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• AUTORIDADES Y PERSONAL

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 10 de octubre de 2001, de la
Universidad de Oviedo, por la que se nombran
Profesores Titulares de Universidad en las Areas de
Conocimiento que se mencionan.

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

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

- Doña María Luisa Díez Arroyo, Profesora Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento “Filología
Inglesa”, adscrita al Departamento de Filología
Anglogermánica y Francesa.

- Doña Aurora García Fernández, Profesora Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento “Filología
Inglesa”, adscrita al Departamento de Filología
Anglogermánica y Francesa.

- Don Florentino José Felgueroso Fernández, Profesor Titular
de Universidad en el Area de Conocimiento “Fundamentos
del Análisis Económico”, adscrita al Departamento de
Economía.

- Don José Francisco Baños Pino, Profesor Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento “Fundamentos del
Análisis Económico”, adscrita al Departamento de
Economía.

- Don Jorge Jiménez Meana, Profesor Titular de Universidad
en el Area de Conocimiento “Matemática Aplicada”, adscri-
ta al Departamento de Matemáticas.

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

En Oviedo, a 10 de octubre de 2001.—El Rector.—16.486.

— • —

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, de la
Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don José
Antonio Fernández Alonso, Profesor Titular de Escuela
Universitaria en el Area de Conocimiento que se mencio-
na.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
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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 1.888/1984, de 26 de septiembre, modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1.427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Antonio
Fernández Alonso, Profesor Titular de Escuela Universitaria en el
Area de Conocimiento “Psicología Social”, adscrita al
Departamento de Psicología.

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 15 de octubre de 2001.—El Rector.—16.485.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 10 de octubre de 2001, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Addenda al Convenio de Colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la
Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Llanes, para el desarrollo del Programa Local de
Empleo, en el marco del Pacto Institucional por el
Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 21 de junio de 2001, Addenda
al Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Llanes, para
el desarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo, 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 colaboración 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 10 de octubre de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—16.459.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE
LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Y EL AYUNTAMIENTO DE LLANES PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO EN EL MARCO

DEL PACTO INSTITUCIONAL POR EL EMPLEO

En Oviedo, a 21 de junio de 2001.

Reunidos

De una parte, doña Angelina Alvarez González, Consejera de
Trabajo y Promoción de Empleo, y doña María José Ramos
Rubiera, Consejera de la Presidencia, ambas en representación de

la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, estando
facultadas para la firma de la presente addenda por Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 24 de mayo de 2001.

Y de otra, don Antonio Ramón Trevín Lombán, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Llanes, en representación del
mismo.

Reconociéndose ambas partes dicha representación,

Manifiestan

Primero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sép-
tima del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes, para el
desarrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el marco
del Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, firmado el 18
de julio de 2000, cualquier modificación de las cláusulas del
mismo deberá ser objeto de un acuerdo expreso entre las partes.

Segundo.— Que para una mayor eficacia en la gestión admi-
nistrativa y presupuestaria del convenio, resulta preciso modificar
sus cláusulas cuarta y quinta, en lo relativo al plazo para la justi-
ficación del gasto y al sistema de pagos.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado
convenio, ambas partes,

Acuerdan

Primero.— Modificar el apartado j) de la cláusula cuarta,
“Obligaciones del Ayuntamiento de Llanes”, que pasa a tener el
siguiente contenido:

“j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este conve-
nio de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, y demás normativa de aplicación. Dichas
justificaciones deberán ser presentadas por medidas, con
carácter ordinario, dentro del último trimestre de cada
anualidad de gasto.

No obstante, de manera excepcional, las anualidades 2000
y 2001 podrán ser justificadas dentro del primer semestre
de 2001 y de 2002, respectivamente, previa presentación de
solicitud motivada de prórroga ante la Dirección General
cuyos fondos quedaran pendientes de abono. La prórroga
se entenderá tácitamente concedida si al cabo de un mes
desde la solicitud la Dirección General correspondiente no
se hubiese pronunciado en contra de la misma.

La justificación de la ejecución de la totalidad del progra-
ma habrá de presentarse dentro del último trimestre del año
2002.

Por parte de la Administración del Principado de Asturias
podrá definirse la concreta documentación justificativa de
la ejecución del programa que para cada una de las actua-
ciones será requerida.”

Segundo.— Modificar el apartado b) de la cláusula quinta,
“Obligaciones de la Comunidad Autónoma”, que queda redacta-
do como sigue:

“b) Año 2001: El 50% de la anualidad se abonará al comienzo
del ejercicio presupuestario siempre que el Ayuntamiento
de Llanes hubiera justificado el gasto equivalente a la
financiación comprometida por el Principado de Asturias
para la anualidad del ejercicio 2000, y el 50% restante una
vez justificado gasto por el importe correspondiente al pri-
mer 50% transferido.”

Tercero.— Añadir un apartado d) a la cláusula quinta,
“Obligaciones de la Comunidad Autónoma”, con el tenor que se
cita:

“d) De acuerdo con la Resolución de 19 de marzo de 2001, de
la Consejería de Hacienda, de modificación de la
Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones, el Ayuntamiento de Llanes queda exonerado de
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la prestación de garantías para acceder a los pagos antici-
pados previstos en los apartados anteriores. Para benefi-
ciarse de esta exoneración, el Ayuntamiento de Llanes
deberá presentar únicamente declaración responsable de
haber cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y sub-
venciones concedidas anteriormente por cualquiera de los
órganos de la Administración del Principado de Asturias,
resultando pues eximida de la obligación formal a que se
refiere el artículo 10.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones.”

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la pre-
sente addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el
lugar y fecha indicados.

La Consejera de Trabajo y Promoción de Empleo.—La
Consejera de la Presidencia.—El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Llanes.

— • —

RESOLUCION de 10 de octubre de 2001, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio Específico 2001 en el marco del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia,
y el Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales), en programas y actuaciones dirigidas específi-
camente a las mujeres.

Habiéndose suscrito con fecha 6 de agosto de 2001, Convenio
Específico 2001 en el marco del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
la Presidencia, y el Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales), en programas y actuaciones dirigidas específi-
camente a las mujeres, 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 10 de octubre de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—16.462.

Anexo

CONVENIO ESPECIFICO 2001 EN EL MARCO DEL CONVENIO
DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO

DE LA MUJER Y LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES
DIRIGIDAS ESPECIFICAMENTE A LAS MUJERES

En Madrid, a 6 de agosto de 2001.

Se reúnen

De una parte, doña Pilar Dávila del Cerro, Directora General
del Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales), nombrada mediante Real Decreto 148/2000, de 2 de
febrero (B.O.E. número 21, de 5 de febrero de 2000), en nombre
y representación del citado organismo autónomo (Real Decreto
758/1996, de 6 de mayo; Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo;
Ley 16/1983, de 24 de octubre; Real Decreto 774/1997, de 30 de
mayo), y en virtud de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la anterior.

Y de otra, doña María José Ramos Rubiera, Consejera de la

Presidencia del Principado de Asturias, nombrada mediante
Decreto 11/1999, de 22 de julio, en nombre y representación de
la Administración del Principado de Asturias, en uso de las facul-
tades que le confiere la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y
convenir y,

Manifiestan

Primero.— Que el presente convenio específico se fundamen-
ta en el convenio de colaboración suscrito el 28 de julio de 1990,
para llevar a cabo conjuntamente programas y actuaciones dirigi-
dos a las mujeres entre el Instituto de la Mujer y la Consejería de
Juventud del Principado de Asturias, como organismos compe-
tentes en materia de políticas para las mujeres.

