica del título IV, del libro IV de la
referida Ley, referente a Jueces en
Régimen de Provisión Temporal, y artícu-
lo 38 y siguientes del Real Decreto
429/1988, de 29 de abril que aprueba el
Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales.

En Oviedo, a 13 de julio de 2001.—El
Secretario de Gobierno.—El Presi-
dente.—12.913.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION PRIMERA

Edictos

Acordado en el Rollo de Apelación
Civil número 30/2001, dimanante de los
Autos de Juicio Verbal número 307/1999
del Juzgado de Primera Instancia de
Pravia, se dictó Sentencia con el número
359/2001, con fecha 17 de julio de 2001,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto, contra la sentencia dic-
tada en los autos de los que el presente
rollo dimana, debemos confirmar y con-
firmamos en todos sus pronunciamientos

la sentencia recurrida, con imposición a la
parte apelante de las costas causadas en la
presente alzada.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a don
Fernando Díez Ruiz, se expide y firma el
presente.

En Oviedo, a 27 de julio de 2001.—El
Secretario de Sala.—12.914.

— • —

Acordado en el Rollo de Apelación
Civil número 554/2000, dimanante de los
Autos de Cognición número 263/1999 del
Juzgado de Primera Instancia de Langreo
número 1, se dictó Sentencia con el
número 283/2001, con fecha 20 de junio
de 2001, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

“Con estimación del recurso presenta-
do contra la sentencia dictada en
Procedimiento de Cognición número
263/1999, del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Sama de Langreo,
debemos, revocándola, dictar otra por la
que estimamos la demanda de doña
Violeta Díaz Aller, contra doña Esperanza
Alvarez Castro.

En consecuencia, condenamos a la
demandada a abonar a la actora la canti-
dad de ciento veinticinco mil pesetas por
rentas vencidas e impagadas correspon-
dientes a los meses de mayo a septiembre
de mil novecientos noventa y nueve
(125.000), más intereses legales desde la
interpelación Judicial, así como a cubrir
las costas de la primera instancia. No se
hace declaración sobre las causadas en la
alzada.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a doña
Esperanza Alvarez Castro, se expide y
firma el presente.

En Oviedo, a 25 de julio de 2001.—El
Secretario de Sala.—12.675.

— • —

Acordado en el Rollo de Apelación
Civil número 6/2001, dimanante de los
Autos de Ejecutivo número 257/1999 del
Juzgado de Primera Instancia de Avilés
número 2, se dictó Sentencia con el
número 298/2001, con fecha 25 de junio
de 2001, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
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“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto contra la sentencia dicta-
da en los autos de los que el presente rollo
dimana, debemos confirmar y confirma-
mos en todos sus pronunciamientos la
sentencia recurrida, con imposición a la
parte apelante de las costas causadas en la
presente alzada.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a don
Rafael García Díaz, se expide y firma el
presente.

En Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El
Secretario de Sala.—12.676.

SECCION CUARTA

Cédulas de notificación

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción:

N.I.G. 33000 1 0404227/2000.

Rollo: Recurso de Apelación número
476/2000.

Proc. origen: Cognición número
364/1999.

Organo procedencia: Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 3
de Avilés.

Siendo apelante Gestora Cuidad Jardín
S.L., Esteban Bueno, S.L., Ventanas
Arestegui, S.L., y don Victoriano
González Gutiérrez, como demandados
en primera instancia, contra don Pedro
Amalio Alonso Puerta, como demandante
en primera instancia y adherido a la ape-
lación, y contra Comercial Uriper, S.L.,
don José Alfredo García Menéndez y
Sociedad Cooperativa de Viviendas
Valgranda, como demandados sin alega-
ciones, se dictó Sentencia con fecha trece
de junio de dos mil, que contiene la parte
dispositiva que sigue:

Fallo

Estimar el recurso de apelación formu-
lado por “Gestora Ciudad Jardín, S.L.”,
desestimar los interpuestos por Esteban
Bueno, S.L., Arestegui, S.L. y don
Victoriano González Gutiérrez, y acoger
la adhesión a los mismos deducida por
don Pedro Amalio Alonso Puerta, todos
ellos frente a la Sentencia que con fecha 8
de junio de 2000 dictó el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Avilés, la que se
revoca en el sentido de absolver a
“Gestora Ciudad Jardín, S.L.” de todos
los pedimentos de la demanda, y no hacer
especial pronunciamiento sobre las costas
causadas por su traída a la litis, así como
en que se condena al Arquitecto Sr.
García Menéndez solidariamente con los
demás condenados, a efectuar las obras de
reparación indicadas en el informe
Pericial del Dr. Braña Díaz, con excep-
ción de las relativas a los defectos del par-
quet, sin imposición a ninguna de las par-

tes de las costas producidas por su llama-
da al proceso.

Se confirma dicha resolución en lo que
respecta a la condena de los demás
demandados, inclusive en lo atinente a las
costas, y se les imponen a todos ellos las
costas de sus respectivas impugnaciones,
sin especial pronunciamiento de las cau-
sadas por las que se acogen.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Por la presente se notifica dicha resolu-
ción a las partes incomparecidas a los
fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 17 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.917.

— • —

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, dictada en el rollo de apela-
ción:

N.I.G. 33000 1 0403821/2000.

Rollo: Recurso de Apelación número
108/2000.

Proc. origen: Menor Cuantía número
226/1999.

Organo procedencia: Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 6
de Oviedo.

Siendo apelante Banco central
Hispano, S.A., contra don José Ramón
Gamonal Celis, se dictó Sentencia con
fecha tres de julio de dos mil uno, así
como Auto aclaratorio de la misma con
fecha diecinueve de julio de dos mil uno,
que contiene la parte dispositiva que
sigue:

En Oviedo, a tres de julio de dos mil
uno, la sección cuarta de la Ilma.
Audiencia Provincial de Oviedo, com-
puesta por don Ramón Avello Zapatero,
Presidente, don José Ignacio Alvarez
Sánchez y don Francisco Tuero Aller,
Magistrados,

Sentencia

En el Recurso de Apelación número
108/2000, en autos de menor cuantía,
procedentes del Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Oviedo, promovi-
do por Banco Santander Central Hispano,
S.A., como demandante en primera ins-
tancia, representado por el Procurador Sr.
Cobián Gil-Delgado, y dirigido por el
Letrado Sr. Velasco Armada, contra don
José Ramón Gamonal Celis, demandado
en Primera Instancia y representado en
los estrados del Tribunal por su incompa-
recencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
Alvarez Sánchez.

Antecedentes de hecho

Primero.— Que por el Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Oviedo, se dictó Sentencia
con fecha veinticinco de noviembre de

mil novecientos noventa y nueve, cuya
parte dispositiva dice así:

Que debo desestimar y desestimo la
demanda interpuesta por Banco
Santander Central Hispano, S.A., contra
don José Ramón Gamonal Celis.

Todo ello imponiendo a la parte deman-
dante las costas de esta primera instancia.

Segundo.— Contra la expresada reso-
lución se interpuso por la parte deman-
dante recurso de apelación, que fue admi-
tido en ambos efectos, remitiéndose los
autos a esta Audiencia Provincial, previo
emplazamiento de las partes, en donde
una vez comparecidas se tramitó la alza-
da, y previos los demás trámites legales se
señaló para la celebración de la vista el
día dieciséis de mayo de dos mil uno.

Tercero.— Que en la tramitación del
presente recurso han observado las pres-
cripciones legales.

Cuarto.— Que por Providencia de
fecha de diecisiete de mayo de dos mil
uno, y con suspensión del término para
dictar sentencia, se acordó para mejor
proveer la práctica de la prueba pericial
caligráfica respecto a la autenticidad de la
firma atribuida al demandado don José
Ramón Gamonal Celis en la póliza de
préstamo acompañada con la demanda,
señalando como indubitadas las que
obran en la Comisaría de Policía para la
expedición del D.N.I y la estampada al
absolver posiciones en la primera instan-
cia (folio 31), y nombrándose para su
práctica al Perito don Francisco Diego
Llaca, señalándose para la misma el día
seis de junio a las 12.30 horas.

Fundamentos jurídicos

Primero.— Tras la prueba practicada
en esta alzada como diligencia para mejor
proveer ha quedado acreditado que la
firma obrante en la póliza de préstamo ha
sido estampada por el demandado y, por
consiguiente, han de entenderse probados
los hechos constitutivos de la acción ejer-
citada, sin que el demandado, dada su
postura procesal de rebeldía, hubiese
demostrado la devolución de las sumas
que se le reclaman.

En consecuencia debe acogerse el
recurso y estimarse en su totalidad la
demanda rectora del procedimiento, de
conformidad con lo establecido en los
artículos 312, 314, 316 y concordantes
del Código de Comercio.

Segundo.— Deben imponerse al
demandado las costas de la primera ins-
tancia, por imperativo del artículo 523 de
la L.E.C. de 1881; sin que proceda hacer
especial pronunciamiento sobre las de la
alzada al acogerse el recurso.

Por lo expuesto, la Sala dicta el
siguiente:

Fallo

Estimar el recurso de apelación formu-
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lado por Banco Santander Central
Hispano, S.A., frente a la Sentencia que
con fecha 25 de noviembre de 1999, dictó
el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Oviedo
y revocar dicha resolución, y con estima-
ción de la demanda rectora de este proce-
dimiento condenar al demandado don
Ramón Gamonal Celis a pagar a la actora
la cantidad de 1.163.801 (un millón cien-
to sesenta y tres mil ochocientas una
pesetas), más los intereses moratorios al
tipo pactado en la póliza, y al pago de las
costas causadas en la primera instancia;
sin hacer especial pronunciamiento sobre
las ocasionadas por el recurso.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

La sección cuarta de la Ilma. Audiencia
Provincial de Oviedo, compuesta por don
Ramón Avello Zapatero, Presidente, don
José Ignacio Alvarez Sánchez y don
Francisco Tuero Aller, Magistrados, ha
pronunciado el siguiente:

Auto

En Oviedo, a diecinueve de julio de dos
mil uno.

Dada cuenta,

I. Antecedentes de hecho

En el Rollo de Apelación número
108/2000, dimanante de autos de menor
cuantía del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Oviedo, promovido por
Banco Santander Central Hispano, S.A.
como demandante en primera instancia,
representado por el Procurador Sr. Cobián
Gil-Delgado, contra don José Ramón
Gamonal Celis, como demandado en pri-
mera instancia y representado en los
estrados del Tribunal por su incompare-
cencia, como se dictó Auto con fecha tres
de julio de dos mil uno por esta Sala,
resolución que fue notificada a las partes,
presentándose por la representación de la
parte demandante escrito formulando
aclaración a la misma, respecto de los
extremos que hace constar, el cual fue
admitido a trámite, acordándose pasar las
actuaciones al Magistrado Ponente para
su resolución.

II. Fundamentos de derecho

Primero.— En el fallo de la sentencia
dictada en el presente rollo, se cometió un
error material al expresar la cantidad a
que se condenaba al demandado, ya que,
estimada la demanda, la suma correcta,
coincidente con la reclamada, asciende a
1.613.801 pesetas. Debe pues corregirse
tal error, tal y como interesa el apelante,
de conformidad con lo establecido en el
artículo 267-2 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Por lo expuesto, la Sala dicta el
siguiente:

Acuerdo

Corregir el error material contenido en

la sentencia dictada en el presente rollo y
condenar al demandado a pagar a la acto-
ra la cantidad de 1.613.801 pesetas, man-
teniéndose el resto de la resolución.

Así por este nuestro auto, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.

Por la presente se notifica dicha resolu-
ción a las partes incomparecidas a los
fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.677.

— • —

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción:

N.I.G. 33000 1 0404009/2000.

Rollo: Recurso de Apelación número
267/2000.

Proc. origen: Menor Cuantía número
44/1998.

Organo procedencia: Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1
de Grado.

Siendo apelante don Juan Alvarez
Granda, representado por la Procuradora
Sra. Alonso Argüelles y por don Luis
Ramón Pérez Tamargo y doña María
Covadonga Menéndez Fernández, repre-
sentados ambos por la Procuradora Sra.
Fernández Urbina, contra doña
Purificación García Prieto, Ayuntamiento
de Grado y personas desconocidas e
inciertas con interés en el pleito, se dictó
Sentencia con fecha diecisiete de julio de
dos mil uno, que contiene la parte dispo-
sitiva que sigue:

Fallo

Estimar el recurso de apelación formu-
lado por don Luis Ramón Pérez Tamargo
y doña María Covadonga Menéndez
Fernández, y desestimar el interpuesto
por don Juan Alvarez Granda, ambos
frente a la Sentencia que con fecha 9 de
febrero de 2000, dictó el Sr. Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Grado, y revocar dicha resolución en el
único sentido de no imponer al Sr. Pérez
Tamargo y a la Sra. Menéndez Fernández
las costas causadas en la primera instan-
cia, y de matizar el fallo en la forma expli-
cada en el fundamento de derecho segun-
do de esta resolución; confirmándola en
los demás extremos, sin hacer especial
pronunciamiento sobre las costas del
recurso que se acoge e imponiendo al Sr.
Alvarez Granda las ocasionadas por su
apelación.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Por la presente se notifica dicha resolu-
ción a las partes incomparecidas a los
fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.555.

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, dictada en el rollo de apela-
ción:

N.I.G. 33000 1 0403976/2000.

Rollo: Recurso de Apelación número
235/2000.

Proc. origen: Menor Cuantía número
274/1999.

Organo procedencia: Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 7
de Oviedo.

Siendo apelante don Eladio García
Cuello, representado por la Procuradora
Sra. Cobo Barquín, contra Alcalá Gres,
S.A. y don Corsino García Cuello, se
dictó Sentencia con fecha 17 de julio de
2001, que contiene la parte dispositiva
que sigue:

Fallo

Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por don Eladio García Cuello,
contra la Sentencia dictada por el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de Oviedo,
con fecha doce de febrero de dos mil, en
los autos de que dimana, confirmando
dicha resolución, con expresa imposición
al apelante de las costas procesales del
recurso.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Por la presente se notifica dicha resolu-
ción a las partes incomparecidas a los
fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 24 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.556.

— • —

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción:

N.I.G. 33000 1 0404144/2000.

Rollo: Recurso de Apelación número
395/2000.

Proc. origen: Cognición número
526/1999.

Organo procedencia: Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 5
de Avilés.

Siendo apelante don José Luis
González Fentanez, contra Winterthur,
Ocaso, S.A. y don José Antonio Martínez
Suárez y Comunidad de Propietarios del
nº 6, de la Avenida Marqués de Suances,
se dictó Sentencia con fecha catorce de
junio de dos mil uno, que contiene la
parte dispositiva que sigue:

Fallo

Estimar el recurso de apelación inter-
puesto por don José Luis González
Fentanez, frente a la sentencia dictada por
el Juzgado de Primera Instancia número 5
de los de Avilés en Autos de Juicio de
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Cognición seguidos con el número
526/1999, la que se revoca en parte, en el
siguiente sentido:

A) Estimando íntegramente la demanda
interpuesta por dicho recurrente frente a
don José Antonio Martínez Suárez y fren-
te a la Compañía “Winterthur, Seguros
Generales, S.A.”, se condena solidaria-
mente a ambos a que realicen las obras
necesarias para reparar la fuga de agua
que es objeto de esta litis, las que debe
declararse ya realizadas en el curso de
esta litis, así como a reparar los daños que
dicha fuga causó en la vivienda del
demandante, consistentes en deterioros en
la pintura de los techos en baño y cocina;

B) Se imponen a dichos demandados la
mitad de las costas causadas en primera
instancia, sin hacer expresa imposición de
la otra mitad;

y, C) Se confirma dicha resolución en
cuanto absolvió a los otros dos demanda-
dos, Comunidad de Propietarios del edifi-
cio nº 6, de la Avenida Marqués de
Suances, de Avilés y Compañías de
Seguros Ocaso, S.A.