Que en la actualidad por Decreto 61/1999, de 10 de agosto,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería
de la Presidencia, se le atribuyen las competencias necesarias para
hacer efectivo el principio de igualdad del hombre y la mujer en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, a través del
Instituto Asturiano de la Mujer creado por Decreto 61/1999, de 10
de agosto.

Por ello, corresponde a la Consejería de la Presidencia, ejer-
cer las atribuciones que tiene conferidas en materia de mujer para
dar cumplimiento a los compromisos que se deriven del citado
convenio.

Segundo.— Que de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula segunda del convenio de colaboración suscrito el 28 de julio
de 1990, los programas que se llevarán a cabo en el ejercicio de
2001 y que se reflejan en el presente convenio específico, son
conformes con la propuesta elaborada por la Comisión de
Seguimiento en reunión celebrada el día 28 de febrero de 2001.

Tercero.— Ambas partes, declaran que para la realización de
los programas contenidos en el presente convenio específico,
existe crédito suficiente para el presente ejercicio económico en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en la Ley de
Presupuestos del Principado de Asturias.

Cuarto.— Que el artículo 6, apartado uno de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habilita a la
Administración General del Estado y a los órganos de gobierno
de las Comunidades Autónomas, para celebrar convenios de cola-
boración entre sí, y en el ámbito de sus respectivas competencias;
y el artículo 3, apartado uno, letra c) del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, excluye
del ámbito de aplicación de la Ley citada, los convenios de cola-
boración que celebre la Administración General del Estado o sus
organismos autónomos con las Comunidades Autónomas.

Consecuentemente, la Administración General del Estado, a
través del organismo autónomo Instituto de la Mujer, y la
Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de la Presidencia, están habilitados para la suscripción
de este convenio específico, el cual quedará fuera del ámbito de
aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, excepto para la resolución de
las dudas y de las lagunas que pudieran presentarse, en cuyo caso
serán de aplicación los principios de dicho Real Decreto
Legislativo.

Quinto.— Que para el cumplimiento de los fines de interés
general y social cuya consecución tiene encomendada la
Administración General del Estado, el Instituto de la Mujer del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene interés y se hace
necesaria la colaboración con la Administración del Principado de
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia, para desa-
rrollar los programas que más adelante se reseñan.

10-XI-2001 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14101



Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la
cláusula segunda del convenio suscrito el día 28 de julio de 1990,
ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio específico,
que se regirá por las siguientes,

Cláusulas

Primera.

La Administración General del Estado y la Administración del
Principado de Asturias realizarán en 2001, los siguientes progra-
mas seleccionados de común acuerdo:

1. Estancias de tiempo libre para mujeres solas con hijas e
hijos menores, exclusivamente a su cargo.

Este programa va dirigido a mujeres solas con hijas e hijos
menores, exclusivamente a su cargo, en situación de precariedad
económica y social, y se realizará en el segundo semestre de
2001, en una localidad costera.

Consistirá en la estancia durante diez días en régimen de pen-
sión completa, con actividades complementarias, tanto para las
madres como para sus hijas/os.

1.1. La Administración General del Estado, a través del
Instituto de la Mujer, se obliga a:

- Convocar la concesión de las estancias de tiempo libre que
será publicada en el Boletín Oficial del Estado.

- Contratar los servicios de alojamiento, manutención, póliza
de seguro, cocktail de clausura y transporte al mismo.

- Suministrar diverso material de propaganda, relacionado con
el programa.

- Conceder las estancias a propuesta de la Consejería de la
Presidencia, a través del Instituto Asturiano de la Mujer.

1.2. La Administración del Principado de Asturias, a través del
Instituto Asturiano de la Mujer, se obliga a:

- Difundir la convocatoria.

- Recibir las solicitudes.

- Contratar el transporte de traslado de las personas beneficia-
rias y de las monitoras o monitores.

- Contratar a las monitoras o monitores.

- Elaborar la propuesta de concesión de las beneficiarias, a tra-
vés de la Comisión correspondiente, y elevarla a la Directora
General del Instituto de la Mujer, con al menos, siete días de
antelación a la fecha del inicio de las estancias.

- Realizar una memoria de las estancias al finalizar el progra-
ma, en un plazo máximo de dos meses.

1.3. Condiciones económicas.

El Instituto de la Mujer cubrirá los gastos de alojamiento,
manutención, póliza de seguro, cocktail de clausura y transporte
en autocar al cocktail, si procediera desplazarse, de las mujeres,
de las/los menores y las/los monitoras/es de todo el programa. El
importe total por estos conceptos asciende a cincuenta y cuatro
millones doscientas mil pesetas (54.200.000 pesetas), y será dis-
tribuido proporcionalmente por el número total de personas bene-
ficiarias, incluidas las/los monitoras/es de las Comunidades
Autónomas que participan en el programa.

La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, correrá con los gastos de transporte por el
traslado de las personas beneficiarias de esta Comunidad
Autónoma, desde el lugar de procedencia al destino y viceversa,
material para actividades y el pago de las/los monitoras/es, la can-
tidad de un millón doscientas mil pesetas (1.200.000 pesetas).
Los gastos que sobrepasen la cantidad establecida por los mismos
conceptos, correrán por cuenta de la Consejería de la Presidencia,
a través del Instituto Asturiano de la Mujer.

A las personas beneficiarias se les entregará diverso material
divulgativo relacionado con el programa. Este servicio y su tras-
lado a los hoteles donde estén hospedadas lo contratará el
Instituto de la Mujer. Del importe total del gasto de este concep-
to, el Instituto de la Mujer aportará la cantidad de ochocientas mil
pesetas (800.000 pesetas), que será distribuida proporcionalmen-
te con el número de mujeres entre las Comunidades Autónomas
que participen en el programa.

La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, aportará la cantidad de cien mil pesetas
(100.000 pesetas). Las cantidades que correspondan aportar serán
abonadas directamente por cada organismo a la empresa suminis-
tradora.

2. Programa formativo para la lucha contra la violencia de
género.

Uno de los fines primordiales de ambos organismos es la de
promover las acciones necesarias dirigidas a eliminar la violencia
de género.

Por ello, ambas partes colaborarán conjuntamente en la reali-
zación de un programa formativo para prevenir y actuar contra la
violencia de género, consistente en:

a) Un curso dirigido a profesionales de servicios sanitarios y
de servicios sociales, que prestan atención a mujeres vícti-
mas de la violencia de género. Este curso se celebrará en
Avilés, en el presente ejercicio, tiene una duración de die-
ciocho horas y asistirán veinte personas.

b) Dos cursos dirigidos al profesorado de Enseñanza Media en
los que se abordará la necesidad de sensibilizar al alumna-
do en esta materia. Estos cursos se celebrarán en Oviedo y
Gijón, en el segundo semestre del presente ejercicio, tienen
una duración de veinte horas y asistirán cuarenta personas.

Los objetivos que se pretenden conseguir, entre otros:

- Mejorar la capacidad de orientación, detección precoz y
atención a las mujeres víctimas de violencia de género, de
las/los profesionales que prestan sus servicios en los servi-
cios sociales y sanitarios.

- Crear una red de profesorado para colaborar en el desarrollo
de experiencias y realización de acciones destinadas a la pre-
vención de la violencia de género.