No se hace expresa imposición de las
costas causadas en esta alzada.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Por la presente se notifica dicha resolu-
ción a las partes incomparecidas a los
fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.379.

— • —

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción:

N.I.G. 33000 1 0403617/1999.

Rollo: Recurso de Apelación número
762/1999.

Proc. origen: Menor Cuantía número
38/1999.

Organo procedencia: Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2
de Mieres.

Siendo apelante doña Covadonga Rojas
Requejo, representada por el Procurador
Sr. Lobo Fernández y doña Rosa
González Fernández, representada por la
Procuradora Sra. Gota Brey, contra don
Juan González Sánchez, se dictó
Sentencia con fecha veinte de marzo de
dos mil uno, que contiene la parte dispo-
sitiva que sigue:

En Oviedo, a veinte de marzo de dos
mil uno, la sección cuarta de la Ilma.
Audiencia Provincial de Oviedo, com-
puesta por don Ramón Avello Zapatero,
Presidente, don José Ignacio Alvarez
Sánchez y don Francisco Tuero Aller,
Magistrados, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia

En el Recurso de Apelación número
762/1999, en autos de juicio de menor
cuantía, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Mieres,
promovido por doña Covadonga Rojas
Requejo, representada por el Procurador
Sr. Lobo Fernández y dirigida por el
Letrado Sr. Alonso Niño, como deman-
dante en primera instancia, siendo tam-
bién apelante, contra doña Rosa González
Fernández, representada por la
Procuradora Sra. Gota Brey y dirigida por
el Letrado Sr. Botas González, como
demandada en primera instancia, y contra
don Juan González Sánchez, demandado
en primera instancia y representado en los
estrados del Tribunal por su incompare-
cencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado don José Ignacio Alvarez
Sánchez.

Antecedentes de hecho

Primero.— Que la Sra. Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2
de Mieres, dictó Sentencia con fecha seis
de setiembre de mil novecientos noventa
y nueve, cuya parte dispositiva dice así:

Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por el Procurador
Sr. García Cosío en nombre y represen-
tación de doña Covadonga Rojas
Requejo, frente a doña Rosa González
Fernández y don Juan González
Sánchez, debo declarar y declaro que
doña Covadonga Rojas Requejo ha pres-
tado a la demandada doña Rosa
González Fernández la cantidad de
1.500.000 pesetas, mediante entrega de
1.000.000 pesetas efectuada el día 31 de
mayo de 1996 y otra entrega de 500.000
pesetas efectuada en fecha 10 de julio de
1997, y en su consecuencia procede con-
denar a la demandada doña Rosa
González Fernández a abonar a la parte
actora la cantidad de 1.500.000 pesetas,
más los intereses legales del dinero
desde el 8 de junio de 1998. Procede
absolver al demandado don Juan
González Sánchez.

Respecto de las costas procesales resul-
ta de aplicación al caso lo dispuesto en el
artículo 523 párrafo segundo de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Segundo.— Contra la expresada reso-
lución se interpuso por la parte deman-
dante, como por la demandada doña Rosa
González, recurso de apelación, que fue
admitido en ambos efectos, remitiéndose
los autos a esta Audiencia Provincial, pre-
vio emplazamiento de las partes, en
donde una vez comparecidas se tramitó la
alzada, y previos los demás trámites
legales se señaló para la celebración de la
vista el día catorce de los corrientes mes y
año.

Tercero.— Que en la tramitación del
presente recurso se han observado las
prescripciones legales.

Fundamentos jurídicos

Primero.— Ambas partes formularon
recurso de apelación frente a la sentencia
dictada en la primera instancia, la deman-
dante para que también se acogiera su
pretensión frente al demandado que resul-
tó absuelto y los demandados para que se
extendiera la absolución a doña Rosa y se
impusieran a la actora las costas de la pri-
mera instancia.

Segundo.— La cuestión nuclear del
litigio se reduce a determinar si las sumas
ingresadas por la actora obedecieron a un
préstamo, como ella sostiene, o por el
contrario, fueron donadas pura y simple-
mente a los demandados.

Es reiterada la Jurisprudencia que seña-
la que el animus donandi no se presume y
ha de ser objeto de prueba por parte de
quien lo invoca.

Siendo esto así, debe analizarse la prue-
ba practicada en los autos para determinar
si de la misma se colige que esas entregas
obedecieron a un ánimo de liberalidad.

No consta más prueba al respecto que
la testifical, aportando los demandados el
testimonio de sus hijas doña María Luisa,
doña Mercedes, doña Rosa María y doña
Jesusa, que corroboran su versión pero no
dan explicación convincente sobre el
hecho de que las dos entregas se produ-
jeron en dos periodos distintos separados
por un año cuando lo lógico es que si era
para compensar las atenciones que habían
tenido aquellos con su hijo, se verificaran
al poco de su fallecimiento.

Esta prueba viene contradicha por la
testifical propuesta por la actora de sus
hermanos doña Josefina, doña Angeles y
don Simón, su cuñado don Braulio y una
amiga, por lo que, en definitiva no cabe
entender que la testifical permita concluir
que existió el “animus donandi” ante
estas manifestaciones discrepantes de
personas unidas por vínculos de parentes-
co.

Segundo.— Si no está acreditada la
existencia de una donación y no se aduce
que la actora tuviera deuda alguna con los
demandados, forzoso resulta concluir que
ese dinero se entregó en concepto de prés-
tamo y que debe ser devuelto a la presta-
mista.

Lo que debe decidirse a continuación
es si esas sumas se prestaron únicamente
a doña Rosa, como entiende la resolución
impugnada, o también fue destinatario de
esas entregas el codemandado don Juan.

A este respecto considera la Sala que
debe concluirse que ambos deben ser con-
siderados como prestatarios, pues esas
sumas se destinaron a atender a diversos
gastos de su sociedad legal de ganancia-
les, e incluso, una de esas entregas se hizo
en una cuenta de la que era titular exclu-
sivamente don Juan.

Esta responsabilidad será solidaria
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dado el carácter de deuda ganancial y de
conformidad con lo establecido en el artí-
culo 1.362 y ss. del Código Civil.

Tercero.— Las precedentes considera-
ciones conducen a la íntegra estimación
de la demanda por lo que deben imponer-
se a los demandados las costas de la pri-
mera instancia, por imperativo de lo esta-
blecido en el artículo 523 de la L.E.C.

En lo que respecta a las costas de la
alzada se imponen a la demandada y ape-
lante las costas de su recurso y no se hace
especial pronunciamiento sobre las del
que se acoge (artículo 710 de la L.E.C.).

Por lo expuesto, la Sala dicta el
siguiente:

Fallo

Estimar el recurso de apelación formu-
lado por doña Covadonga Rojas Requejo,
y desestimar el interpuesto por doña Rosa
González Fernández, ambos frente a la
Sentencia que con fecha 6 de setiembre
de 1999 dictó la Sra. Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Mieres, la
que se revoca en el sentido de estimar
íntegramente la demanda rectora del pro-
cedimiento, condenando a doña Rosa
González Fernández y a don Juan
González Sánchez solidariamente a abo-
nar a la actora la cantidad de 1.500.000
pesetas, más los intereses legales de esa
suma desde el 8 de junio de 1998 hasta el
6 de setiembre de 1999, a partir de la cual
operará el prevenido en el artículo 921 de
la L.E.C., y al pago de las costas causadas
en la primera instancia.

Se imponen a doña Rosa las costas oca-
sionadas por su apelación, y no se hace
especial pronunciamiento sobre las del
recurso que se estima.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Por la presente se notifica dicha resolu-
ción a las partes incomparecidas a los
fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 19 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.460.

SECCION QUINTA

Cédulas de notificación

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación número 90/2001, dimanante de
Autos de Juicio de Verbal número
379/1999, seguido entre doña Clementina
González Rodríguez, Baloise Seguros y
Reaseguros, S.A. y don José Luis Viña
Alvarez, en cuyo rollo de apelación se
dictó Sentencia de fecha 11 de julio de
2000 que contiene el siguiente:

Fallo

Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por doña Clementina
González Rodríguez, contra la Sentencia

dictada el día 24 de julio de 2000 por el
Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Avilés, en
los autos de los que el presente rollo
dimana, debemos confirmar y confirma-
mos en todos sus pronunciamientos la
sentencia recurrida, con imposición a la
parte apelante de las costas causadas en la
presente alzada.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada don José Luis Viña Alvarez, a los
fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 11 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.915.

— • —

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación número 676/2000, dimanante
de Autos de Juicio de Separación número
464/1989, seguido entre don Enrique
Fernández Méndez y doña Eladia Herrero
Sánchez en cuyo rollo de apelación se
dictó Auto de fecha 18 de junio de 2001
que contiene el siguiente:

Acuerdo

Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por don Enrique Fernández
Méndez, contra el Auto de fecha 16 de
octubre de 2000, dictado por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Avilés, en los autos
de los que el presente rollo dimana, el
cual se confirma íntegramente, sin hacer
especial pronunciamiento en cuanto a las
costas del presente recurso.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada doña Eladia Herrero Sánchez, a los
fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 17 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.439.

— • —

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación número 88/2001, dimanante de
Autos de Juicio de Cognición número
6/1998, seguido entre doña Felicita Carrio
Díaz, don Ignacio Patac García y perso-
nas desconocidas e inciertas, en cuyo
rollo de apelación se dictó Sentencia de
fecha 30 de julio de 2001 que contiene el
siguiente:

Fallo

Que desestimando tanto el recurso de
apelación interpuesto por doña Felicita
Carrio Díaz como la adhesión formulada
por doña Ana Patac Arroyo en representa-
ción de su padre don Ignacio Patac
García, contra la sentencia dictada por el
Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia de Gijón número 4, en
los autos de los que el presente rollo
dimana, debemos confirmar y confirma-
mos en todos sus pronunciamientos la

sentencia recurrida, con imposición a la
parte apelante de las costas de su apela-
ción y a la adherida las de su adhesión.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada a las personas desconocidas e
inciertas, a los fines legales y se expide la
presente.

En Oviedo, a 30 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.916.

— • —

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación número 370/2000, dimanante
de Autos de Juicio de Menor Cuantía
número 339/1999, seguido entre doña
María Teresa García García, Comunidad
de Propietarios del Edificio La Fuente y
herederos don Santiago García Antón, en
cuyo rollo de apelación se dictó Sentencia
de fecha 19 de julio de 2001 que contiene
el siguiente:

Fallo

Estimar el recurso de apelación inter-
puesto por doña María Teresa García
García, frente a la sentencia dictada por el
Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
de Luarca, en los autos de que el presente
rollo dimana, la que se revoca, y en su
lugar se acuerda desestimar la demanda
interpuesta por la Comunidad de
Propietarios del Edificio “La Fuente”,
absolviendo a la apelante y a los herede-
ros de su esposo fallecido de la pretensión
actora. Se imponen a la actora las costas
de primera instancia.

No procede hacer especial pronuncia-
miento en cuanto a las costas del recurso.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada herederos de don Santiago García
Antón, a los fines legales y se expide la
presente.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.440.

— • —

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación número 22/2001, dimanante de
Autos de Juicio de Menor Cuantía núme-
ro 118/1998, seguido entre Fervacris,
S.L., don Fernando Galán Fernández y
don Oscar Manuel Alonso Valdés, en
cuyo rollo de apelación se dictó Auto de
fecha 25 de junio de 2001 que contiene el
siguiente:

Acuerdo

Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por Fervacris, S.L., frente al
Auto de fecha 24 de octubre de 2000, dic-
tado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 9
de Oviedo en los autos de los que el pre-
sente rollo dimana, el que se confirma.
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No procede hacer expresa declaración
en cuanto a las costas del recurso.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada don Oscar Manuel Alonso Valdés,
a los fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 19 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.388.

— • —

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación número 21/2001, dimanante de
Autos de Juicio de Cognición número
153/1998, seguido entre don Belarmino
González García, doña Libertad López
Fernández, doña Eloína González García,
don José Manuel Fernández González,
don Marcelino Fernández González y
doña Belarmina Iglesias Gutiérrez, en
cuyo rollo de apelación se dictó Sentencia
de fecha 15 de junio de 2001 que contie-
ne el siguiente:

Fallo

Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por don Mariano
Belarmino González García, contra la
Sentencia de fecha treinta y uno de julio
de dos mil, dictada por el Sr. Juez del
Juzgado de Primera Instancia de Laviana
número 2 en los autos de los que el pre-
sente rollo dimana, debemos confirmar y
confirmamos en todos sus pronuncia-
mientos la sentencia recurrida con impo-
sición a la parte apelante de las costas
causadas en la presente alzada.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada, doña Eloína González García, don
José Manuel Fernández González, don
Marcelino Fernández González y doña
Belarmina Iglesias Gutiérrez a los fines
legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 17 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.389.

SECCION SEXTA

Cédulas de notificación

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación número 448/2000, dimanante
de los Autos de Juicio Civil Verbal-
Desahucio número 82/2000, siendo parte
apelante don José Manuel Vallina Suárez,
representado por el Procurador Sr. Suárez
Saro, y parte apelada don José Luis
Felgueroso Blanco, representado por la
Procuradora Sra. Fdez. Cobián y doña
Araceli Alvarez (no se mostro parte), en
cuyo rollo se dictó Resolución en fecha
20 de abril de 2001, cuya parte dispositi-
va dice así:

Fallo

“Se estima el recurso de apelación
interpuesto por el demandante don José-

Manuel Vallina Suárez, que actúa en la
representación que tiene acreditada, fren-
te a la sentencia dictada en Autos de
Juicio Verbal-Desahucio, que con el
número 82/2000, se siguieron ante el
Juzgado de Primera Instancia número 8
de esta capital, que se revoca íntegramen-
te.

En su lugar, con estimación de la
demanda interpuesta por dicho deman-
dante contra don José Luís Felgueroso
Blanco, debemos declarar y declaramos la
resolución del contrato de arrendamiento
existente entre dicha actora y el demanda-
do, respecto de la vivienda sita en esta
capital, calle Suárez de la Riva, nº 2 - 1º
derecha, acordando el desahucio del cita-
do con apercibimiento de lanzamiento a
su costa si voluntariamente no desaloja la
referida vivienda en el plazo legal; impo-
niéndole igualmente el pago de las costas
del juicio en la primera instancia. Sin
mención especial respecto de las del pre-
sente recurso.”

Por la presente se notifica dicha resolu-
ción a las partes incomparecidas en esta
instancia, doña Araceli Alvarez, expidien-
do la presente.

En Oviedo, a 24 de julio de 2001.—El
Secretario de la Sección.—12.604.

— • —

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación número 318/2000, dimanante
de los Autos de Juicio Civil de Menores
Cuantías acumulados 277/1997 y
120/1998, siendo parte apelante doña
María Soledad Rato Bernaldo de Quirós,
representada por el Procurador Sr. Avilés
Caballero, y parte apelada doña María
Teresa Alvarez Gutiérrez, doña María Paz
Alvarez Gutiérrez y don Ramón
Fernández Cue, representados por la
Procuradora Sra. García Suárez, en cuyo
rollo se dictó Sentencia número 129 en
fecha 5 de marzo de 2001, cuya parte dis-
positiva dice así:

Fallo

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por doña María Soledad
Rato Bernardo de Quirós, contra la sen-
tencia dictada en Autos número 277/1997
y acumulados número 120/1998 de Juicio
Civil de Menor Cuantía, seguidos ante el
Juzgado de Primera Instancia de Llanes.
Sentencia que se confirma con expresa
imposición de costas a la parte recurren-
te.”

Por la presente se notifica dicha resolu-
ción a las partes incomparecidas en esta
instancia don Joaquín Serrano Zamorano,
doña Alicia Leonor Alvarez Gutiérrez y
don Angel Cue Tames, expidiendo la pre-
sente.