El costo total para la realización del programa asciende a tres
millones de pesetas (3.000.000 de pesetas), de los cuales el
Instituto aportará la cantidad de un millón de pesetas (1.000.000
de pesetas), y la Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, aportará la cantidad de dos millones de
pesetas (2.000.000 de pesetas). Ambas cantidades servirán con-
juntamente, para cubrir los gastos que se deriven de la ejecución
del proyecto formativo.

Ambas partes aportarán los medios personales, materiales y
técnicos necesarios para la realización del programa.

3. Red Regional de Casas de Acogida.

Ambas partes, seguirán colaborando en la ampliación y con-
solidación de la Red Regional de Casas de Acogida creada en el
año anterior, para favorecer la integración y optimización de los
medios que se disponen y de los que se vayan creando, mejorar la
calidad de los servicios que prestan estos centros e incluir a otros
centros en la Red.

Los objetivos que se pretenden conseguir, entre otros, son:

- Mejorar la capacidad de la Comunidad Autónoma de res-
ponder a las necesidades de alojamiento y manutención de
las mujeres y menores a su cargo, víctimas de violencia de
género.

- Incrementar los apoyos que actualmente se prestan a las
mujeres para afrontar una vida independiente una vez que
abandonan la Casa de Acogida.
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Ambas partes, aportarán los medios personales, materiales y
financieros necesarios para la consecución del proyecto.

El presupuesto total para el presente ejercicio asciende a la
cantidad de quince millones ciento cincuenta mil pesetas
(15.150.000 pesetas), de los cuales el Instituto de la Mujer apor-
tará la cantidad de seis millones de pesetas (6.000.000 de pese-
tas), y la Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, aportará la cantidad de nueve millones
ciento cincuenta mil pesetas (9.150.000 pesetas).

Ambas cantidades servirán para cubrir los gastos de amplia-
ción y consolidación del proyecto.

4. Formación para mujeres.

4.1. Acciones.

Como en años anteriores, el Instituto de la Mujer va a promo-
ver acciones formativas dirigidas a colectivos de mujeres y a pro-
fesionales de diversos sectores, durante el presente ejercicio, con
la colaboración de los organismos de igualdad de las
Comunidades Autónomas, incluida la Consejería de la
Presidencia, a través del Instituto Asturiano de la Mujer.

4.2. Objetivos.

Los objetivos que se pretenden conseguir del programa, entre
otros, son mejorar la cualificación, adaptar la formación a las
necesidades del mercado de trabajo, diversificar la formación y
proporcionar formación especializada.

4.3. Cursos.

De este programa se llevarán a cabo los siguientes cursos:

a) Cursos dirigidos a mujeres desempleadas (NOVA), cuyo
objetivo, entre otros, es el de facilitar su inserción laboral,
adaptando la formación a las necesidades del mercado de
trabajo.

b) Un curso en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial (EOI), para apoyo a las mujeres emprendedoras
para la creación de su propia empresa.

4.4. Organización.

Ambas partes, aportarán los medios personales, materiales y
financieros necesarios para la celebración de los cursos.

4.5. Condiciones económicas.

Para la realización de este programa, el Instituto de la Mujer
aportará la cantidad global de 173.443.250 pesetas para los cur-
sos del apartado a), y 25.000.000 de pesetas para los cursos del
apartado b), que serán impartidos a las personas beneficiarias de
las Comunidades Autónomas que participen en el programa. El
Instituto de la Mujer cubrirá los gastos de organización y ejecu-
ción de los cursos que se impartan en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.

La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, se hará cargo de los gastos que se deriven
de la selección de personas beneficiarias y del seguimiento de los
cursos que se lleven a cabo en su ámbito territorial.

Segunda.

En el caso de que el costo total de los programas 2 y 3 fuera
superior al estipulado, el Instituto de la Mujer únicamente aporta-
rá la cantidad a que se obliga en cada programa, o si el coste total
fuera inferior al estipulado, la baja repercutirá proporcionalmente
en las cantidades que corresponde aportar a ambos organismos.

Tercera.

Todas las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la
Mujer, serán abonadas a la firma del presente convenio específi-
co.

La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto

Asturiano de la Mujer, deberá acreditar que el importe total de los
programas 2 y 3 reseñados en la cláusula segunda, ha sido desti-
nado al cumplimiento de su objeto, mediante certificado del/de la
Interventor/a del organismo, y reintegrar el sobrante, si procedie-
ra, antes del día 30 de noviembre de 2001.

El Instituto de la Mujer, una vez firmado el convenio, acepta-
rá, en la acreditación de los gastos, los que se hayan realizado
para el desarrollo de las actividades comprometidas, antes de la
fecha de la firma de este documento, siempre que se hayan emiti-
do en el ejercicio presupuestario corriente y amparen actuaciones
encaminadas a asegurar el correcto cumplimiento de los acuerdos
alcanzados.

Cuarta.

Las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la
Mujer irán con cargo al presupuesto de gastos del organismo para
2001, a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

- Programa 1: 19.105.323B.227.06.

- Programas 2, 3 y 4.3b): 19.105.323B.226.10.

- Programa 4.3a): 19.105.323B.227.06.

Todas las cantidades que corresponde aportar a la Consejería
de la Presidencia, a través del Instituto Asturiano de la Mujer, se
abonarán con cargo al presupuesto de gastos de la Consejería para
2001, a las aplicaciones presupuestarias:

- Programa número 1: Aplicación 11.03.323B.223 y 226.09.

- Programa número 2: Aplicación 11.03.323B.223, 226.02,
226.06 y 227.06.

- Programa número 3: Aplicación 11.03.323B.461.00.

Quinta.

En todo el material impreso, así como en la difusión que se
haga de los programas, deberá constar la colaboración de ambos
organismos y figurar expresamente sus logotipos.

Sexta.

El seguimiento de los programas tal y como establece la cláu-
sula cuarta del convenio marco vigente, corresponderá a la
Comisión de Seguimiento.

Además, la Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, se compromete a entregar al Instituto de la
Mujer una memoria de las actividades realizadas en la ejecución
del convenio.

Séptima.

El presente convenio específico surtirá efectos a partir de su
firma y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y de
las obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación
de la acreditación económica de los programas por parte de la
Consejería de la Presidencia, a través del Instituto Asturiano de la
Mujer.

Ambas partes, de común acuerdo, podrán prorrogar la vigen-
cia de este convenio específico, cuando fuere necesario continuar
con la ejecución de alguno o de algunos de los programas por no
haberse concluido en el plazo inicialmente pactado, siempre que
se condicione a la previa existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente y así se acuerde con anterioridad a la fecha de expiración
del presente convenio.

Octava.

El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de su extinción, sin perjuicio
de lo establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento por parte del Instituto de la Mujer, deter-
minará para éste el pago de los daños y perjuicios que por tal
causa se irroguen a la otra parte. El incumplimiento por parte de
la Consejería de la Presidencia, a través del Instituto Asturiano de
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la Mujer, determinará para ésta la obligación de restituir al
Instituto de la Mujer las cantidades que se hubieran percibido
injustificadamente y la de indemnizar los daños y perjuicios oca-
sionados.

En ambos casos se respetarán los derechos adquiridos por los
terceros de buena fe.

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la
imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas.

Novena.

Este convenio tiene naturaleza administrativa; se regirá por las
estipulaciones en él contenidas, y en lo no previsto en éstas, así
como para la resolución de las dudas que pudieran presentarse,
por los principios del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el com-
petente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran susci-
tarse entre las partes durante la ejecución del mismo.