En Oviedo, a 19 de julio de 2001.—El
Secretario de la Sección.—12.605.

DE GIJON

SECCION SEPTIMA

Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación número 362/2000, dimanante
de los Autos de Juicio Menor Cuantía
número 211/1997, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Villaviciosa, seguidos entre doña Ana
María Viñes Barredo, representada por el
Procurador Sr. Celemín Viñuela, contra
doña Cristina Viñes Tuero y otros, repre-
sentados por la Procuradora Sra. Alonso
Hevia, en cuyo rollo de apelación se dictó
Sentencia con fecha 16 de julio de 2001,
que contiene el siguiente:

Fallo

“Se desestima el recurso de apelación
interpuesto por la representación procesal
de doña Ana María Viñes Barredo, contra
la sentencia dictada en Autos de Juicio de
Menor Cuantía número 198/1995, de los
que dimana el presente rollo, que se
siguen en el Juzgado de Primera Instancia
de Villaviciosa, que se confirma íntegra-
mente, con imposición de las costas de
esta alzada a la apelante.”

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
instancia herederos conocidos de don
Enrique Viñes Tuero: Doña María Tuero
Varas y don Alfonso Viñes Peón, herede-
ros desconocidos e inciertos de don
Enrique Viñes Tuero, a los fines legales y
se expide la presente.

En Gijón, a 31 de julio de 2001.—La
Secretaria de Sala.—12.927.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Edicto

Doña María José Suárez González,
Magistrada-Juez de Primera Instancia
número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en resolución de esta
fecha dictada en el expediente de referen-
cia, he aprobado el convenio propuesto y
que, previamente, ha sido votado favora-
blemente por los acreedores.

Dicho convenio se encuentra de mani-
fiesto en Secretaría para que las personas
interesadas puedan examinarlo.

En Gijón, a 3 de julio de 2001.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—
12.582.

— • —

Cédula de notificación

Que en este Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Gijón, se siguen
Autos de Juicio de Cognición con el
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número 37/2001, a instancia de don
Tomás Vicente Pastor, asistido por el
Letrado don Agustín Iglesias Alvarez,
contra doña Ignacia Encarnación Pazos
Gómez, doña Purificación Pazos Gómez
y don Miguel Angel Fernández
Rodríguez, sobre reclamación de canti-
dad, en el que se ha dictado sentencia
cuyo fallo dice:

Que estimando la demanda interpuesta
por don Tomás Vicente Pastor, contra
doña Ignacia Encarnación Pazos Gómez,
doña Purificación Pazos Gómez y don
Miguel Angel Fernández Rodríguez,
todos ellos en situación procesal de rebel-
día, debo condenar y condeno a los
demandados a abonar solidariamente al
actor la cantidad de 238.611 pesetas de
las que se deducirán las 45.000 pesetas
entregadas en concepto de fianza, más los
intereses legales devengados desde la
fecha de interposición de la demanda
hasta su completo pago, con expresa
imposición de costas a la parte demanda-
da.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de quinto
día, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 455 y siguientes de la Ley 1/2000, de
7 de enero.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña Purificación Pazos
Gómez y don Miguel Angel Fernández
Rodríguez, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 18 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.543.

DE GIJON NUMERO 2

Edictos

Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez de Primera Instancia
número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el expediente de
Declaración de Herederos Abintestato
seguido en este Juzgado con el número
538/2001, por el fallecimiento sin testar
de don Ramón Rodríguez García, falleci-
do en Avilés y natural de Luanco
(Asturias), promovido por don Miguel
Angel Rodríguez Martínez, en solicitud
de que sean nombrados herederos del
causante sus sobrinos nietos don Miguel
Angel, don Ricardo y don José Luis
Rodríguez Martínez, se ha acordado por
resolución de esta fecha llamar a los que
se crean con derecho a su herencia, para
que comparezcan ante este Juzgado a
reclamarla dentro de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, acre-
ditando su grado de parentesco con el
causante, bajo apercibimiento que de no
verificarlo, les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.

En Gijón, a 16 de julio de 2001.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.—
12.364.

Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de Juicio Ejecutivo número 886/2000, se
ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente que, en lo que interesa, dice:

Sentencia

En Gijón, a veintiocho de junio de dos
mil uno.

La Sra. doña María del Puy Aramendia
Ojer, Magistrada-Juez, de Primera
Instancia número 2 de Gijón y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Juicio Ejecutivo número 886/2000, segui-
dos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante Caja de Ahorros de
Asturias, representada por el Procurador
don Abel Celemín Viñuela y bajo la direc-
ción del Letrado don Ismael Alvarez
Vallina, y de otra como demandado don
Jorge Abel Quirós Fernández, que figura
declarado en rebeldía, en reclamación de
cantidad.

Antecedentes

Primero.— En virtud de la demanda
ejecutiva formulada por dicho Procurador
en la representación indicada, se despa-
chó ejecución contra los bienes del deu-
dor, por virtud del título que sirvió de
base al auto despachando la ejecución, se
hizo traba y embargo en sus bienes según
consta en la respectiva diligencia, y se le
citó de remate para que dentro del tercer
día se opusiera a la ejecución si le conve-
nía, con los apercibimientos correspon-
dientes, habiendo transcurrido el término
sin personarse, por lo que fue declarado
en rebeldía mandándose traer los autos a
la vista para sentencia, con citación sólo
de la ejecutante.

Segundo.— En la sustentación de los
autos se han observado todas las prescrip-
ciones legales.

Fundamentos de derecho

Unico.— Estando bien despachada la
ejecución acción ejercitada en documento
comprendido en el artículo 1.429 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y habiendo
dejado el deudor transcurrir el término
por el que fue citado de remate, sin perso-
narse ni oponerse a la ejecución, alegando
alguna de las excepciones que el derecho
le reconoce, procede dictar sentencia de
remate, mandando seguir adelante la eje-
cución con imposición a la parte ejecuta-
da de las costas.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra don Jorge
Abel Quirós Fernández, hasta hacer tran-
ce y remate de los bienes embargados, y
con su importe íntegro pago a Caja de
Ahorros de Asturias de la cantidad de
946.525 pesetas de principal, más
500.000 pesetas presupuestadas para inte-
reses y costas, sin perjuicio de ulterior

liquidación a las cuáles expresamente
condeno a dicho demandado.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de quinto
día.

Así por esta mi sentencia, que por la
rebeldía del demandado se le notificará en
los estrados del Juzgado, y en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se solicite su
notificación personal, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Jorge Abel Quirós
Fernández, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 12 de julio de 2001.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judi-
cial.—12.365.

— • —

Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de Menor Cuantía número 254/2000, se
ha dictado la resolución que, en lo que
interesa, dice:

Sentencia

En la ciudad de Gijón, a dieciocho de
julio de dos mil uno.

La Ilma. Sra. doña María del Puy
Aramendia Ojer, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2
de Gijón y su partido, habiendo visto los
presentes Autos de Juicio de Menor
Cuantía número 254/2000, seguidos en
este Juzgado, a instancia de don Francisco
Javier Ordieres Prieto, representado por el
Procurador Sr. Moliner González y defen-
dido por el Letrado Sr. Montes Laviana,
contra don José Manuel Pasamón Latorre,
en situación procesal de rebeldía, en nom-
bre de S. M. el Rey, pronunció la siguien-
te sentencia.

Fallo

Estimo la demanda formulada por el
Procurador Sr. Moliner González en nom-
bre y representación de don Francisco
Javier Ordieres Prieto, contra don José
Pasamón Latorre, y en su virtud condeno
a dicho demandado a que abone al actor la
suma de 4.045.000 pesetas, con sus inte-
reses legales incrementados en dos puntos
desde la fecha de esta resolución hasta su
completo pago, y con expresa imposición
de costas a dicho demandado.

Así, por esta mi sentencia, que se lleva-
rá al libro de su razón, y en los autos ori-
ginales testimonio de la misma, para su
notificación a las partes, apercibiéndoles
de que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en término de cinco
días, ante este Juzgado, del que corres-
ponderá conocer a la Ilma. Audiencia
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Provincial de Oviedo, definitivamente
juzgando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Manuel Pasamón
Latorre, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 25 de julio de 2001.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judi-
cial.—12.734.

— • —

Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de Menor Cuantía número 68/2001, se ha
dictado la resolución que, en lo que inte-
resa, dice:

Sentencia

En la ciudad de Gijón, a cinco de julio
de dos mil uno.

Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Menor Cuantía número 68/2001, seguidos
en este Juzgado, a instancia de don Tomás
Ricardo Rey Serrano y don José Luis Rey
Serrano, representados por el Procurador
Sr. Tuero de la Cerra y defendidos por el
Letrado Sr. Sánchez Pérez, contra los
posibles e ignorados herederos de doña
Zenobia Lorenza Menchaca Mancisidor,
en situación procesal de rebeldía, en nom-
bre de S. M. el Rey, pronunció la siguien-
te sentencia.

Fallo

Estimo la demanda formulada por el
Procurador Sr. Tuero de la Cerra en nom-
bre y representación de don Tomás
Ricardo Rey Serrano y don José Luis Rey
Serrano, contra los posibles e ignorados
herederos de doña Zenobia Lorenza
Menchaca Mancisidor, y en su virtud
declaro el pleno dominio, en concepto de
privativos, por mitades indivisas, de don
José Luis Rey Serrano, y don Tomás
Ricardo Rey Serrano, sobre el piso 3º D,
del número 49, de la calle Magnus
Blikstad, de Gijón, por prescripción
adquisitiva extraordinaria, al concurrir
una posesión no interrumpida sobre el
mismo superior a treinta años; y condeno
a los demandados a estar y pasar por
dicha declaración, acordando librar
Mandamiento al Registro de la Propiedad
número 2 de Gijón, a los fines de proce-
der a la oportuna inscripción por mitades
indivisas privativas, a favor de los actores,
sobre la finca registral número 35.267,
inscrita al tomo 728, libro 519, folio 139
de ese Registro. Todo ello sin hacer
expresa imposición de costas a ninguna
de las partes.

Así por esta mi sentencia, que se lleva-
rá al libro de su razón, y en los autos ori-

ginales testimonio de la misma, para su
notificación a las partes, apercibiéndoles
de que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en término de cinco
días, ante este Juzgado, del que corres-
ponderá conocer a la Ilma. Audiencia
Provincial de Oviedo, definitivamente
juzgando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de posibles e ignorados herede-
ros de doña Zenobia Lorenza Menchaca
Mancisidor, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 19 de julio de 2001.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judi-
cial.—12.580.

— • —

Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de LAU/LAR Cognición número
275/2000, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente que, en lo que inte-
resa, dice:

Sentencia

En la ciudad de Gijón, a treinta de
mayo de dos mil uno.

Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Juicio de Cognición de la L.A.U. número
275/2000, seguidos en este Juzgado, a
instancia de doña Rosa María Ayesta
Pérez, representada por el Procurador Sr.
Suárez García y defendida por el Letrado
Sr. Fernández Vigil, contra doña María
Angeles Pérez Olivar, en situación proce-
sal de rebeldía, en nombre de S.M. el Rey,
pronunció la siguiente sentencia.

Fallo

Estimo la demanda formulada por el
Procurador Sr. Suárez García en nombre y
representación de doña Rosa María
Ayesta Pérez, contra doña María Angeles
Pérez Olivar, y en su virtud condeno a
dicha demandada a abonar a la actora la
suma de 420.000 pesetas en concepto de
rentas debidas desde el mes de abril de
1999 hasta el mes de marzo de 2000, con
sus intereses legales incrementados en
dos puntos desde la fecha de esta resolu-
ción y hasta su completo pago, así como
al pago de las rentas devengadas hasta el
desalojo de la demandada de la vivienda
objeto de autos, y declaro resuelto el con-
trato de arrendamiento que liga a las par-
tes suscrito el 1 de agosto de 1997 sobre
la vivienda sita en la calle Príncipe, nº 1 -
4º izquierda de esta ciudad, condenando a
la demandada a que dentro del término de
la Ley la deje libre, expedita y a disposi-
ción de la actora, bajo apercibimiento de
lanzamiento en su caso, si así no lo hicie-

re, todo ello con expresa imposición de
costas a la demandada.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña María Angeles Pérez
Olivar, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 17 de julio de 2001.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judi-
cial.—12.557.

— • —

Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de Menor Cuantía número 12/2001, se ha
dictado la resolución que, en lo que inte-
resa, dice:

Sentencia

En la ciudad de Gijon, a once de julio
de dos mil uno.

La Ilma. Sra. doña María del Puy
Aramendia Ojer, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2
de Gijón y su partido, habiendo visto los
presentes Autos de Juicio de Menor
Cuantía número 12/2001, seguidos en
este Juzgado, a instancia de Metalistería
El Vasco, S.L., representada por el
Procurador Sr. Díaz López y defendida
por el Letrado Sr. Suárez Menéndez, con-
tra A.P.S. Aplicación de Productos y
Sistemas, S.L., en situación procesal de
rebeldía, en nombre de S.M. el Rey, pro-
nunció la siguiente sentencia:

Fallo

Estimo la demanda formulada por el
Procurador Sr. Díaz López en nombre y
representación de Metalistería El Vasco,
S.L., contra A.P.S. Aplicación de
Productos y Sistemas, S.L., y en su virtud
condeno a dicha demandada a abonar a la
actora la suma de 1.966.200 pesetas con
sus intereses legales incrementados en
dos puntos desde la fecha de esta resolu-
ción hasta su completo pago, con expresa
imposición de costas a dicha demandada.

Así por esta mi sentencia, que se lleva-
rá al libro de su razón, y en los autos ori-
ginales testimonio de la misma, para su
notificación a las partes, apercibiéndoles
de que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en término de cinco
días, ante este Juzgado, del que corres-
ponderá conocer a la Ilma. Audiencia
Provincial de Oviedo, definitivamente
juzgando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de A.P.S. Aplicación de
Productos y Sistemas, S.L., se extiende la
presente para que sirva de cédula de noti-
ficación.

En Gijón, a 13 de julio de 2001.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judi-
cial.—12.544.
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DE GIJON NUMERO 3

Cédula de notificación
y emplazamiento

En Autos de Menor Cuantía número
964/2000, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Propuesta de providencia de la
Secretaria Judicial doña María José
Cordero Escalonilla.

En Gijón, a diez de enero de dos mil
uno.

Por recibido en este Juzgado el anterior
escrito de demanda, documentos y poder
debidamente bastanteado y copias sim-
ples, regístrese en el libro de su clase,
numérese, y fórmese correspondiente jui-
cio de menor cuantía, teniéndose como
parte en el mismo a Excavaciones
Yugueros, S.L., y en su nombre al
Procurador Sr. Tellado Egusquizaga,
representación que acredita ostentar con
la copia de escritura de poder general para
pleitos, que le será devuelta una vez testi-
moniada en autos, entendiéndose con el
referido Procurador las sucesivas diligen-
cias en el modo y forma previsto en la
Ley.

Se admite a trámite la demanda, que se
sustanciara de conformidad con lo pre-
ceptuado por el artículo 680 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, enten-
diéndose dirigida la misma frente a quien
se emplazará en legal forma, para que, si
le conviniere, se persone en los autos den-
tro del término de veinte días, por medio
de Abogado que le defienda y Procurador
que le represente, y conteste a la deman-
da, bajo apercibimiento que de no verifi-
carlo, será declarado en situación legal de
rebeldía procesal, dándose por precluido
el trámite de contestación a la demanda.

Para el emplazamiento de la demanda-
da Desarrollo de Servicios y Proyectos,
S.L., líbrese exhorto al Juzgado Decano
de Barcelona, que se entregará a la parte
actora para que cuide de su diligenciado y
devolución, facultando al portador para
intervenir ampliamente en su cumpli-
miento.

Al cuarto otrosí: Fórmese pieza separa-
da donde se acordará lo pertinente que se
encabezará con el testimonio de la
demanda y de esta resolución.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

Conforme la Magistrada-Juez, doña
María Cristina García Fernández, la
Secretaria.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la demandada, Desarrollo de
Servicios y Proyectos, S.L., se extiende la
presente para que sirva de cédula de noti-
ficación y emplazamiento, a fin de que en
el periodo de diez días se persone en autos
en forma.

En Gijón, a 16 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.366.

Cédulas de notificación

En el procedimiento de Cognición
número 693/1998, se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

En Gijón, a veintisiete de enero de mil
novecientos noventa y nueve.

La Sra. doña María Cristina García
Fernández, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Gijón y
su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Cognición número 693/1998,
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante don Antonio
Cuesta Flores con Procurador don
Joaquín Secades Alvarez y Letrado Sr.
Botas González, y de otra como deman-
dado don Victorino Marcos Sousa, rebel-
de, sobre cognición.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Secades Alvarez en
nombre y representación de don Antonio
Cuesta Flores, contra don Victoriano
Marcos Sousa, rebelde, debo condenar y
condeno a éste a que abone al actor la
cantidad de setecientas setenta mil pese-
tas (770.000 pesetas), más el interés legal
desde la interposición de la demanda,
imponiéndole las costas.

Hágase saber al actor que si en el plazo
de cinco días no interesa la notificación
personal de la sentencia al demandado
rebelde, se hará por lo dispuesto en el artí-
culo 769 de la L.E.C.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en el término de cinco
días.

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

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Victoriano Marcos
Sousa, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 2 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.735.

— • —

En el procedimiento Ordinario número
476/2001, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Auto

Doña María Cristina García Fernández.

En Gijón, a dieciocho de julio de dos
mil uno.

Antecedentes de hecho

Primero.— Por la Procuradora Sra.
doña Inés Ucha Tome, actuando en nom-
bre y representación de Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, en
la persona del Presidente como legal
representante según acredita con el poder
que acompaña, se ha presentado demanda

de juicio ordinario, señalando como parte
demandada a doña María Julia García
Naveda, don Isidro García Naveda, don
Juan Manuel García Naveda, otros here-
deros desconocidos de don Isidro García
Salazar y su esposa doña Avelina Naveda
Redondo, fallecidos, con domicilio en
calle Puerto Cerredo, nº 6 - 2º D, Gijón,
suplicando se dictase en su día sentencia.

Segundo.— Expresa el actor que la
cuantía de la demanda es la de 2.332.086
pesetas.

Fundamentos de derecho

Primero.— Examinada la anterior
demanda, se estima, a la vista de los datos
y documentos aportados, que la parte
demandante reúne los requisitos de capa-
cidad, representación y postulación pro-
cesales, necesarios para comparecer en
juicio conforme a lo determinado en los
artículos 6, 7, 23 y 31 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil (L.E.Cn.).

Segundo.— Así mismo, vistas las pre-
tensiones formuladas en la demanda, este
Juzgado tiene jurisdicción y competencia
objetiva para conocer de las mismas,
según los artículos 37, 38 y 45 de la cita-
da Ley Procesal.

En cuanto a la competencia territorial
este Juzgado resulta competente.

Por último, por lo que respecta a la
clase de juicio, la parte actora, cumplien-
do lo ordenado en el artículo 253.2 de la
L.E.Cn. ha señalado la cuantía de la
demanda en 2.332.086 pesetas, por lo que
procede sustanciar el proceso por los trá-
mites del juicio ordinario, según dispone
el artículo 249.

Tercero.— Por lo expuesto procede la
admisión a trámite de la demanda y, como
ordena el artículo 404 de la L.E.Cn., dar
traslado de la misma, con entrega de su
copia y de la de los documentos acompa-
ñados, a la parte demandada, emplazán-
dola, con los apercibimientos y adverten-
cias legales, para que la conteste en el
plazo de veinte días hábiles computados
desde el siguiente al emplazamiento.

Parte dispositiva

1. Se admite a trámite la demanda pre-
sentada por la Procuradora Sra. doña Inés
Ucha Tomé en nombre y representación
de Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, en la persona del Presidente,
como legal representante, frente a doña
María Julia García Naveda, don Isidro
García Naveda, don Juan Manuel García
Naveda, otros herederos desconocidos de
don Isidro García Salazar y su esposa
doña Avelina Naveda Redondo (falleci-
dos), sobre otras materias, sustanciándose
el proceso por las reglas del juicio ordina-
rio.

2. Dese traslado de la demanda a la
parte demandada, haciéndoles entrega de
copia de la misma y de los documentos
acompañados, emplazándoles con entrega
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de la oportuna cédula para que la contes-
ten en el plazo de veinte días hábiles,
computado desde el siguiente al emplaza-
miento.

Percíbase a la parte demandada que si
no comparecen dentro de plazo, se les
declarará en situación de rebeldía proce-
sal (artículo 496.1 de la L.E.Cn.).

Adviértaseles asimismo, que la compa-
recencia en juicio debe realizarse por
medio de Procurador y con asistencia de
Abogado (artículo 23 y 31 de la L.E.Cn.).

3. Llévese a efecto el emplazamiento
en el domicilio señalado por la parte acto-
ra.

En cuanto al emplazamiento de herede-
ros desconocidos de don Isidro García
Salazar y su esposa doña Avelina Naveda
Redondo, fallecidos, procédase a su
emplazamiento a medio de edictos que se
publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y se fijarán en el
tablón de anuncios de este Juzgado, entre-
gando los despachos a la Procuradora
para que cuide de su diligenciamiento.

Devuélvase el/los poder/es presenta-
do/s, previo su testimonio en autos.

Contra la presente resolución cabe
recurso de reposición ante este Juzgado,
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado.

El recurso deberá interponerse por
escrito en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el siguiente de la notifica-
ción, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos
requisitos no se admitirá el recurso (artí-
culos 451 y 452 de la L.E.Cn.).

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.

Firma del Juez, firma del Secretario.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de herederos desconocidos de
don Isidro García Salazar y su esposa
doña Avelina Naveda Redondo, (falleci-
dos) se proceda a su emplazamiento por
el término de 20 días, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

En Gijón, a 18 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.545.

DE GIJON NUMERO 4

Cédula de notificación

En el procedimiento de Juicio
Ejecutivo número 924/2000, se ha dictado
la sentencia del tenor literal siguiente; el
encabezamiento y el fallo:

Sentencia

En Gijón, a dieciséis de julio de dos mil
uno.

El Ilmo. Sr. don Luis Antonio Roda
García, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Gijón y su

partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo número
924/2000, seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante
Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria, S.A.,
representado por el Procurador don Jaime
Tuero de la Cerra y bajo la dirección del
Letrado don Julián Ibáñez Mico, y de otra
como demandados don Juan Beneito
Abellán y doña Ximena Marcela Anzola
Franco, que figuran declarados en rebel-
día, en reclamación de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra doña
Ximena Marcela Anzola Franco y don
Juan Beneito Abellán, hasta hacer trance
y remate de los bienes embargados y con
su importe íntegro pago a Banco Bilbao-
Vizcaya Argentaria, S.A. de la cantidad
de 923.431 pesetas de principal, y los
intereses pactados y costas causadas y
que se causen en las cuales expresamente
condeno a dichos demandados.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de quinto
día.

Así por esta mi sentencia, que por la
rebeldía de los demandados se les notifi-
cará en los estrados del Juzgado, y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se solicite su
notificación personal, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña Ximena Marcela
Anzola Franco, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 23 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.928.

DE GIJON NUMERO 5

Edicto

Don Miguel Angel Alvarez Turanzas,
como Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 5 de Gijón,

Certifico: Que en el procedimiento de
Cognición número 461/2000, recayó sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo es
como sigue:

Sentencia número 196

En Gijón, a trece de junio de dos mil
uno.

Vistos por el Ilmo. Sr. don José Manuel
Terán López, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5
de esta ciudad, los presentes Autos de
Juicio de Cognición número 461/2000,
seguidos a instancia de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias,
representada por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Ucha Tomé y asistida del
Letrado don Antonio Guillén González,
contra don Gerardo Ruiz García, en situa-
ción de rebeldía procesal, sobre resolu-

ción de contrato de arrendamiento de
vivienda.

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por
la Procuradora de los Tribunales Sra.
Ucha Tomé en nombre y representación
de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, contra don
Gerardo Ruiz García Vidal López, en
situación de rebeldía procesal, debo
declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento de la vivienda sita en
Gijón, calle Martín, nº 2, piso bajo A,
condenando en consecuencia al referido
demandado a que dentro del plazo previs-
to en la Ley, desaloje y deje a libre dispo-
sición de la parte actora la vivienda obje-
to de este procedimiento apercibiéndole
de lanzamiento a su costa si no lo verifi-
care, y con expresa imposición de las cos-
tas procesales al demandado.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación del que conocerá la sección
séptima de la Audiencia Provincial, el
cual deberá prepararse ante este Juzgado,
dentro de los cinco días siguientes conta-
dos desde el siguiente a su notificación,
conforme establece el artículo 457 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, debiendo el deman-
dado al prepararlo, acreditar por escrito
tener satisfechas las rentas vencidas y las
que con arreglo al contrato deba pagar
adelantadas (artículo 449.1 de la L.E.C.)
y ello de conformidad con la disposición
transitoria segunda de la mencionada Ley.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a efectos de ser notificada al
demandado rebelde don Gerardo Ruiz
García, extiendo la presente.

En Gijón, a 24 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.921.

DE GIJON NUMERO 6

Edicto

Adjunto se remite para su publicación
en ese Boletín, edicto, conforme a lo
acordado en el Juicio Verbal (desahucio
por falta de pagos) número 180/2001.

Cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijón, a diecisiete de julio de dos
mil uno.

El Magistrado-Juez don Pablo
Martínez-Hombre Guillén, titular del
Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón, ha visto los presentes autos
seguidos por los trámites de Juicio Verbal
con el número 180/2001, a instancias de
don Evaristo Bango Escacho, representa-
do por el Sr. Procurador don Abel
Celemín Viñuela, y asistido por la Sra.
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Letrada doña Mónica Solano Rodríguez,
contra don Celestino González Díaz,
declarado en rebeldía en las presentes
actuaciones, sobre resolución de arrenda-
miento de vivienda por falta de pago de la
renta.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la representación de don Evaristo
Bango Escacho, contra don Celestino
González Díaz, debo declarar y declaro
resuelto el contrato de arrendamiento que
tenía por objeto la vivienda sita en Gijón,
Plaza de Europa, nº 10, piso 1º, y que
ligaba a las partes en este juicio, por falta
de pago de la renta, y consiguientemente,
debo declarar y declaro haber lugar al
desahucio del demandado de la expresada
finca, condenándole a que la desaloje y la
deje a la libre disposición del actor dentro
del término legal, bajo el apercibimiento
de lanzamiento, así como al pago de las
costas causadas.

Se significa que la publicación ha sido
interesada por don Evaristo Luis Bango
Escacho, acordándose la publicación a su
costa.

En Gijón, a 27 de julio 2001.—El
Secretario Judicial.—12.800.

DE GIJON NUMERO 7

Cédula de notificación

En el procedimiento de Juicio
Ejecutivo número 908/2000, se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijón a doce de julio de dos mil
uno.

El Sr. don Rafael Climent Durán,
Magistrado de Primera Instancia número
7 de Gijón y su partido, habiendo visto los
presentes Autos de Juicio Ejecutivo
número 908/2000, seguidos ante este
Juzgado, entre partes, de una como
demandante Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., representado por el
Procurador don Tuero de la Cerra Jaime y
bajo la dirección de Letrado, sin profesio-
nal asignado, y de otra como demandados
don Maximiliano López García, doña
María Nieves Andrade Menéndez, que
figuran declarados en rebeldía, en recla-
mación de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra doña
María Nieves Andrade Menéndez, don
Maximiliano López García, hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados
y con su importe íntegro pago a Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. de la
cantidad de 492.685 pesetas de principal,
y los intereses legales y costas causadas y
que se causen en las cuáles expresamente
condeno a dichos demandados.

Y como consecuencia del ignorado

paradero de doña María Nieves Andrade
Menéndez y de don Maximiliano López
García, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 12 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.367.

— • —

Edicto

Doña Cristina Thomas Gómez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Gijón,

Hace constar: Que en este Juzgado se
ha dictado sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es del literal siguien-
te:

Sentencia

En Gijón, a trece de julio de dos mil
uno.

Vistos por el Sr. don Rafael Climent
Durán, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de esta ciu-
dad, los presentes Autos de Juicio
Ordinario Civil, seguidos ante este
Juzgado con el número de registro
288/2001, en los que ha sido parte deman-
dante la entidad Batiman, Almacenes de
Productos Especiales de la Construcción,
Sociedad Limitada, representada por el
Procurador de los Tribunales don José
Ramón Fernández de la Vega Nosti y diri-
gida por el Letrado don José Antonio
Fernández Castañón, y siendo demandada
la entidad Cerchastur, Sociedad Limitada
y don Secundino Peña Alonso, quienes
fueron declarados en rebeldía.

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta a por el Procurador de los
Tribunales don José Ramón Fernández de
la Vega Nosti, en nombre y representación
de la entidad Batiman, Almacenes de
Productos Especiales de la Construcción,
Sociedad Limitada, debo condenar y con-
deno a los demandados entidad
Cerchastur, Sociedad Limitada y don
Secundino Peña Alonso a que paguen, de
forma solidaria, a la entidad demandante,
la cantidad de un millón ciento sesenta y
tres mil cuatrocientas veintitrés pesetas
(1.163.423 pesetas), con más los intereses
legales producidos desde la fecha de
interposición de la demanda, condenando
a la parte demandada al pago de las costas
causadas en el presente procedimiento.

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

Y para que sirva de notificación a los
demandados entidad Cerchastur, S.L. y
don Secundino Peña Alonso, su publica-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se expide la pre-
sente. Doy fe.

En Gijón, a 13 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.368.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 1

Extractos de sentencia

Don José Luis Gamonal Alvarez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,

Doy fe: Que en el procedimiento J.
Faltas número738/2000, se ha dictado la
siguiente:

Sentencia

En nombre del Rey,

En Gijón, a quince de diciembre de dos
mil.

Vistos en juicio oral y público por mí,
don Julio Fuentes Vázquez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Gijón, los Autos de Juicio de Faltas
número 738/2000, contra el orden públi-
co, en los que fueron parte el Ministerio
Fiscal, y como denunciado don Juan
Carlos Gabarri Jiménez.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Juan Carlos Gabarri Jiménez, como autor
responsable de la falta contra el orden
público descrita a la pena de un mes de
multa, señalando una cuota diaria de 500
pesetas, y fijando una responsabilidad
personal subsidiaria prevista en el artícu-
lo 53.1 del Código Penal.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra ella cabe interponer recur-
so de apelación para ante la Audiencia
Provincial de Oviedo, en el plazo de cinco
días siguientes al de su notificación, que
se formalizará por escrito y se presentará
ante este Juzgado, en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el
mismo solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción en forma a don Juan Carlos Gabarri
Jiménez, y su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido y firmo la presente.

En Gijón, a 14 de julio de 2000.—El
Secretario.—12.358.

— • —

Don José Luis Gamonal Alvarez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,

Doy fe: Que en el procedimiento J.
Faltas número 581/2000, se ha dictado la
siguiente:

Sentencia

En nombre del Rey,
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En Gijón, a nueve de marzo de dos mil
uno.