Y, estando conformes ambas partes con el contenido del pre-
sente documento, lo firman por duplicado y a un solo efecto, en
el lugar y fecha arriba indicados.

La Directora General del Instituto de la Mujer.—La Consejera
de la Presidencia.

— • —

RESOLUCION de 10 de octubre de 2001, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, y
el Ayuntamiento de Mieres, para el desarrollo de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 24 de septiembre de 2001,
Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Asuntos Sociales, y el Ayuntamiento de Mieres,
para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales,
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 artícu-
lo 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 mencionado conve-
nio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 10 de octubre de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—16.460.

Anexo

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO
DE MIERES PARA EL DESARROLLO DE PRESTACIONES

BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES

En Oviedo, a 24 de septiembre de 2001.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. don José García González,
Consejero de Asuntos Sociales del Gobierno del Principado de
Asturias, habilitado para suscribir el presente convenio en virtud
del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión
de 19 de julio de 2001.

De otra, don Misael Fernández Porrón, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Mieres, en representación de dicha entidad,

habilitado para suscribir el presente convenio en virtud del artícu-
lo 21 de la Ley 71/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, en lo que se refiere a la representación muni-
cipal designada por Acuerdo de la Comisión de 17 de agosto de
2001.

Intervienen

En función de sus cargos y en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose recíproca-
mente plena competencia y capacidad para firmar el presente con-
venio y obligarse en los términos previstos en el mismo.

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artículo 25,
párrafo 2, apartado k, competencias en materia de prestación de
“servicios sociales, promoción y reinserción social”, siendo las
citadas competencias de carácter obligatorio y exigible para los
municipios con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de abril,
de Servicios Sociales, en el artículo 12, párrafo 1, recoge con cla-
ridad y en el marco de las obligaciones establecidas por la legis-
lación de régimen local, las competencias que se atribuyen a los
concejos, solos o asociados en la promoción, gestión y desarrollo
de los servicios sociales comunitarios.

Que para la prestación de los servicios sociales, la Comunidad
Autónoma, al amparo de lo dispuesto en el apartado e) del párra-
fo 2 del artículo 12 de la Ley 5/1987 señalada, podrá establecer
convenios o subvencionar a entes locales de acuerdo con los
recursos destinados a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la
planificación regional.

Que, asimismo, entre la Administración del Principado de
Asturias y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se suscribió un conve-
nio en fecha 5 de mayo de 1988, para el desarrollo de los progra-
mas de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de corporacio-
nes locales, que fue prorrogándose hasta el presente ejercicio pre-
supuestario.

Que con fundamento en dicho convenio se ha establecido una
colaboración técnica y financiera para crear la red de Centros
Municipales de Servicios Sociales, y garantizar al ciudadano
prestaciones sociales para atender sus necesidades básicas, de
atención en situaciones de dependencia y de apoyo a la integra-
ción social.

Que el desarrollo de los programas y su adaptación a los nue-
vos acontecimientos en el momento presente, así como el impul-
so de un Pacto Local que el Gobierno del Principado de Asturias
viene realizando con las entidades locales, aconsejan instrumen-
tar de nuevo la colaboración entre la Administración del
Principado y los Ayuntamientos, Mancomunidades y agrupacio-
nes de Ayuntamiento.

Que fruto de las negociaciones que el Gobierno del Principado
de Asturias viene realizando con los Ayuntamientos para el
impulso del citado Pacto Local con los municipios asturianos,
bien para la atribución de competencias del Principado de
Asturias a las entidades locales, bien como la puesta en marcha de
nuevas fórmulas o instrumentos de cooperación, finalizado el
proceso de negociación a favor de los municipios asturianos en
materia de prestaciones sociales básicas en la Mesa Sectorial de
Negociación constituida, para tal fin, tanto con representantes del
Principado de Asturias como de los diferentes Ayuntamientos, se
ha llegado a un Acuerdo adoptado por unanimidad de fecha 9 de
abril de 2001 en prestaciones sociales básicas que, con carácter
general, supone mejorar en la descentralización competencial
vigente y superar el ritmo marcado hasta la fecha.

Que el contenido del citado acuerdo consiste primero en la
suscripción de un nuevo convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a través de la
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Consejería de Asuntos Sociales, y los Ayuntamientos y/o
Mancomunidades, para la financiación de las Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales para los ejercicios 2001-2003. En
segundo lugar se habilitarán anualmente los incrementos deriva-
dos del Indice de Precios al Consumo, y cuestiones sobrevenidas
en personal, ayuda a domicilio, mantenimiento, prevención e
inserción, alojamiento alternativo y ayudas económicas de emer-
gencia social, todo ello, conforme a las disponibilidades presu-
puestarias existentes. Finalmente se crea una Comisión Paritaria
de seguimiento y coordinación de las actuaciones del convenio.

Que el acuerdo alcanzado consolida y asegura, no sólo la
financiación económica aportada por el Principado de Asturias y
su gasto realizado por los Ayuntamientos, sino, también, la esta-
bilidad del personal que anualmente se viene subvencionando;
permite a los Ayuntamientos planificar y programar sus actuacio-
nes, diseñar políticas y estrategias; garantiza a éstos los recursos
económicos necesarios para su financiación, e implica, abandonar
la vieja fórmula de firma de convenios anuales, consolidando, en
definitiva, la actual red básica de servicios sociales, ordenando y
simplificando el procedimiento jurídico, administrativo y conta-
ble hasta ahora utilizado con el objeto de incrementar la eficacia
y la eficiencia de la ejecución del programa.

Que la Ley 3/2000, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2001, incluye créditos
adscritos a la Consejería de Asuntos Sociales que aparecen con-
signados con la clasificación orgánico-económica 1602-313A-
461-00, bajo la rúbrica de “Plan Concertado de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales”.

Que el Ayuntamiento de Mieres dispone, asimismo, de dota-
ciones presupuestarias para similares fines.

Que por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 23 de
marzo de 2001, se han formalizado los compromisos financieros
para la distribución territorial de las subvenciones correspondien-
tes a programas sociales con las distintas Comunidades
Autónomas, y han sido aprobadas las aportaciones del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales al desarrollo y ejecución del Plan
Concertado en el Principado de Asturias.

Que el Ayuntamiento de Mieres ha remitido a la Dirección
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones,
memoria del ejercicio 2000 y Proyecto de Planificación y
Programación para el ejercicio 2001, requisitos imprescindibles
para la firma del presente convenio.

Que ambas partes, considerando necesario dar continuidad y
desarrollo a las acciones emprendidas, acuerdan por el presente
convenio, la financiación y desarrollo del programa de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para los ejercicios
2001 a 2003, con arreglo a las siguientes,

Cláusulas

Primera.— Objeto.

Es objeto del presente convenio establecer un marco de cola-
boración entre el Gobierno del Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Asuntos Sociales, y el Ayuntamiento de Mieres,
para la financiación y el desarrollo del programa de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales para los ejercicios 2001 a 2003, en
los términos establecidos en la cláusula octava del presente con-
venio.

Segunda.— Aportaciones económicas.

1. Aportaciones totales.

La totalidad de la aportación económica para los fines del pre-
sente convenio y para su ejecución se distribuirá de la forma
siguiente entre las Administraciones Públicas firmantes del con-
venio.

1.1. Aportación total económica del Principado de Asturias.

1.1.1. Aportación económica de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en el presente ejercicio 2001, con cargo a

la aplicación presupuestaria 1602-313A-461-00 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

- Ejercicio 2001: 1.936.198.281 pesetas (11.636.786,03
euros).