Vistos en juicio oral y público por mí,
don Julio Fuentes Vázquez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Gijón, los Autos de Juicio de Faltas
número 581/2000, sobre hurto, en los que
fueron parte el Ministerio Fiscal, como
denunciante Hipercor, denunciada doña
Emilia Sáez López, y testigo don José
Luis Suárez de la Vega.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre-
mente a doña Emilia Sáez López por los
hechos que han dado lugar al presente jui-
cio de faltas, declarando las costas de ofi-
cio.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra ella cabe interponer recur-
so de apelación para ante la Audiencia
Provincial de Oviedo, en el plazo de cinco
días siguientes al de su notificación, que
se formalizará por escrito y se presentará
ante este Juzgado, en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el
mismo solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción en forma a doña Emilia Sáez López,
y su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expido
y firmo la presente.

En Gijón, a 14 de julio de 2000.—El
Secretario.—12.359.

— • —

Doña María Teresa Escandón López,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,

Doy fe: Que en el procedimiento J.
Faltas número 157/2001, se ha dictado la
siguiente:

Sentencia

En nombre del Rey,

En Gijón, a veinte de junio de dos mil
uno.

Vistos en juicio oral y público por mí,
don Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción número 1 de
Gijón, los Autos de Juicio de Faltas
número 157/2001, sobre carecer de segu-
ro, en los que fueron parte el Ministerio
Fiscal, y como denunciado don Iván
Majado Villaverde.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Iván Majado Villaverde, como autor res-
ponsable de la falta contra el orden públi-
co descrita a la pena de un mes de multa,
señalando una cuota diaria de mil pesetas

y fijando una responsabilidad personal
subsidiaria de quince días de arresto en
caso de impago, y al pago de las costas
del procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra ella cabe interponer recur-
so de apelación para ante la Audiencia
Provincial de Oviedo, en el plazo de los
cinco días siguientes al de su notificación,
que se formalizará por escrito y se pre-
sentará ante este Juzgado, en el que se
expondrán ordenadamente las alegacio-
nes a que se refiere el artículo 795.2 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudien-
do en el mismo solicitarse por el recu-
rrente la práctica de las diligencias de
prueba a que se refiere el número 3 del
artículo citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción en forma a don Iván Majado
Villaverde y su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido y firmo la presente.

En Gijón, a 26 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.801.

— • —

Don José Luis Gamonal Alvarez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,

Doy fe: Que en el procedimiento J.
Faltas número 167/2000, se ha dictado la
siguiente:

Sentencia

En nombre del Rey,

En Gijón, a veinticinco de mayo de dos
mil.

Vistos en juicio oral y público por mí,
don Julio Fuentes Vázquez, Magistrado-
Juez accdtal. del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón, los Autos de Juicio de
Faltas número 167/2000, sobre carecer de
seguro, en los que fueron parte el
Ministerio Fiscal, y como denunciado
don José Antonio García Barrul.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
José Antonio García Barrul, como autor
responsable de las faltas contra el orden
público descritas a la pena de un mes de
multa por cada una de ellas, señalando
una cuota diaria de mil pesetas, y fijando
una responsabilidad personal subsidiaria
de 30 días de arresto en caso de impago,
y al pago de las costas del procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra ella cabe interponer recur-
so de apelación para ante la Audiencia
Provincial de Oviedo, en el plazo de los
cinco días siguientes al de su notificación,
que se formalizará por escrito y se pre-
sentará ante este Juzgado, en el que se
expondrán ordenadamente las alegacio-
nes a que se refiere el artículo 795.2 de la

Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudien-
do en el mismo solicitarse por el recu-
rrente la práctica de las diligencias de
prueba a que se refiere el número 3 del
artículo citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción en forma a don José Antonio García
Barrul, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo la presente.

En Gijón, a 23 de julio de 2000.—El
Secretario.—12.583.

— • —

Don José Luis Gamonal Alvarez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,

Doy fe: Que en el procedimiento J.
Faltas número734/2000, se ha dictado la
siguiente:

Sentencia

En nombre del Rey,

En Gijón, a veinticinco de abril de dos
mil uno.

Vistos en juicio oral y público por mí,
don Julio Fuentes Vázquez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Gijón, los Autos de Juicio de Faltas
número 734/2000, contra el orden públi-
co, en los que fueron parte el Ministerio
Fiscal y como denunciado don José
Antonio García Barrul.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
José Antonio García Barrul, como autor
responsable de la falta contra el orden
público descrita a la pena de un mes de
multa, señalando una cuota diaria de
1.000 pesetas, y fijando una responsabili-
dad personal subsidiaria de quince días de
arresto en caso de impago, y al pago de
las costas del procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra ella cabe interponer recur-
so de apelación para ante la Audiencia
Provincial de Oviedo, en el plazo de los
cinco días siguientes al de su notificación,
que se formalizará por escrito y se pre-
sentará ante este Juzgado, en el que se
expondrán ordenadamente las alegacio-
nes a que se refiere el artículo 795.2 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudien-
do en el mismo solicitarse por el recu-
rrente la práctica de las diligencias de
prueba a que se refiere el número 3 del
artículo citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción en forma a don José Antonio García
Barrul, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo la presente.

En Gijón, a 19 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.584.
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DE GIJON NUMERO 2

Testimonio de sentencia

Doña María Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe: Que en el Juicio de Faltas
número 164/2000, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son como
sigue:

El Ilmo. Sr. don José Francisco Pallicer
Mercadal, Magistrado-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa de J. Faltas
número 164/2000, celebrando el corres-
pondiente juicio oral y público en nombre
de S.M. el Rey dicta la presente sentencia
en base a los siguientes antecedentes:

Fallo

Que debo absolver y absuelvo al
denunciado don Juan Alberto Alonso
Gudin, de los hechos que dieron lugar a
este procedimiento, con declaración de
las costas de oficio.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la L.E.Cr., contra la presente
sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial,
en el plazo de los cinco días siguientes al
de su notificación, que se formalizará por
escrito y se presentará ante este Juzgado,
en el que se expondrán ordenadamente las
alegaciones a que se refiere el artículo
795.2 de la L.E.Cr., pudiendo en el mismo
solicitarse por el recurrente la práctica de
las diligencias de prueba a que se refiere
el número 3 del artículo antes citado.

Así lo acuerda, manda y firma don José
Francisco Pallicer Mercadal, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número
2.

Y para que conste y su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y para que sirva de notificación
en forma al denunciado don Juan Alberto
Alonso Gudin, en ignorado paradero,
expido la presente.

En Gijón, a 29 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.995.

DE GIJON NUMERO 3

Cédulas de notificación

Doña María Teresa Jos Escandón López,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Gijón,

Doy fe: Que en Juicio de Faltas núme-
ro 95 del año 2001, recayó sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Gijón, a uno de junio de dos mil
uno.

Vistos por el Sr. don Jesús Pino
Paredes, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de los de esta villa,
los Autos de Juicio de Faltas número

95/2001-C, seguido por malos tratos, en
los que fue parte el Ministerio Fiscal, y
como denunciante doña Virginia Carranza
Miranda, y como denunciado don Juan
Carlos López Redondo.

Fallo

Que debo declarar y declaro la libre
absolución de don Juan Carlos López
Redondo, sobre los hechos enjuiciados en
las presentes actuaciones, declarando de
oficio las costas.

Y para que conste, y sirva de notifica-
ción a doña Virginia Carranza Miranda,
en ignorado paradero, expido la presente,
haciéndole saber al mismo tiempo que
dicha sentencia no es firme y que contra y
que contra la misma podrá interponer
recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial de Oviedo, dentro
de los cinco días siguientes a su notifica-
ción, debiéndose formalizar por escrito
conforme a lo dispuesto en el artículo 795
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En Gijón, a 26 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.802.

— • —

Doña María Teresa Jos Escandón López,
Secretaria del Juzgado de instrucción
número 3 de Gijón,

Doy fe: Que en Juicio de Faltas núme-
ro 94 del año 2001, recayó sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Gijón, a veintisiete de julio de dos
mil uno.

Vistos por el Sr. don Jesús Pino
Paredes, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de los de esta villa,
los Autos de Juicio de Faltas número
94/2001-N seguidos por daños, en los que
fue parte el Ministerio Fiscal, como
denunciante don José Luis Alvarez
Alvarez, y como denunciado don Tomás
Fernández González.

Fallo

Que debo declarar la libre absolución
de don Tomás Fernández González, sobre
los hechos enjuiciados en las presentes
actuaciones, declarando de oficio las cos-
tas.

Y para que conste, y sirva de notifica-
ción a don José Luis Alvarez Alvarez y
don Tomás Fernández González, en igno-
rado paradero expido la presente, hacién-
dole saber al mismo tiempo que dicha
sentencia no es firme, y que contra la
misma podrá interponer recurso de apela-
ción para ante la Audiencia Provincial de
Oviedo, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación, debiéndose formali-
zar por escrito conforme a lo dispuesto en
el artículo 795 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

En Gijón, a 27 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.924.

DE GIJON NUMERO 4

Edictos

Doña María Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 4 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 342/2000, se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Gijón, a tres de noviembre de dos
mil.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 4 de los de Gijón, en
virtud de la potestad que tiene otorgada y
en nombre del Rey, dicta esta:

Sentencia

En fecha 10 de octubre de 2000, quedó
visto para sentencia el Juicio de faltas
número 342/2000, que por una falta de
lesiones se sigue entre: Doña María Luz
Salvador Hernández como denunciante, y
don José Luis Fernández Lechosa como
denunciado. También intervino el
Ministerio Fiscal representado por doña
Isabel Morán.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a don
José Luis Fernández Lechosa de la falta
de lesiones por la que se le citó a este jui-
cio como denunciado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Ministerio Fiscal.

Hágaseles saber que contra la misma
pueden interponer recurso de apelación
en plazo de cinco días para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Oviedo, desde el
día siguiente a aquel en que se efectúe la
última notificación, mediante escrito o
comparecencia en este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo,
firmo y mando.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don José Luis
Fernández Lechosa, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 17 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.369.

— • —

Doña María Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 4 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 169/2000, se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Gijón, a veintinueve de diciembre
de dos mil.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
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Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 4 de los de Gijón, en
virtud de la potestad que tiene otorgada y
en nombre del Rey, dicta esta:

Sentencia

En fecha 27 de noviembre de 2000,
quedó visto para sentencia el Juicio de
Faltas número, 169/2000 que por falta de
hurto y daños se sigue entre: Como
denunciantes don Luis Miguel García
Barro y don Luis Manuel Inclán
González, como denunciado don Juan
José De Diego Gonzalo, y por el
Ministerio Fiscal don Vicente Sánchez.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Luis Manuel De Diego González, como
autor responsable de una falta de hurto
prevista en el artículo 623.1 del Código
Penal a la pena de un mes de multa, con
cuota diaria de 200 pesetas, y a que abone
las costas de este juicio.

Que debo absolver y absuelvo al citado
de la falta de daños por la que también se
le citó a juicio en calidad de denunciado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Ministerio Fiscal.

Hágaseles saber que contra la misma
pueden interponer recurso de apelación
en plazo de cinco días para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Oviedo, desde el
día siguiente a aquel en que se efectúe la
última notificación, mediante escrito o
comparecencia en este Juzgado.

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

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Juan José De
Diego Gonzalo, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL de Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 17 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.370.

— • —

Doña María Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 4 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 603/1999, se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Gijón a tres de noviembre de dos
mil.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 4 de los de Gijón, en
virtud de la potestad que tiene otorgada y
en nombre del Rey, dicta esta:

Sentencia

En fecha 30 de octubre de 2000, quedó
visto para sentencia el Juicio de Faltas

número 603/1999, que por una falta con-
tra el orden público se sigue entre: El fun-
cionario de la Guardia Civil número
R32043S, como denunciante, don Alberto
Jorge Costids Da Silva, como denuncia-
do, y el Ministerio Fiscal, representado
por doña Isabel Morán.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Corsino Llera Blanco, como autor res-
ponsable de una falta contra el orden
público prevista en el artículo 636 del
Código Penal a la pena de multa de un
mes, con una cuota diaria de 1.000 pese-
tas, pagaderas al término de la condena y
a que abone las costas de este juicio.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Hágaseles saber que contra la misma
pueden interponer recurso de apelación
en plazo de cinco días para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Oviedo desde el
día siguiente a aquel en que se efectúe la
última notificación, mediante escrito o
comparecencia en este Juzgado.

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

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Alberto Jorge
Costids Da Silva, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón a 17 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.371.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 2

Cédula de notificación

En el procedimiento Menor Cuantía
número 99999/1999, seguido en el
Juzgado Primera Instancia número 2 de
Avilés a instancia de doña Isabel María
López Alonso, contra don Marcos
Antonio López Gómez, sobre menor
cuantía, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

Sentencia número 203/2001

En Avilés, a dieciséis de julio de dos
mil uno.

Vistos por la Sra. doña María José
Alvarez de Linera López, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de esta ciudad, los presentes
Autos de Divorcio seguidos ante este
Juzgado con el número 531/2000, a ins-
tancia de doña Isabel María López
Alonso, representada por el Procurador de
los Tribunales Sr. Sánchez Avello y asisti-
da de la Letrada Sra. Sáinz García, contra
don Marcos Antonio López Gómez, en
situación de rebeldía procesal, sobre
acción de divorcio.

Fallo

Que debo declarar y declaro disuelto
por divorcio el matrimonio celebrado
entre don Marcos Antonio López Gómez
y doña Isabel María López Alonso, acor-
dando la adopción de las siguientes medi-
das complementarias:

1ª. La revocación de todos los poderes
y consentimientos que hayan sido otorga-
dos por los cónyuges entre sí.

2ª. El mantenimiento de las demás
medidas acordadas en el previo proceso
de separación (Autos número 179/1998,
del Juzgado de Primera Instancia número
1 de esta misma capital).

3ª. No procede hacer especial pronun-
ciamiento sobre el pago de las costas pro-
cesales.

Firme que sea esta resolución comuní-
quese al Registro Civil de Tapia de
Casariego donde consta inscrito el matri-
monio de los cónyuges litigantes.

Al notificar esta sentencia a las partes,
hágaseles saber que contra la misma
podrán interponer ante este Juzgado y en
el plazo de cinco días, recurso de apela-
ción del que, en su caso, conocerá la Ilma.
Audiencia Provincial de Oviedo.

Y con el fin de que sirva de notificación
en forma al demandado, extiendo y firmo
la presente.

En Avilés, a 19 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.448.

DE AVILES NUMERO 3

Edicto

Don Ricardo Badas Cerezo, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue Expediente de Dominio sobre rea-
nudación de tracto sucesivo interrumpido,
número 117/2001, a instancia de don
Felipe Acuña Fernández, sobre inscrip-
ción a su nombre en el Registro de la
Propiedad con reanudación del tracto
registral de las siguientes fincas:

1. Casa de planta baja (en la actualidad
planta baja —almacén— y primera —
vivienda—), señalada con el nº 15 moder-
no, sita en la calle La Cruz, término de
Pozos, en la villa de Luanco, concejo de
Gozón. Inscrita al folio 198, libro 151 del
Ayuntamiento de Gozón, tomo 538, finca
9.780, del Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Avilés.

2. Finca a labor llamada “El Huerto”,
sito en el mismo lugar que la anterior:
Cabida de 88 centiáreas. Inscrita al folio
202, libro 151 del Ayuntamiento de
Gozón, tomo 538, finca 9.781, del
Registro de la Propiedad número 2 de
Avilés.

Por el presente, y en virtud de lo acor-
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dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto,
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Asimismo se cita a los herederos, des-
conocidos e inciertos, de la persona que
aparece como titular registral doña Teresa
Menéndez Fernández, para que dentro del
término anteriormente expresado, puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Avilés, a 9 de julio de 2001.—El
Secretario Judicial.—12.922.

DE AVILES NUMERO 5

Cédula de notificación

En Autos de Menor Cuantía número
110/2000, se ha dictado la sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor lite-
ral siguiente:

Sentencia

En Avilés, a veintinueve de junio de dos
mil uno.