1.1.2. Aportaciones económicas de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias para 2002 y 2003, con cargo a la apli-
cación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias, para los conceptos de per-
sonal, mantenimiento y ayuda a domicilio correspondiente al
gasto real y efectivo de 2000 y conforme a las disponibilidades
del ejercicio en vigor.

- Ejercicio 2002: 1.354.133.611 pesetas (8.138.506,91 euros).

- Ejercicio 2003: 1.354.133.611 pesetas (8.138.506,91 euros).

1.1.3. Las aportaciones económicas del Principado de
Asturias para la financiación del resto de prestaciones, el incre-
mento de la cuantía correspondiente al I.P.C. en los gastos de per-
sonal, mantenimiento y ayuda a domicilio, así como cualesquiera
otra cuestión sobrevenida en personal, ayuda a domicilio, preven-
ción e inserción, alojamiento alternativo, ayudas económicas de
emergencia social, plazo de justificación, forma de pago, etc.,
será objeto de revisión anual por la Consejería de Asuntos
Sociales conforme a los criterios de distribución de crédito del
Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas.

1.2. Aportación total económica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

- Ejercicio 2001: 441.000.000 pesetas (2.650.463,38 euros).

1.3. Aportación total económica de las corporaciones locales.

- Ejercicio 2001: 1.763.418.588 pesetas (10.598.359,16
euros).

2. Distribución aportaciones económicas.

2.1. Distribución aportación económica del Principado de
Asturias y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Las aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y del Principado de Asturias al presente convenio, irán destinadas
a financiar los programas que integran el Plan General Municipal
de Servicios Sociales presentado por el Ayuntamiento de Mieres,
que a continuación se detallan.

Ejercicio 2001:

Centro Municipal Servicios Sociales Pesetas Euros

A) Personal 33.969.790 218.394,86

B) Mantenimiento 2.500.000 15.025,30

C) Prestaciones sociales 45.489.705 259.166,32

1. Emergencia social 5.000.000

2. Apoyo económico 3.000.000

3. Ayuda a domicilio 37.489.705

Total 81.959.495 492.586,49

Las cuantías corresponden al gasto real y efectivo del ejercicio
2000 más la parte que ha sido determinada en planificación por el
Area de Servicios Sociales Comunitarios para el ejercicio 2001.

Ejercicio 2002:

Centro Municipal Servicios Sociales Pesetas Euros

A) Personal 28.802.524 173.106,66

B) Mantenimiento 2.500.000 15.025,30

C) Prestaciones sociales 33.500.000 201.339,05

1. Ayuda a domicilio 33.500.000

Total 64.802.524 389.471,01

Las cuantías corresponden al gasto real y efectivo del ejercicio
2000.
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Ejercicio 2003:

Centro Municipal Servicios Sociales Pesetas Euros

A) Personal 28.802.524 173.106,66

B) Mantenimiento 2.500.000 15.025,30

C) Prestaciones sociales 33.500.000 201.339,05

1. Ayuda a domicilio 33.500.000

Total 64.802.524 389.471,01

Las cuantías corresponden al gasto real y efectivo del ejercicio
2000.

2.2. Distribución aportación económica del Ayuntamiento de
Mieres.

Las aportaciones del Ayuntamiento irán destinadas a financiar
los programas que integran el Plan General Municipal de
Servicios Sociales presentado por el Ayuntamiento de Mieres y
que a continuación se detallan.

Centro Municipal Servicios Sociales Pesetas Euros

A) Personal 33.661.089 202.307,22

B) Mantenimiento 2.767.000 16.630,00

C) Prestaciones sociales 23.000.000 138.232,78

1. Emergencia social 7.000.000

2. Apoyo económico 1.000.000

3. Ayuda a domicilio 15.000.000

Total 59.428.089 357.170,01

Tercera.— Obligaciones.

El Ayuntamiento de Mieres se obliga a:

a) Desarrollar y ejecutar el convenio de conformidad con las
estipulaciones contenidas en el mismo.

b) Comunicar a la Consejería de Asuntos Sociales del
Principado de Asturias cualquier contingencia de carácter
relevante que afecte o pueda afectar al normal desarrollo
del convenio.

c) Someterse al control y supervisión técnica y financiera de
la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de
Asturias.

d) Informar con carácter semestral, a través de una memoria,
del desarrollo del objeto del presente convenio a efectos de
su seguimiento y evaluación.

e) Asumir la responsabilidad inmediata de la ejecución y desa-
rrollo del estudio objeto del presente convenio, así como
cuantas obligaciones de todo orden pudiesen desprenderse
del mismo.

f) En el caso de agrupaciones de municipios, a mantener la
agrupación durante la duración del presente convenio.

g) A remitir a la Consejería de Asuntos Sociales memoria de
la ejecución del ejercicio y Proyecto de Planificación y
Programación para la ejecución del programa en los ejer-
cicios futuros.

Cuarta.— Justificación.

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económicas
señaladas en la cláusula cuarta vendrá obligada a justificar debi-
da y documentalmente el destino de los fondos percibidos al
amparo del presente convenio, así como dar cuenta de la aporta-
ción económica municipal comprometida en el presente convenio
en el ejercicio 2001, así como a las que se comprometan en el
2002 y 2003.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente docu-
mentación:

a) Certificación municipal desglosada en la que se indique los
datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación eco-
nómica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes

o remanentes, tanto de la aportación del Principado de
Asturias, como de la justificación de la aportación local.

b) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayuda
a domicilio, certificación municipal de la cuantía de las
tasas o precio público que recaude el Ayuntamiento, en su
caso, por este concepto.

La justificación del gasto de la aportación del Principado de
Asturias del ejercicio 2001 se realizará antes del 15 de noviembre
de 2001.

Quinta.— Pago.

A consecuencia del acuerdo, que en Pacto Local, se ha llega-
do en materia de prestaciones sociales básicas, en el momento de
la suscripción del presente convenio se iniciarán los trámites
oportunos para satisfacer el pago anticipado del 100% de acuerdo
con lo establecido 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 febre-
ro, y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería
de Hacienda, de modificación de la Resolución de 11 de febrero
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones, de las aportaciones económi-
cas del Principado de Asturias en personal, mantenimiento y
ayuda a domicilio.

El pago de las subvenciones en que consisten las aportacio-
nes económicas para la financiación del resto de los conceptos,
se hará efectivo, con carácter general, previa justificación de las
mismas, esto es, previa acreditación del gasto y una vez haya
sido justificado debidamente aquél, así como la finalidad para la
que se concedió la subvención, todo ello conforme a lo dispues-
to en los apartados anteriores. No obstante, y toda vez que se
admite un aprovechamiento separado, podrán realizarse pagos
parciales del importe de la subvención siempre que corresponda
a gastos justificados en forma legal. Asimismo, las subvenciones
podrán ser anticipadas parcialmente antes de su justificación,
según lo dispuesto en la Resolución de 19 de marzo de 2001, de
la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolución de
11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, en la que
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de
subvenciones.

Las correspondientes cuantías se abonarán con carácter gene-
ral, por transferencia a la cuenta bancaria designada por la enti-
dad local, y se ingresarán en:

• Ayuntamiento de Mieres, C.I.F. P-3303700-C.

Caja o Banco: 2048.

Oficina: 0070.

Número cuenta: 0420000037.

Sexta.— Revocación y reintegro.