Vistos por don José Antonio Merino
Palazuelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de esta villa y su partido, los presen-
tes Autos de Juicio de Menor Cuantía
número 110/2000, sobre declaración de
extinción de obligación, seguidos a ins-
tancia de don Manuel Martínez Gallego,
representado por el Procurador Sr.
Sánchez Avello, bajo la dirección técnica
del Letrado Sr. Fernández Blanco, contra
Inmobiliaria Balsera, S.A., en la persona
de su legal representante, de ignorado
domicilio, en situación procesal de rebel-
día.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Sánchez Avello, en
nombre y representación de don Manuel
Martínez Gallego, contra Inmobiliaria
Balsera, S.A., en situación procesal de
rebeldía, debo declarar y declaro la
extinción de la obligación garantizada
con hipoteca, a la que se hace referencia
en la escritura de diecinueve de noviem-
bre de mil novecientos ochenta y dos,
ante el Notario don Francisco Javier
Alonso Morgado Díaz, al número 1.368
de su protocolo, por haberse efectuado el
correspondiente pago de las letras
siguientes: Cuatro de la clase 11ª núme-
ros OJ-9501269 al 9501272, ocho de la
clase 10ª números OK-2409357 al
2409364, una de la clase 5ª número OB-
0061301, una de la clase 5ª número OB-
0061302, una de la clase 4ª número OA-
6624849, y una de la clase 4ª número
OA-6624850, y en su consecuencia se
libre mandamiento al Registro de la
Propiedad número 2 de Avilés a fin de
que se cancele la indicada hipoteca, que
fue constituida en escritura otorgada el

día dieciséis de febrero de mil novecien-
tos ochenta y uno, ante el Notario de
Avilés don José Herrero González-Solar,
asiento 1.234 del Diario 118 causando
con fecha 15 de junio de 1981 la inscrip-
ción 2ª de la finca 9.158 del concejo de
Avilés, en el tomo 2.007 del libro 245, en
el folio 208, del Registro de la Propiedad
número 2 de Avilés, con imposición de
costas a la demandada.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, haciendo la indica-
ción de que contra la misma cabe interpo-
ner recurso de apelación para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Oviedo, que
habría de prepararse ante este Juzgado en
el plazo de cinco días a partir del siguien-
te a su notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 455 y
siguientes, y la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de lo
establecido, en su caso, en los artículos
501 y 502 de la misma.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará certificación a los autos de que
dimana, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la demandada Inmobiliaria
Balsera, S.A., se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Avilés, a 29 de junio de 2001.—La
Secretaria.—12.449.

DE CANGAS DE ONIS
NUMERO 1

Edictos

El Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Cangas de Onís,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio número 93/2001, a instancia de
don Miguel Angel Cabrales del Valle y
don Luis Manuel Cabrales del Valle,
expediente de dominio para la reanuda-
ción del tracto sucesivo y el exceso de
cabida de las siguientes fincas:

1. En Tereñes, concejo de Ribadesella,
y sitio de Llavamanes, trozo de terreno a
pasto de mala calidad, con algunos árbo-
les y eucaliptos, de dos áreas, que linda:
Este, doña Filomena Cuétara; Sur, doña
Filomena Cuétara y herederos de don
José Celorio; Oeste, terreno común y don
José Celorio; y por el Norte, ería de
Llavamanes.

En reciente medición tiene veintisiete
áreas y tres centiáreas.

Inscrita al tomo 914, libro 217, folio
93, finca número 21.879.

2. En Tereñes, concejo de Ribadesella,
sitio de Losa de la Cerra, finca a monte
bajo y roza de ochenta y cuatro áreas, que
linda: Norte y Este, herencia de don Juan
Margolles; Sur, bravío del pueblo; Oeste,
don Juan Celorio.

En reciente medición tiene noventa y
cinco áreas y cuarenta y tres centiáreas.

Inscrita al tomo 765, libro 181, folio
144, finca 1.470.

3. En Tereñes, concejo de Ribadesella,
sitio de Huertón de Llavamanes y
Lavamanos, finca cerrada sobre sí de una
hectárea veintisiete áreas, que linda:
Norte, fincas de don Manuel García
Robledo y herederos de don José Celorio;
Oeste, don Angel Candás; Sur y Este,
camino y doña Ramona Otero.

En reciente medición tiene una hectá-
rea y cuarenta y ocho áreas con cuarenta
y una centiáreas.

Inscrita al tomo 765, libro 181, folio
150, finca número 15.768.

4. En Tereñes concejo de Ribadesella,
al sitio de La Calzada, pasto de diecinue-
ve áreas y cincuenta y nueve centiáreas,
que linda: Sur, camino; Este, herederos de
don Miguel González; Norte, don José
Roig; y Oeste, don Primitivo Blanco.

En reciente medición tiene treinta y
siete áreas y noventa y siete centiáreas.

Inscrita al tomo 734, libro 173, folio
107, finca número 7.937.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto,
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a don Arturo
Sánchez Quesada, en la persona de sus
herederos doña María del Carmen, doña
María Salima y don Juan Sánchez Illán
como titular registral, a don Avelino del
Valle Suárez como persona de quien pro-
ceden los bienes, a doña Filomena
Cuétara, herederos de don José Celorio,
don José Celorio, herederos de don Juan
Margolles, don Juan Celorio, don Manuel
García Robledo, don Angel Candás, doña
Ramona Otero, herederos de don Miguel
González, herederos de don José Roig,
don Primitivo Blanco y Ayuntamiento de
Ribadesella como dueños de las fincas
colindantes, para que dentro del término
anteriormente expresado puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Cangas de Onís, a 24 de julio de
2001.—La Secretaria.—12.736.

— • —

Doña Belén García Iglesias, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Cangas de Onís,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio número 222/2001, a instancia
de don José Manuel Tejuca Labra, expe-
diente de dominio para la reanudación
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del tracto y exceso de cabida de la
siguiente finca:

1. Rústica.— En el pueblo de Caño,
concejo de Cangas de Onís, sitio de
Huerta de Todos, una finca a prado, cabi-
da de tres áreas, que linda, al Norte, doña
Generosa Soto; Sur, don Ramón
Fernández; Este, camino; y Oeste, don
Vicente Soto y don Rafael Fernández.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onís, al tomo 707, libro 232
del Ayuntamiento de Cangas de Onís,
folio 174, finca número 20.496.

Hoy se describe así:

— En términos de Caño, concejo de
Cangas de Onís, al sitio de Huerta de
Todos, finca a prado que mide tres áreas,
según el título, según reciente medición
trescientos treinta y uno coma diecinueve
metros cuadrados, en el que existe un
pozo negro. Linda: Norte, herederos de
don Antonio Intriago; Sur, don Manuel
Laria Canto; Este, camino; y Oeste, doña
Carolina Fernández y don Luis Fornes.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a las ignoradas per-
sonas a cuyo nombre está catastrada, a los
ignorados herederos del titular registral
don Ramón Fernández Herrerín, a doña
Generosa Soto, don Ramón Fernández,
don Vicente Soto, don Rafael Fernández,
herederos de don Antonio Intriago, don
Manuel Laria Canto y herederos de doña
Carolina Fernández, en calidad de propie-
tarios colindantes, para que dentro del tér-
mino anteriormente expresado puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Cangas de Onís, a 23 de julio de
2001.—La Secretaria.—12.450.

DE EIBAR NUMERO 2

Cédula de notificación

En el procedimiento de Artículo 131
L.H. número 288/2000, se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

Propuesta de providencia de el
Secretario Judicial don José Ignacio
Aizpiri Echeverría.

En Eibar, a cinco de julio de dos mil
uno.

Presentado el escrito precedente por el
Procurador Sr. Amilibia, únase a los autos
de su razón y, conforme a lo solicitado,
notifíquese la existencia del presente pro-
cedimiento a don José Joaquín Arrieta,
por medio de edictos que se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias, haciéndose entrega del mismo al
referido Procurador para que cuide de su
diligenciado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

Conforme el Juez, don Jaime María
Serret Cuadrado, el Secretario.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Joaquín Arrieta, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación, a los fines estable-
cidos en la regla 5ª del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria.

En Eibar, a 5 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.372.

DE LANGREO NUMERO 1

Cédula de notificación

En el procedimiento de Cognición
número 34/2000, se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Sama de Langreo, a diecinueve de
junio de dos mil uno.

Vistos por S.Sª. doña Covadonga
Medina Colunga, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Langreo, los presentes Autos de Juicio
de Declarativo de Cognición número
34/2000, promovido por Banco Santander
Central Hispano, S.A., como parte
demandante, representado por la
Procuradora de los Tribunales Sra. Alonso
Sánchez y defendido por el Letrado don
Armando Menéndez González, contra
don Angel Romero Nieto y doña María
Luisa Menéndez Castrillo, ambos con
domicilio en Langreo, Manzana de
Cobranes, nº 12 - 1º C, como parte
demandada, declarada en rebeldía por su
incomparecencia en los presentes autos.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Procuradora de los Tribunales Sra.
Alonso Sánchez, en nombre y representa-
ción de Banco Santander Central
Hispano, S.A., contra don Angel Romero
Nieto y doña María Luisa Menéndez
Castrillo, debo condenar y condeno a los
demandados a abonar al actor la cantidad
de 566.584 pesetas (quinientas sesenta y
seis mil quinientas ochenta y cuatro pese-
tas) con sus correspondientes intereses
pactados hasta la fecha del pago, al igual
que al pago de las costas procesales cau-
sadas en la tramitación del presente pro-
cedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
y poniendo en las actuaciones certifica-
ción de la misma, inclúyase la presente en
el libro de sentencias.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación dentro del plazo de
cinco días, a contar desde el siguiente al
de su notificación.

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

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Angel Romero Nieto y
doña María Luisa Menéndez Castrillo, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Langreo, a 5 julio de 2001.—El
Secretario.—12.558.

— • —

Cédula de citación de remate

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, en los Autos de Juicio
Ejecutivo número 261/1999, por la pre-
sente se cita de remate a los referidos
demandados don Lucio Royo Mendoza y
a don Agustín González Alonso, a fin de
que dentro del término improrrogable de
nueve días hábiles se opongan a la ejecu-
ción contra ellos despachada, si les convi-
niere, personándose en los autos por
medio de Abogado que les defienda y
Procurador que les represente, aperci-
biéndoles que de no verificarlo serán
declarados en situación de rebeldía proce-
sal, parándoles con ello el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.

Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero de los demanda-
dos, se ha practicado embargo sobre pre-
vio requerimiento de pago, por cantidad
de 924.050 pesetas de principal, más
300.000 pesetas para intereses y costas.
Los bienes embargados son:

De don Lucio Royo Mendoza:

- Parte proporcional de la prestación de
viudedad que percibe, y la parte propor-
cional que percibe como benefactor del
Régimen Especial de la Minería del
Carbón, o cualquier percepción por cuen-
ta ajena.

- Devoluciones de Hacienda.

- Vehículo marca Opel Monza M, O-
0151-X.

De don Agustín González Alonso:

- Percepciones que perciba por cuenta
ajena.

- Devoluciones de Hacienda.

- Cuentas corrientes, depósitos y demás
valores a su nombre en Caja de Ahorros
de Asturias, BBV y BSCH.

En Langreo, a 31 de mayo de 2001.—
El Secretario.—12.559.

DE LANGREO NUMERO 2

Cédula de notificación
y emplazamiento

En Autos de Menor Cuantía número
180/1998, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:
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Emplácese a la parte demandada a
modo de edictos en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y tablón
de anuncios de este Juzgado, por término
de diez días para comparecer, con el aper-
cibimiento de que si no comparece será
declarado en rebeldía.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la demandada Soldaduras y
Mantenimientos Esp. Norte, S.A., se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación y emplazamiento.

En Langreo, a 27 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.799.

— • —

Edicto

Don Carlos Pérez Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Langreo,

Hago saber: Que en este Juzgado se tra-
mita procedimiento de Cognición número
101/2000, seguidos a instancia de
Hispamer, Banco Financiero, S.A., contra
don Valentín Blanco Cosio, en los que se
ha dictado la resolución judicial que es
del tenor literal siguiente:

Sentencia

“En Langreo, a once de julio de dos
mil.

S.Sª. don Rafael Abril Manso, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de los de Langreo y
su partido judicial, ha visto los presentes
Autos de Juicio de Cognición número
101/2000, seguidos en este Juzgado a ins-
tancia de Hispamer, Banco Financiero,
S.A., representada por la Procuradora Sra.
Alonso Sánchez, con la asistencia jurídica
de la Letrada doña María Luz Pértega
Souto, contra don Valentín Blanco Cosio,
en situación legal de rebeldía procesal,
sobre reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por la entidad Hispamer,
Banco Financiero, S.A., representada por
la Procuradora Sra. Alonso Sánchez, con
la asistencia de la Letrada doña María
Luz Pértega Souto, contra don Valentín
Blanco Cosio, debo condenar y condeno
al referido demandado a que pague a la
actora la cantidad de 396.767 pesetas
(trescientas noventa y seis mil setecientas
sesenta y siete pesetas), más intereses
devengados al tipo pactada hasta su com-
pleto pago, todo ello con imposición de
costas al demandado.

Así por esta mi sentencia y definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Contra esta sentencia cabe recurso de
apelación para ante la Audiencia
Provincial, a formalizar en este Juzgado
en el plazo de los cinco días siguientes a
su notificación.

Publicación: Leída y publicada fue la
anterior sentencia por S.Sª. en el mismo
día de su fecha, estando constituido en
audiencia pública, de lo que doy fe.
Siguen rúbricas.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma al demandado en paradero
desconocido don Valentín Blanco Cosio,
expido y firmo el presente.

En Langreo, a 18 de julio de 2001.—El
Secretario Judicial.—12.560.

DE LAVIANA NUMERO 2

Edictos

Doña María Rosario Palenque Lus,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Laviana,

Doy fe: Que en Autos de
Procedimiento del Artículo 131 de la
Ley Hipotecaria seguidos en este
Juzgado con el número 11/2001, a ins-
tancia de la entidad Caja de Ahorros de
Asturias, representada por el Procurador
Sr. Meana Alonso, contra don José
Alvaro Fuente Iglesias y doña Mónica
Ruth Bordón, en la actualidad en ignora-
do paradero, sobre reclamación de canti-
dad nueve millones trescientas cuarenta
y nueve mil ciento cincuenta y ocho
pesetas, se acordó en el acto de la terce-
ra subasta, celebrada el día dieciocho de
julio, conceder a los deudores dueños de
la finca el término de nueve días para
que por sí o un tercero autorizado por los
mismos, puedan mejorar la postura, a
tenor de lo que previene la Regla 12 del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, al no
alcanzar la mejor postura el tipo de la
segunda subasta, diez millones seiscien-
tas cinco mil pesetas.

Asimismo se hace saber que fue decla-
rada mejor postura la cantidad ofrecida
por la entidad ejecutante de seis millones
de pesetas.

Y para que conste y sirva a los efectos
oportunos y como notificación a los
demandados en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y tablón de
anuncios de este Juzgado, expido el pre-
sente.

En Pola de Laviana, a 20 de julio de
2001.—El Magistrado.—La Secretaria
Judicial.—12.923.

— • —

Doña Rosario Palenque Lus, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Laviana,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Modificación de
Medidas con el número 147/1998, a ins-
tancia de doña Monserrat Pellitero
Fernández, representada por la
Procuradora Sra. Alonso Sánchez, contra
don José Pascual García Vallina y el
Ministerio Fiscal, en cuyos autos y por

resolución de esta fecha se acordó la noti-
ficación por edictos al demandado don
José Pascual García Vallina, de la senten-
cia cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:

“En Pola de Laviana, a veintiuno de
julio de mil novecientos noventa y ocho.

Vistos por S.Sª. don Miguel Angel
Carbajo Domingo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Pola de
Laviana, los presentes Autos número
147/1998, seguidos por la Disposición
Adicional Quinta de la Ley 30/1981, de 7
de julio, sobre modificación de medidas a
instancia de la Procuradora de los
Tribunales Sra. Alonso Sánchez, en nom-
bre y representación de doña Monserrat
Pellitero Fernández como demandante,
asistida por el Letrado Sr. Velasco Peláez,
contra don José Pascual Vallina, declara-
do en rebeldía y con intervención del
Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo desestimar y desestimo la
demanda interpuesta por la Procuradora
de los Tribunales Sra. Alonso Sánchez, en
nombre y representación de doña
Monserrat Pellitero Fernández, contra
don José Pascual García Vallina, con
intervención del Ministerio Fiscal, absol-
viendo a los demandados de las preten-
siones ejercitadas contra ellos sin especial
pronunciamiento en cuanto a las costas.

Inclúyase la presente en el libro de sen-
tencias, poniendo en las actuaciones certi-
ficación de la misma.

Contra esta resolución puede interpo-
nerse recurso de apelación dentro del
plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia que pronun-
cio juzgando definitivamente en primera
instancia, mando y firmo.”

Y para que conste y sirva de notifica-
ción en forma al demandado rebelde don
José Pascual García Vallina, en el tablón
de anuncias de este Juzgado y su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido y firmo el
presente. Doy fe.

En Pola de Laviana, a 18 de julio de
2001.—La Secretaria Judicial.—12.581.

DE LUARCA NUMERO 1

Cédula de notificación
y emplazamiento

En Autos de Menor Cuantía número
31/2001, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Propuesta de providencia del Secretario
Judicial don Juan Antonio Cruz
Rodríguez, en prov. temporal.

En Luarca-Valdés, a nueve de enero de
dos mil uno.
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Por recibido en este Juzgado el anterior
escrito de demanda, documentos y poder
debidamente bastanteado y copias sim-
ples, regístrese en el libro de su clase,
numérese, y fórmese correspondiente jui-
cio de menor cuantía, teniéndose como
parte en el mismo a don José Antonio
Méndez Castaño, doña María Teresa
Pertierra Fernández, y en su nombre la
Procuradora doña Carmen María Suárez
Pérez, representación que acredita osten-
tar con la copia de escritura de poder
general para pleitos, que le será devuelta
una vez testimoniada en autos, entendién-
dose con la referida Procuradora las suce-
sivas diligencias en el modo y forma pre-
vistos en la Ley.

Se admite a trámite la demanda, que se
sustanciará de conformidad con lo pre-
ceptuado por el artículo 680 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, enten-
diéndose dirigida la misma frente a don
Manuel Peña Balbas, Astur Confort, S.L.,
a quien se emplazará en legal forma, para
que, si le conviniere, se persone en los
autos dentro del término de veinte días,
por medio de Abogado que le defienda y
Procurador que le represente, y conteste a
la demanda, bajo apercibimiento que de
no verificarlo será declarado en situación
legal de rebeldía procesal, dándose por
precluído el trámite de contestación a la
demanda.

Propuesta de providencia del Secretario
Judicial don Juan Antonio Cruz
Rodríguez, en prov. temporal.

En Luarca-Valdés, a veintiuno de mayo
de dos mil uno.

Por presentado el anterior escrito por la
Procuradora Sra. Suárez Pérez, únase a
los autos de su razón, y conforme intere-
sa en el mismo procédase a emplazar nue-
vamente al demandado en el domicilio
que consta en autos, expidiéndose al efec-
to exhorto al Juzgado de Gijón, y al pro-
pio tiempo emplácesele conforme esta-
blece el artículo 269 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, entregando los des-
pachos a la misma para su diligencia-
miento.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

Conforme el Juez don Jorge Juan
Fernández Punset, el Secretario.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado don Manuel
Peña Balbas, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación y
emplazamiento.

En Luarca-Valdés, a 21 de mayo de
2001.—El Secretario.—12.669.

— • —

Cédula de notificación

En el procedimiento de Menor Cuantía
número 403/2000, se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Luarca, a veinticuatro de marzo de
dos mil uno, el Señor don Jorge
Fernández Punset, Juez del Juzgado de
Primera Instancia único de Luarca, ha
visto los Autos de Juicio de Menor
Cuantía seguidos ante él bajo el número
de registro 403/2000, sobre cumplimiento
de contrato, promovidos por Banco
Pastor, S.A., que compareció representa-
do por la Procuradora de los Tribunales
Sra. Suárez, contra don Gerardo
Fernández González y doña Genoveva
Argul Jonte, en rebeldía.

Fallo

Que estimando como estimo la deman-
da interpuesta por Banco Pastor, S.A.,
contra don Gerardo Fernández González
y doña Genoveva Argul Jonte, debo con-
denar y condeno a los demandados a que
paguen a la actora la suma de 1.400.008
pesetas, que devengarán desde el día del
emplazamiento y hasta la presente fecha
el interés legal del dinero y dicho índice
incrementado en dos puntos desde hoy
hasta su completo pago, y todo ello impo-
niendo a los demandados las costas de
esta primera instancia.

Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer en el plazo de cinco días
recurso de apelación para la Audiencia
Provincial de Asturias, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los demandados don Gerardo
Fernández González y doña Genoveva
Argul Jonte, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Luarca-Valdés, a 5 de junio de
2001.—El Secretario.—12.670.

DE LLANES NUMERO 1

Cédula de notificación

En el procedimiento de Separación
Contenciosa número 55/2001, se ha dicta-
do la resolución del tenor literal siguien-
te:

Sentencia

En la villa de Llanes, a veinte de julio
de dos mil uno.

Don Eduardo Luis González del
Campillo Cruz, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Llanes
y su partido, habiendo visto los Autos de
Separación Matrimonial número 55/2001,
seguidos a instancia de doña María del
Carmen González Berridi, representada
por el Procurador don Vicente Buj
Ampudia y asistida por el Letrado don
Enrique Vázquez Martín, contra don José
Antonio Corao Sánchez, declarado en
rebeldía, ejercitando acción de separación
de matrimonio, en nombre de Su
Majestad el Rey, vengo a dictar esta sen-
tencia, en base al siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda de separa-
ción matrimonial interpuesta por doña
María del Carmen González Berridi, con-
tra don José Antonio Corao Sánchez,
debo declarar y declaro la separación del
matrimonio, pudiendo vivir los cónyuges
separados cesando la presunción legal de
convivencia, quedando revocados los
poderes de consentimientos que cualquie-
ra de los cónyuges hubiera otorgado al
otro, y cesando tal posibilidad de vincular
los bienes privativos del otro cónyuge en
el ejercicio de la potestad coméstica, que-
dando disuelta la sociedad legal de ganan-
ciales, sin hacer expresa imposición de
costas a ninguna de las partes.

Una vez firme la sentencia, comuníque-
se al Registro Civil de Cabrales.

Notifique esta sentencia a las partes,
con la advertencia de que no es firme,
pues contra ella cabe recurso de apelación
a presentar ante este Juzgado, en su caso,
dentro de los cinco días siguientes al de
su notificación.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Antonio Corao
Sánchez, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Llanes, a 23 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.667.

— • —

Edicto

Don Eduardo Luis González del Campillo
Cruz, Juez de Primera Instancia e
Instrucción de la villa de Llanes y su
partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio de Cognición con
el número 195/2000, a instancia de don
José Gonzalo Fernández, contra don
Walter Wenzel y doña Concepción
Argüelles Prendes, habiéndose también
acordado citar como demandada de evic-
ción, en su calidad de vendedora, a doña
María de las Mercedes Campillo Villar,
en paradero desconocido, y emplazarla
para que en término de 9 días comparez-
ca en autos y conteste a la demanda con
los apercibimientos legales.

Y a tal fin y para que sirva de emplaza-
miento a la demandada doña María de las
Mercedes Campillo Villar, hago público
el presente.

En Llanes, a 18 de julio de 2001.—El
Juez.—La Secretaria.—12.668.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio Verbal número
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497/2000, en los que se ha dictado sen-
tencia, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

En Oviedo, a veintiuno de junio de dos
mil uno.

El Sr. don José Antonio Soto-Jove
Fernández, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 1 de Oviedo y su parti-
do, habiendo visto los presentes Autos de
Juicio Verbal número 497/2000, seguidos
ante este Juzgado entre partes, de una
como demandante Ferastur, S.L., con
Procurador don Fernando López Castro y
Letrado Sr. don José Antonio Fernández
Castañón, y de otra como demandado don
Marco Antonio Suárez Pestoni, rebelde
en esta causa.

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por
el Procurador don Fernando López
Castro, en representación de Ferastur,
S.L., condeno a don Marco Antonio
Suárez Pestoni, a abonar a la parte
demandante la suma de 24.366 pesetas,
más intereses legales desde la interposi-
ción de la demanda con imposición a la
parte demandada de las costas del proce-
so.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a la parte demandada don
Marco Antonio Suárez Pestoni, que se
encuentra en ignorado paradero, expido la
presente. Doy fe.

En Oviedo, a 11 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.918.

— • —

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio Verbal número
89/2001, en los que se ha dictado senten-
cia cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

En Oviedo, a veintiuno de mayo de dos
mil uno.

El Sr. don José Antonio Soto-Jove
Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Oviedo
y su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Verbal número 89/2001,
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante Caja de
Ahorros de Asturias con Procuradora
doña Pilar Oria Rodríguez, y de otra
como demandada doña María del Carmen
Arnaldo Fernández, rebelde en esta causa,
sobre juicio verbal.

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por
la Procuradora doña Pilar Oria
Rodríguez, en representación de Caja de
Ahorros de Asturias, condeno a doña
María del Carmen Arnaldo Fernández a
abonar a la parte demandante la suma de

496.645 pesetas, más intereses al tipo
pactado en la póliza de préstamo desde el
22 de enero de 2001; con imposición a la
parte demandada de las costas del proce-
so.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a la parte demandada doña
María del Carmen Arnaldo Fernández,
que se encuentra en ignorado paradero,
expido la presente. Doy fe.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.540.

— • —

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Expediente de Dominio
número 616/2000, a instancia de doña
Lucinda Rivero Mortera para la inmatri-
culación de una participación indivisa de
una dieciocho ava parte indivisa de las
siguientes fincas:

1. Urbana.— Casa habitación de planta
baja y piso sita en Anieves, parroquia de
Tudela de Agueria, concejo de Oviedo.

2. Rústica.— Finca llamada El Pedrero,
de seis áreas, en el mismo lugar que la
anterior.

3. Rústica.— Finca llamada El
Lleroncín, a posto, de seis áreas, en el
mismo lugar.

4. Rústica.— Trozo de Castañedo y
roza, llamado Los Carballinos de cuaren-
ta áreas, en el mismo lugar que las ante-
riores.

Por el presente se convoca a doña
Esther Rivero Mortera y los herederos
desconocidos de doña Domitila y doña
Inés Rivero Mortera, cuya identidad y
domicilios se desconocen para que en el
término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Oviedo, a 23 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.458.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edictos

Doña Ana Buelga Amieva, Secretaria del
Juzgado de Instrucción número 4 de
Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 716/2000, se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia

En Oviedo, a doce de junio de dos mil
uno, el Ilmo. Señor don Jaime Riaza
García, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4

de los de Oviedo, ha visto en juicio oral y
público el Juicio de Faltas seguido en este
Juzgado con el número 716/2000, por una
falta de lesiones en agresión, contra don
Antonio Larralde Alunda, nacido el 31 de
octubre de 1982, hijo de don Francisco y
de don Julio, vecino de Oviedo, calle
Tenderina, nº 100 - 2º derecha, con D.N.I.
número 71.640.434, siendo parte el
Ministerio Fiscal representado por el
Ilmo. Sr. don Juan José Martínez
Junquera.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a don
Antonio Larralde Alunda, de la falta de
lesiones de que fue denunciado declaran-
do de oficio las costas devengadas en esta
primera instancia.

Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer en el plazo de cinco días
recurso de apelación para la Audiencia
Provincial de Oviedo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Antonio Larralde
Alunda, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.363.

— • —

Doña Soledad Monte Rodríguez,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio. Reanudación del Tracto núme-
ro 178/2001, a instancia de don José Luis
Rodríguez Sánchez, expediente de domi-
nio para la mayor cabida de las siguientes
fincas:

1) Rústica llamada Bravo de la Piedra,
sita en términos de Parades, parroquia de
Biedes, concejo de Las Regueras; tiene
una cabida de setenta y ocho áreas y cin-
cuenta centiáreas; linda, Norte, camino, y
por los demás lados monte común.

Inscrita al tomo 820, libro 88 de Las
Regueras, folio 174, finca número 4.851.

2) Una casa de planta baja compuesta
de cocina, cuadra y pajar, sin número de
población aunque en algunas ocasiones se
identificó como número veinte, sita en
término de Parades, parroquia de Biedes,
concejo de Las Regueras, ocupa de super-
ficie novecientos pies cuadrados (que en
inscripción se dice equivalen a sesenta y
nueve metros y ochenta y siete decímetros
cuadrados), y linda, por su frente, antoja-
na de la misma, y por los demás lados,
bienes de esta procedencia. Y una finca de
labor y prado, llamada “Huerta de Junto a
Casa”, colindante con la precedente; tiene
de cabida una hectárea sesenta y cuatro
centiáreas, y linda Oriente y Norte, bienes
de los herederos de don Bernardo
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Alvarez, antes de don Ramón Casaprin;
Poniente, sebe y bienes libres de esta pro-
cedencia; y Sur, casa de esta herencia y
camino público.

Inscripta al tomo 742, libro 79 de Las
Regueras, folio 127, finca número 4.166.

3) Rústica destinada a rozo y pasto, con
algunos árboles, cerrada sobre sí, llamada
Culón, sita en términos de Parades, parro-
quia de Biedes, concejo de Las Regueras,
extensión de treinta y siete áreas y seten-
ta y cuatro centiáreas, linda, al Saliente,
con bienes de don Ramón Alvarez Pulido;
Mediodía, camino y huerta de don
Francisco Alvarez Blanco; Poniente,
reguero y bienes de don José Sánchez
Llana; y Norte, otros de don José Sánchez
Llana.

Inscrita al libro 94, folio 42, finca
número 5.272.

4) Rústica. Heredad destinada a prado y
pasto, sita en términos de Parades, parro-
quia de Biedes, concejo de Las Regueras,
tiene cabida una hectárea poco más o
menos, linda, al Saliente, con camino
público; Mediodía, bienes de don
Francisco Alvarez Blanco; Poniente, más
de don Alejandro Mon; y Norte, camino y
bienes de don Francisco Alvarez Blanco.

Inscrita al libro 94, folio 33, finca
número 5.269.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto,
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a don José Sánchez
Llana, don Ramón Alvarez Pulido, doña
María, doña Agueda, doña Carmen, doña
Josefa y doña Esperanza Alvarez
Menéndez, o sus ignorados e inciertos
herederos, ignorados e inciertos herede-
ros de don Amado Valdés, ignorados e
inciertos herederos de don Bernardo
Alvarez, don Francisco Alvarez Blanco,
don Alejandro Mon, para que dentro del
término anteriormente expresado puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 27 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.753.

— • —

Don Jaime Riaza García, Magistrado-
Juez de Primera Instancia de Oviedo,

Hago saber: Que en resolución de esta
fecha dictada en el Expediente de
Suspensión de Pagos número 580/2000,
he aprobado el convenio propuesto y que,
previamente, ha sido votado favorable-
mente por los acreedores.

Dicho convenio tiene el contenido
siguiente:

1º. La sociedad suspensa Misael
Campo Asociados de Publicidad, S.L., se
obliga a pagar la totalidad de los créditos
en la siguiente forma:

- Un cinco por ciento (5%) del importe
de los créditos que se pagará en el plazo
de doce (12) meses a contar desde la fir-
meza de la resolución judicial que aprue-
be el convenio.