La Consejería de Asuntos Sociales, procederá a la revocación
de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés legal que resulte de aplicación desde el
momento del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo
establecido así como de las cuantías no justificadas en
forma legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que se
concedió.

d) Incumplimiento total o parcial de las condiciones impues-
tas con motivo de la concesión.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subven-
ción será adoptada por el órgano concedente de aquélla, previa
instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razona-
da del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las
alegaciones del beneficiario.
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Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingre-
sos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con suje-
ción a lo establecido para esta clase de ingresos en la Ley de
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias.

La concesión de la subvención supondrá el sometimiento a la
inspección por parte de la Consejería de sus actividades y el pre-
supuesto.

Asimismo, serán de aplicación las prescripciones relativas a
infracciones y sanciones administrativas en materia de subven-
ciones públicas contempladas en los artículos 68 a 70 del Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario.

Séptima.— Seguimiento.

Para el desarrollo de las actuaciones previstas en el presente
convenio, se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación
periódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de
información que permitan dicha evaluación, así como de la reso-
lución de los problemas que pudieran derivarse. El procedimien-
to que se acuerde deberá contemplar la remisión de informes
semestrales de actividad a la Consejería de Asuntos Sociales, que
permanecerá informada de cuantas incidencias y cambios se pro-
duzcan además de contar con datos de las prestaciones y pobla-
ción atendida.

A estos efectos se constituirá una crea una Comisión Mixta
que estará presidida por el Consejero de Asuntos Sociales o per-
sona en quien delegue, e integrada por dos representantes de la
Consejería de Asuntos Sociales y dos representantes del
Ayuntamiento.

Serán funciones de la Comisión Mixta la aprobación de los
programas a desarrollar, el seguimiento de las actuaciones y la
evaluación de las mismas.

La Comisión de Seguimiento vendrá obligada a reunirse como
mínimo dos veces al año previa convocatoria del Consejero. No
obstante, podrá reunirse cuantas veces se requiera a petición de
cualquiera de las partes.

Octava.— Duración.

El presente convenio tendrá una duración desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2003, retrotrayendo sus efectos
a fecha 1 de enero de 2001, instrumentándose respecto a los ejer-
cicios 2002 y 2003 como una prórroga automática siempre dentro
de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio correspon-
diente.

No obstante, los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo
extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto el presente convenio se
prorrogará de forma anual y automática de no mediar denuncia
del mismo por alguna de las partes, con una antelación de tres
meses a su finalización, si bien la aportación económica del
Principado de Asturias se revisará, también, cada año con el fin de
ajustarla a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio
correspondiente.

Novena.— Interpretación y resolución.

Compete a la Consejería de Asuntos Sociales la facultad de
interpretación del clausulado del convenio.

Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resol-
ver el presente convenio, en caso de incumplimiento por la otra
parte de los compromisos adquiridos en virtud del convenio.
Asimismo podrá resolverse de mutuo acuerdo.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Asuntos Sociales, basada en el incumplimiento por
parte de la entidad local, no dará derecho a ésta a reclamar ningún
tipo de indemnización.

Décima.— Recursos y jurisdicción competente.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa y a la competencia del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas par-
tes firman en el lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Asuntos Sociales por el Principado de
Asturias.—El Alcalde-Presidente por el Ayuntamiento de Mieres.

— • —

RESOLUCION de 10 de octubre de 2001, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, y
la Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís, Amieva y
Ponga, para el desarrollo de Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 21 de agosto de 2001,
Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Asuntos Sociales, y la Mancomunidad de Cangas
de Onís, Onís, Amieva y Ponga, para el desarrollo de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales, 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 10 de octubre de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—16.461.

Anexo

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA MANCOMUNIDAD

DE CANGAS DE ONIS, ONIS, AMIEVA Y PONGA
PARA EL DESARROLLO DE PRESTACIONES

BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES

En Oviedo, a 21 de agosto de 2001.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. don José García González,
Consejero de Asuntos Sociales del Gobierno del Principado de
Asturias, habilitado para suscribir el presente convenio en virtud
del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión
de 19 de julio de 2001.

De otra, don Alfredo García Alvarez, Presidente de la
Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís, Amieva y Ponga, en
representación de dicha entidad, habilitado para suscribir el pre-
sente convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 71/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en lo que se
refiere a la representación municipal designada por Acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 14 de agosto de 2001.

Intervienen

En función de sus cargos y en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose recíproca-
mente plena competencia y capacidad para firmar el presente con-
venio y obligarse en los términos previstos en el mismo.

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artículo 25,
párrafo 2, apartado k, competencias en materia de prestación de
“servicios sociales, promoción y reinserción social”, siendo las
citadas competencias de carácter obligatorio y exigible para los
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municipios con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de abril,
de Servicios Sociales, en el artículo 12, párrafo 1, recoge con cla-
ridad y en el marco de las obligaciones establecidas por la legis-
lación de régimen local, las competencias que se atribuyen a los
concejos, solos o asociados en la promoción, gestión y desarrollo
de los servicios sociales comunitarios.

Que para la prestación de los servicios sociales, la Comunidad
Autónoma, al amparo de lo dispuesto en el apartado e) del párra-
fo 2 del artículo 12 de la Ley 5/1987 señalada, podrá establecer
convenios o subvencionar a entes locales de acuerdo con los
recursos destinados a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la
planificación regional.

Que, asimismo, entre la Administración del Principado de
Asturias y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se suscribió un conve-
nio en fecha 5 de mayo de 1988, para el desarrollo de los progra-
mas de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de corporacio-
nes locales, que fue prorrogándose hasta el presente ejercicio pre-
supuestario.

Que con fundamento en dicho convenio se ha establecido una
colaboración técnica y financiera para crear la red de Centros
Municipales de Servicios Sociales, y garantizar al ciudadano
prestaciones sociales para atender sus necesidades básicas, de
atención en situaciones de dependencia y de apoyo a la integra-
ción social.

Que el desarrollo de los programas y su adaptación a los nue-
vos acontecimientos en el momento presente, así como el impul-
so de un Pacto Local que el Gobierno del Principado de Asturias
viene realizando con las entidades locales, aconsejan instrumen-
tar de nuevo la colaboración entre la Administración del
Principado y los Ayuntamientos, Mancomunidades y agrupacio-
nes de Ayuntamiento.

Que fruto de las negociaciones que el Gobierno del Principado
de Asturias viene realizando con los Ayuntamientos para el
impulso del citado Pacto Local con los municipios asturianos,
bien para la atribución de competencias del Principado de
Asturias a las entidades locales, bien como la puesta en marcha de
nuevas fórmulas o instrumentos de cooperación, finalizado el pro-
ceso de negociación a favor de los municipios asturianos en mate-
ria de prestaciones sociales básicas en la Mesa Sectorial de
Negociación constituida, para tal fin, tanto con representantes del
Principado de Asturias como de los diferentes Ayuntamientos, se
ha llegado a un Acuerdo adoptado por unanimidad de fecha 9 de
abril de 2001 en prestaciones sociales básicas que, con carácter
general, supone mejorar en la descentralización competencial
vigente y superar el ritmo marcado hasta la fecha.

Que el contenido del citado acuerdo consiste primero en la
suscripción de un nuevo convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Asuntos Sociales, y los Ayuntamientos y/o
Mancomunidades, para la financiación de las Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales para los ejercicios 2001-2003. En
segundo lugar se habilitarán anualmente los incrementos deriva-
dos del Indice de Precios al Consumo, y cuestiones sobrevenidas
en personal, ayuda a domicilio, mantenimiento, prevención e
inserción, alojamiento alternativo y ayudas económicas de emer-
gencia social, todo ello, conforme a las disponibilidades presu-
puestarias existentes. Finalmente se crea una Comisión Paritaria
de seguimiento y coordinación de las actuaciones del convenio.