- Un diez por ciento (10%) del importe
de los créditos se pagará en el plazo de
dieciocho (18) meses a contar desde la fir-
meza de la resolución judicial que aprue-
be el convenio.

- Un veinte por ciento (20%) del impor-
te de los créditos se pagará en el plazo de
treinta (30) meses a contar desde la firme-
za de la resolución judicial que apruebe el
convenio.

- Un veinte por ciento (20%) del impor-
te de los créditos se pagará en el plazo de
cuarenta y dos (42) meses a contar desde
la firmeza de la resolución judicial que
apruebe el convenio.

- Otro veinte por ciento (20%) del
importe de los créditos se pagará en el
plazo de cincuenta y cuatro (54) meses a
contar desde la firmeza de la resolución
judicial que apruebe el convenio.

- Y el veinticinco por ciento (25%) res-
tante del importe de los créditos se paga-
rá en el plazo de sesenta y seis (66) meses
a contar desde la firmeza de la resolución
judicial que apruebe el convenio.

Los citados aplazamientos no devenga-
rán interés alguno.

2º. En el caso que Misael Campo
Asociados de Publicidad, S.L., incum-
pliera los términos del presente convenio,
se constituirá una comisión liquidadora
de tres miembros elegidos de entre los
acreedores, que procederá, en consecuen-
cia, a la venta y liquidación de los activos
para, con su productor, hacer pago a sus
acreedores. La comisión liquidadora
actuará de forma mancomunada de al
menos dos de sus miembros.

1) Las facultades de la comisión liqui-
dadora serán las siguientes:

a) La realización de todos los bienes de
la suspensa de forma directa, esto es,
siguiendo el criterio de la obtención por la
misma del mejor precio o condiciones y a
tal efecto podrá, por tanto, sin limitación
alguna, consignarlos, permutarlos, adju-
dicarlos en pago, enajenarlos, venderlos,
etc., sin que la anterior enumeración sea
limitativa sino meramente enunciativa;

b) Tendrá además, dicha comisión
amplias facultades en orden a la adminis-
tración de dichos bienes, sin ninguna
clase de limitación, confiriéndole igual-
mente las más amplias facultades para el
ejercicio de cuantas acciones se estimen
procedentes para la defensa de los intere-
ses de la sociedad, incluida la facultad de
transaccionar;

c) La comisión liquidadora regulará por
si misma su propio funcionamiento.

2) Las sustituciones por renuncia o por
cualquier otra causa de los miembros de
la comisión no impedirá la continuación
de los restantes. Para el caso de que
renunciaran todos los miembros de la
comisión, se procederá a una nueva reu-
nión de junta de acreedores para que sea
esta la que designe los nuevos miembros
de la comisión que hayan de continuar.

3) La comisión liquidadora cesará en
sus funciones en el momento en que con
la liquidación del total activo de la enti-
dad suspensa se produzca el pago de los
créditos existentes contra la misma.

3º. La aprobación del presente conve-
nio no supone en ningún caso merma o
renuncia de las acciones y derechos de los
acreedores frente a terceros en virtud de
avales, fianzas o aseguramientos de crédi-
tos, deudas o riesgos de la entidad sus-
pensa.

4º. Con el cumplimiento del presente
convenio, en los términos que en él se
establecen, quedarán finiquitadas las rela-
ciones entre Misael Campo Asociados de
Publicidad, S.L., y sus acreedores comu-
nes o que teniendo derecho de abstención
renuncien al mismo.

Dicho convenio se encuentra de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado,
para que las personas interesadas puedan
examinarlo.

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.541.

— • —

Doña Ana Buelga Amieva, Secretaria del
Juzgado de Instrucción número 4 de
Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 546/1999, se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Oviedo, a veinte de setiembre de
dos mil.

El Ilmo. Señor don Jaime Riaza García,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 4 de los de Oviedo,
ha visto en juicio oral y público el Juicio
de Faltas seguido en este Juzgado en el
número 546/1999, por una falta de hurto,
contra don Angel Gabarri Gabarri, nacido
en Posada de Llanes el 2 de agosto de
1959, hijo de don Juan y de doña Dolores,
vecino de Oviedo, calle Río Pigüeña, nº
12, bajo-derecha, con D.N.I. número
13.913.763; fue parte el Ministerio Fiscal
representado por doña Natividad Morales
Fernández.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Angel Gabarri Gabarri, como autor de
una falta de hurto en grado de tentativa a
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la pena de multa de treinta días, a razón
de una cuota diaria de doscientas pesetas,
que caso de impago será sustituida por un
día de privación de libertad por cada dos
cuotas o fracción no satisfechas, sin hacer
especial pronunciamiento sobre las costas
de esta primera instancia.

Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer en el término de cinco
días recurso de apelación para la
Audiencia Provincial de Oviedo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Angel Gabarri
Gabarri, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.542.

DE OVIEDO NUMERO 7

Cédula de emplazamiento

En el procedimiento de LAU/LAR
Cognición número 506/2000, se ha dicta-
do la resolución del tenor literal siguien-
te:

Emplácese al demandado don José
Guillermo Palicio Alvarez, para que en el
término improrrogable de nueve días
comparezca en los autos por medio de
Abogado, bajo apercibimiento de que de
no hacerlo será declarado en rebeldía,
siguiendo el juicio su curso sin más citar-
lo ni oírlo, parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Guillermo Palicio
Alvarez, se extiende la presente para que
sirva de cédula de emplazamiento.

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.459.

DE OVIEDO NUMERO 10

Cédula de citación
de remate por edictos

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, en los Autos de Juicio
Ejecutivo número 551/2000, por la pre-
sente se cita de remate al referido deman-
dado don José María Llano Gay, a fin de
que dentro del término improrrogable de
nueve días hábiles, se oponga a la ejecu-
ción contra el mismo despachada, si le
conviniere, personándose en los autos por
medio de Abogado que le defienda y
Procurador que le represente, apercibién-
dole que de no verificarlo será declarado
en situación de rebeldía procesal, parán-
dole con ello el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero del demandado,
se ha practicado embargo, sin previo
requerimiento de pago, sobre los bienes
de su propiedad siguientes:

— Parte proporcional de la pensión que
perciba don José María Llano Gay del
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
como jubilado de la minería.

— Cantidades a percibir por el deman-
dado en concepto de devoluciones por la
Agencia Tributaria del I.R.P.F.

Principal: 136.598 pesetas.

Intereses y costas: 70.000 pesetas.

En Oviedo, a 16 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.362.

— • —

Cédula de notificación

Doña Yolanda Fernández Díaz, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 10 de los de
Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en los Autos
de Juicio de Menor Cuantía número
285/1999, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo dicen así:

Sentencia

En Oviedo, a veinticuatro de mayo de
dos mil uno.

El Ilmo. Magistrado-Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 10 de los
de Oviedo y su partido, habiendo visto los
presentes Autos de Juicio de Menor
Cuantía número 285/1999, seguidos ante
este Juzgado a instancias de los deman-
dantes don Manuel Antonio Peña
Irazustra y don Francisco Julián
Rodríguez Alvarez, representados por el
Procurador de los Tribunales don
Eduardo Portilla Hierro, y asistidos del
Letrado don Javier Menéndez de Llano
Lizana; Zurich España Compañía de
Seguros y doña María Fátima López
Canhoto, representados por la
Procuradora de los Tribunales doña Pilar
Oria Rodríguez y asistidos del Letrado
don Julio San Martín González; y Caja de
Seguros Reunidos “Caser”, representada
por el Procurador de los Tribunales don
Antonio Alvarez Arias de Velasco y asis-
tida del Letrado don Javier Leiva Moreno,
frente a los demandados Pelayo Mutua de
Seguros y Reaseguros, representada por
la Procuradora de los Tribunales doña
Ana Alvarez Arenas y asistida de la
Letrada doña María J. Bondi Vallaure y
don Mariano De Frutos Arranz, declarado
en rebeldía.

Fallo

Que estimando las tres demandas acu-
muladas formuladas respectivamente por
don Manuel Peña Irazustra; don
Francisco Julián Rodríguez Alvarez;
Zurich España, S.A. y doña María Fátima
López Canhoto; Caja de Seguros
Reunidos, S.A., contra don Mariano De
Frutos Arranz y la entidad Pelayo Mutua
de Seguros y Reaseguros, debo condenar

y condeno a los demandados de forma
solidaria, a abonar a don Manuel Antonio
Peña Irazustra el valor venal del vehículo
de su propiedad, más el valor de afección,
cuyo importe se determinará en fase de
ejecución; a don Francisco Julián
Rodríguez Alvarez, la cantidad de 83.297
pesetas; a la entidad Caser, S.A., la suma
de 4.312.637 pesetas; debiendo abonar
don Mariano De Frutos Arranz a la enti-
dad Zurich España, S.A., la cantidad de
196.557 pesetas, y a doña María Fátima
López Canhoto, 160.512 pesetas.
Devengándose con cargo a la aseguradora
demandada los intereses de mora al tipo
del interés legal, incrementado en el 50%
desde la fecha del siniestro hasta su com-
pleto pago. Con expresa imposición de
costas a los demandados.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de quinto
día.

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

Y para que sirva de notificación en
forma al codemandado don Mariano De
Frutos Arranz, que se encuentra en igno-
rado paradero, se extiende la presente.

En Oviedo, a 24 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.579.

DE SIERO NUMERO 1

Cédula de notificación

En el procedimiento de Juicio
Ejecutivo número 94/1999, se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia número 195

En Siero, a doce de julio de dos mil
uno.

La Sra. doña Carmen Santos Roy, Juez
de Primera Instancia número 1 de Siero y
su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo número
94/1999, seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante
Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario, S.A., representado por el
Procurador don José Luis Romero García
y bajo la dirección del Letrado don Julián
Ibáñez Mico, y de otra como demandados
don Alfonso Lorenzo Alonso Alvarez,
doña María Rosario González Bermejo,
que figuran declarados en rebeldía, en
reclamación de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra doña
María Rosario González Bermejo, don
Alfonso Lorenzo Alonso Alvarez, hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados y con su importe íntegro
pago a Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario, S.A., de la cantidad de
391.557 pesetas de principal y los intere-
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ses pactados y costas causadas y que se
causen en las cuales expresamente conde-
no a dichos demandados.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de quinto
día.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Alfonso Lorenzo Alonso
Alvarez y doña María Rosario González
Bermejo, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Siero, a 19 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.671.

DE SIERO NUMERO 2

Edicto

Doña Consuelo Carbajo Domingo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se tra-
mita Juicio Universal de Quiebra
Necesaria de La Tradicional del Tueste,
S.L., Autos número 291/2000, instado por
el Procurador don José María Secades de
Diego, en representación de Sócrates
García, S.A., Agroindustria Aragonesa,
S.A., Importaco, S.A., Fruyper, S.A.,
Sociedad Cooperativa Almedrera del Sur,
Unión Agraria Cooperativa, Sociedad
Cooperativa Catalana de Responsabilidad
Limitada y Levante Importación y
Exportación, S.A., se ha declarado en
estado de quiebra a La Tradicional del
Tueste, S.L., con C.I.F. número B-
33510512, y domicilio en Pol. El Castro,
nave 1 de Lugones, Siero, en los que se ha
dictado la resolución cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Auto

Del Sr. Juez don Alvaro Rueda
Tortuero.

En Siero, a veintisiete de junio de dos
mil uno.

Parte dispositiva

Debo declarar y declaro la clausura de
la quiebra de la mercantil La Tradicional
del Tueste, S.L., por falta absoluta de acti-
vo realizable.

En consecuencia, procédase al archivo
provisional de las presentes actuaciones.

Así por este auto, lo dispongo, mando y
firmo. Doy fe.

El Juez, don Alvaro Rueda Tortuero, la
Secretaria, doña Consuelo Carbajo
Domingo. Firmado y Rubricado.

En Siero, a 26 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.803.

DE VALENCIA NUMERO ONCE

Edicto

Doña María José Llorens López,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número once de los de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, se
sigue Expediente número 379/2001, a
instancia de doña Rosa María Sáez
Canales y otra, contra Clínica Integral
Pifer, S.L. y otra, en el que el día 25 de
julio de 2001 se ha dictado Resolución,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Sentencia número: 313/2001.

Diligencia: En Valencia, a veinticinco
de julio de dos mil uno.

La extiendo yo, la Secretaria, para
hacer constar que con esta fecha ha tenido
entrada en este Juzgado el anterior escrito
solicitando la aclaración de sentencia dic-
tada en las presentes actuaciones, de lo
que paso a dar cuenta a S.Sª. Doy fe.

Auto

En Valencia, a veinticinco de julio de
dos mil uno.

Antecedentes de hecho

Primero.— Que en fecha 16 de julio de
2001, recayó Sentencia de este Juzgado,
que fue notificada a las partes en legal
forma.

Segundo.— Que por escrito de fecha
25 de julio de 2001, la parte demandante
solicita aclaración de sentencia en los tér-
minos expresados en el mismo.

Fundamentos de derecho

Unico.— De conformidad con el artí-
culo 267 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, los Jueces y Tribunales no
podrán variar las sentencias y autos defi-
nitivos después de firmados, pero sí acla-
rar algún concepto oscuro, suplir omi-
sión o rectificar errores materiales mani-
fiestos.

En el presente caso se ha padecido
error al condenar a las demandadas a
abonar los salarios de tramitación en
cuantía de 5.608 para doña Rosa María
Sáez Canales, y de 5.345 pesetas para
doña Amparo Grao, debiéndose añadir a
la primera cantidad 5.608 pesetas dia-
rias, y a la segunda diarias, haciéndose
constar asimismo, que el primer apellido
de la actora doña Amparo Grao
Blázquez, es Grao y no Grau como cons-
ta al final del fallo, por lo que procede su
corrección.

Vistos los preceptos legales citados y
demás de pertinente y general aplicación.

Dispongo

Que debo aclarar y aclaro la Sentencia
de fecha 16 de julio de 2001 en los térmi-
nos expuestos en el fundamento anterior.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que la presente
no es firme y contra la misma cabe recur-
so de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, en el plazo de
cinco días siguientes a su notificación.

Así lo pronuncio, mando y firmo, doña
Ana Vega Pons-Fuster Olivera,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número once de los de Valencia y su pro-
vincia.”

Y para que conste y sirva de notifica-
ción a Clínica Integral Pifer, S.L., que se
encuentra en ignorado paradero, así como
para su inserción en el tablón de anuncios
y publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, haciéndole
saber al mismo, que las restantes notifica-
ciones que hayan de efectuársele, se le
harán en estrados en la forma legalmente
establecida, expido el presente.

En Valencia, a 25 de julio de 2001.—La
Secretaria.—13.071.

DE ZAMORA NUMERO 1

Edicto

Doña Raquel Blázquez Martín, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Zamora,

Hace saber: Que en este Juzgado a mi
cargo se tramitan Autos de Menor
Cuantía número 77/1999, en los que se ha
acordado expedir la siguiente:

En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Cédula de emplazamiento

En virtud de lo acordado en Autos de
Menor Cuantía número 77/1999, por
medio de la presente se emplaza a don
Miguel Lozano Sorribas, a fin de que en
el plazo de veinte días comparezca y
conteste a la demanda, bajo apercibimien-
to de que si no lo verifica se le declarara
en rebeldía, teniéndole por contestada en
la misma.

Y para que sirva de cédula de emplaza-
miento en forma a don Miguel Lozano
Sorribas, extiendo y firmo la presente.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Miguel Lozano Sorribas,
se extiende la presente para que sirva, de
cédula notificación.

En Zamora, a 27 de julio de 2001.—La
Juez.—La Secretaria.—12.804.
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