Que el acuerdo alcanzado consolida y asegura, no sólo la
financiación económica aportada por el Principado de Asturias y
su gasto realizado por los Ayuntamientos, sino, también, la esta-
bilidad del personal que anualmente se viene subvencionando;
permite a los Ayuntamientos planificar y programar sus actuacio-
nes, diseñar políticas y estrategias; garantiza a éstos los recursos
económicos necesarios para su financiación, e implica, abandonar
la vieja fórmula de firma de convenios anuales, consolidando, en

definitiva, la actual red básica de servicios sociales, ordenando y
simplificando el procedimiento jurídico, administrativo y conta-
ble hasta ahora utilizado con el objeto de incrementar la eficacia
y la eficiencia de la ejecución del programa.

Que la Ley 3/2000, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2001, incluye créditos
adscritos a la Consejería de Asuntos Sociales que aparecen con-
signados con la clasificación orgánico-económica 1602-313A-
461-00, bajo la rúbrica de “Plan Concertado de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales”.

Que la Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís, Amieva y
Ponga dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para
similares fines.

Que por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 23 de
marzo de 2001, se han formalizado los compromisos financieros
para la distribución territorial de las subvenciones correspondien-
tes a programas sociales con las distintas Comunidades
Autónomas, y han sido aprobadas las aportaciones del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales al desarrollo y ejecución del Plan
Concertado en el Principado de Asturias.

Que la Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís, Amieva y
Ponga ha remitido a la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones, memoria del ejercicio 2000 y
Proyecto de Planificación y Programación para el ejercicio 2001,
requisitos imprescindibles para la firma del presente convenio.

Que ambas partes, considerando necesario dar continuidad y
desarrollo a las acciones emprendidas, acuerdan por el presente
convenio, la financiación y desarrollo del programa de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para los ejercicios
2001 a 2003, con arreglo a las siguientes,

Cláusulas

Primera.— Objeto.

Es objeto del presente convenio establecer un marco de cola-
boración entre el Gobierno del Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Asuntos Sociales, y la Mancomunidad de Cangas
de Onís, Onís, Amieva y Ponga, para la financiación y el desarro-
llo del programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales
para los ejercicios 2001 a 2003, en los términos establecidos en la
cláusula octava del presente convenio.

Segunda.— Aportaciones económicas.

1. Aportaciones totales.

La totalidad de la aportación económica para los fines del pre-
sente convenio y para su ejecución se distribuirá de la forma
siguiente entre las Administraciones Públicas firmantes del con-
venio.

1.1. Aportación total económica del Principado de Asturias.

1.1.1. Aportación económica de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en el presente ejercicio 2001, con cargo a
la aplicación presupuestaria 1602-313A-461-00 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

- Ejercicio 2001: 1.936.198.281 pesetas (11.636.786,03
euros).

1.1.2. Aportaciones económicas de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias para 2002 y 2003, con cargo a la apli-
cación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias, para los conceptos de per-
sonal, mantenimiento y ayuda a domicilio correspondiente al
gasto real y efectivo de 2000 y conforme a las disponibilidades
del ejercicio en vigor.

- Ejercicio 2002: 1.354.133.611 pesetas (8.138.506,91 euros).

- Ejercicio 2003: 1.354.133.611 pesetas (8.138.506,91 euros).

1.1.3. Las aportaciones económicas del Principado de
Asturias para la financiación del resto de prestaciones, el incre-
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mento de la cuantía correspondiente al I.P.C. en los gastos de per-
sonal, mantenimiento y ayuda a domicilio, así como cualesquiera
otra cuestión sobrevenida en personal, ayuda a domicilio, preven-
ción e inserción, alojamiento alternativo, ayudas económicas de
emergencia social, plazo de justificación, forma de pago, etc.,
será objeto de revisión anual por la Consejería de Asuntos
Sociales conforme a los criterios de distribución de crédito del
Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas.

1.2. Aportación total económica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

- Ejercicio 2001: 441.000.000 pesetas (2.650.463,38 euros).

1.3. Aportación total económica de las corporaciones locales.

- Ejercicio 2001: 1.763.418.588 pesetas (10.598.359,16
euros).

2. Distribución aportaciones económicas.

2.1. Distribución aportación económica del Principado de
Asturias y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Las aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y del Principado de Asturias al presente convenio, irán destinadas
a financiar los programas que integran el Plan General Municipal
de Servicios Sociales presentado por la Mancomunidad de
Cangas de Onís, Onís, Amieva y Ponga, que a continuación se
detallan.

Ejercicio 2001:

Centro Municipal de Servicios Sociales Pesetas Euros

A) Personal 12.033.671 72.323,82

B) Mantenimiento 700.000 4.207,08

C) Prestaciones sociales 25.377.338 152.520,87

1. Emergencia social 350.000

2. Apoyo económico 400.000

3. Ayuda a domicilio 24.627.338

- Cangas de Onís 9.727.508

- Onís 2.427.750

- Amieva 6.797.700

- Ponga 5.674.380

Total 38.111.009 229.051,78

Las cuantías corresponden al gasto real y efectivo del ejercicio
2000 más la parte que ha sido determinada en planificación por el
Area de Servicios Sociales Comunitarios para el ejercicio 2001.

Ejercicio 2002:

Centro Municipal de Servicios Sociales Pesetas Euros

A) Personal 11.394.963 68.485,11

B) Mantenimiento 700.000 4.207,08

C) Prestaciones sociales 22.330.708 134.210,26

1. Ayuda a domicilio 22.330.708

- Cangas de Onís 8.684.165

- Onís 2.481.190

- Amieva 6.451.093

- Ponga 4.714.260

Total 34.425.671 206.902,45

Las cuantías corresponden al gasto real y efectivo del ejercicio
2000.

Ejercicio 2003:

Centro Municipal de Servicios Sociales Pesetas Euros

A) Personal 11.394.963 68.485,11

B) Mantenimiento 700.000 4.207,08

C) Prestaciones sociales 22.330.708 134.210,26

1. Ayuda a domicilio 22.330.708

- Cangas de Onís 8.684.165

- Onís 2.481.190

- Amieva 6.451.093

- Ponga 4.714.260

Total 34.425.671 206.902,45

Las cuantías corresponden al gasto real y efectivo del ejercicio
2000.

2.2. Distribución aportación económica de la Mancomunidad
de Cangas de Onís, Onís, Amieva y Ponga.

Las aportaciones del Ayuntamiento irán destinadas a financiar
los programas que integran el Plan General Municipal de
Servicios Sociales presentado por la Mancomunidad de Cangas
de Onís, Onís, Amieva y Ponga y que a continuación se detallan.

Centro Municipal Servicios Sociales Pesetas Euros

A) Personal 11.572.376 69.551,38

B) Mantenimiento 1.400.000 8.414,17

C) Prestaciones sociales 6.223.292 37.402,74

1. Emergencia social 750.000

2. Apoyo económico 1.100.000

3. Ayuda a domicilio 4.373.292

Total 19.195.668 115.368,29

Tercera.— Obligaciones.

La Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís, Amieva y Ponga
se obliga a:

a) Desarrollar y ejecutar el convenio de conformidad con las
estipulaciones contenidas en el mismo.

b) Comunicar a la Consejería de Asuntos Sociales del
Principado de Asturias cualquier contingencia de carácter
relevante que afecte o pueda afectar al normal desarrollo
del convenio.

c) Someterse al control y supervisión técnica y financiera de
la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de
Asturias.

d) Informar con carácter semestral, a través de una memoria,
del desarrollo del objeto del presente convenio a efectos de
su seguimiento y evaluación.

e) Asumir la responsabilidad inmediata de la ejecución y desa-
rrollo del estudio objeto del presente convenio, así como
cuantas obligaciones de todo orden pudiesen desprenderse
del mismo.

f) En el caso de agrupaciones de municipios, a mantener la
agrupación durante la duración del presente convenio.

g) A remitir a la Consejería de Asuntos Sociales memoria de
la ejecución del ejercicio y Proyecto de Planificación y
Programación para la ejecución del programa en los ejer-
cicios futuros.

Cuarta.— Justificación.

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económicas
señaladas en la cláusula cuarta vendrá obligada a justificar debi-
da y documentalmente el destino de los fondos percibidos al
amparo del presente convenio, así como dar cuenta de la aporta-
ción económica municipal comprometida en el presente convenio
en el ejercicio 2001, así como a las que se comprometan en el
2002 y 2003.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

a) Certificación municipal desglosada en la que se indique los
datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación eco-
nómica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes
o remanentes, tanto de la aportación del Principado de
Asturias, como de la justificación de la aportación local.
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b) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayuda
a domicilio, certificación municipal de la cuantía de las
tasas o precio público que recaude el Ayuntamiento, en su
caso, por este concepto.

La justificación del gasto de la aportación del Principado de
Asturias del ejercicio 2001 se realizará antes del 15 de noviembre
de 2001.

Quinta.— Pago.

A consecuencia del acuerdo, que en Pacto Local, se ha llega-
do en materia de prestaciones sociales básicas, en el momento de
la suscripción del presente convenio se iniciarán los trámites
oportunos para satisfacer el pago anticipado del 100% de acuerdo
con lo establecido 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 febre-
ro, y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería
de Hacienda, de modificación de la Resolución de 11 de febrero
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones, de las aportaciones económi-
cas del Principado de Asturias en personal, mantenimiento y
ayuda a domicilio.

El pago de las subvenciones en que consisten las aportaciones
económicas para la financiación del resto de los conceptos, se
hará efectivo, con carácter general, previa justificación de las mis-
mas, esto es, previa acreditación del gasto y una vez haya sido
justificado debidamente aquél, así como la finalidad para la que
se concedió la subvención, todo ello conforme a lo dispuesto en
los apartados anteriores. No obstante, y toda vez que se admite un
aprovechamiento separado, podrán realizarse pagos parciales del
importe de la subvención siempre que corresponda a gastos justi-
ficados en forma legal. Asimismo, las subvenciones podrán ser
anticipadas parcialmente antes de su justificación, según lo dis-
puesto en la Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería
de Hacienda, de modificación de la Resolución de 11 de febrero
de 2000, de la Consejería de Hacienda, en la que se regula el régi-
men de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Las correspondientes cuantías se abonarán con carácter gene-
ral, por transferencia a la cuenta bancaria designada por la enti-
dad local, y se ingresarán en:

• Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís, Amieva y Ponga,
C.I.F. P-3300047-B.

Caja o Banco: 2048.

Oficina: 0009.

Número cuenta: 0420000282.

Sexta.— Revocación y reintegro.

La Consejería de Asuntos Sociales, procederá a la revocación
de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés legal que resulte de aplicación desde el
momento del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo
establecido así como de las cuantías no justificadas en
forma legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que se
concedió.

d) Incumplimiento total o parcial de las condiciones impues-
tas con motivo de la concesión.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subven-
ción será adoptada por el órgano concedente de aquélla, previa
instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razona-
da del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las
alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingre-
sos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con suje-

ción a lo establecido para esta clase de ingresos en la Ley de
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias.

La concesión de la subvención supondrá el sometimiento a la
inspección por parte de la Consejería de sus actividades y el pre-
supuesto.

Asimismo, serán de aplicación las prescripciones relativas a
infracciones y sanciones administrativas en materia de subven-
ciones públicas contempladas en los artículos 68 a 70 del Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario.

Séptima.— Seguimiento.

Para el desarrollo de las actuaciones previstas en el presente
convenio, se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación
periódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de
información que permitan dicha evaluación, así como de la reso-
lución de los problemas que pudieran derivarse. El procedimien-
to que se acuerde deberá contemplar la remisión de informes
semestrales de actividad a la Consejería de Asuntos Sociales, que
permanecerá informada de cuantas incidencias y cambios se pro-
duzcan además de contar con datos de las prestaciones y pobla-
ción atendida.

A estos efectos se constituirá una crea una Comisión Mixta
que estará presidida por el Consejero de Asuntos Sociales o per-
sona en quien delegue, e integrada por dos representantes de la
Consejería de Asuntos Sociales y dos representantes del
Ayuntamiento.

Serán funciones de la Comisión Mixta la aprobación de los
programas a desarrollar, el seguimiento de las actuaciones y la
evaluación de las mismas.

La Comisión de Seguimiento vendrá obligada a reunirse como
mínimo dos veces al año previa convocatoria del Consejero. No
obstante, podrá reunirse cuantas veces se requiera a petición de
cualquiera de las partes.

Octava.— Duración.

El presente convenio tendrá una duración desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2003, retrotrayendo sus efectos
a fecha 1 de enero de 2001, instrumentándose respecto a los ejer-
cicios 2002 y 2003 como una prórroga automática siempre dentro
de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio correspon-
diente.

No obstante, los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo
extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto el presente convenio se
prorrogará de forma anual y automática de no mediar denuncia
del mismo por alguna de las partes, con una antelación de tres
meses a su finalización, si bien la aportación económica del
Principado de Asturias se revisará, también, cada año con el fin de
ajustarla a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio
correspondiente.

Novena.— Interpretación y resolución.

Compete a la Consejería de Asuntos Sociales la facultad de
interpretación del clausulado del convenio.

Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resol-
ver el presente convenio, en caso de incumplimiento por la otra
parte de los compromisos adquiridos en virtud del convenio.
Asimismo podrá resolverse de mutuo acuerdo.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Asuntos Sociales, basada en el incumplimiento por
parte de la entidad local, no dará derecho a ésta a reclamar ningún
tipo de indemnización.

Décima.— Recursos y jurisdicción competente.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y a la competencia del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias.
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Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas par-
tes firman en el lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Asuntos Sociales por el Principado de
Asturias.—El Presidente por la Mancomunidad de Cangas de
Onís, Onís, Amieva y Ponga.

— • —

RESOLUCION de 10 de octubre 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 Siero,
para la construcción de un Centro de Formación al
Consumidor en Lugones (Siero).

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2001,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y el
Ayuntamiento de Siero, para la construcción de un Centro de
Formación al Consumidor en Lugones (Siero), 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 colaboración 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 10 de octubre de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—16.457.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS-CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Y EL AYUNTAMIENTO DE SIERO PARA LA CONSTRUCCION
DE UN CENTRO DE FORMACION AL CONSUMIDOR

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2001.

Reunidos

De una parte, don Francisco Sevilla Pérez, Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, con domicilio a
estos efectos en Oviedo, calle del General Elorza, nº 32, faculta-
do para suscribir el presente convenio en virtud del Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias adoptado con
fecha 2 de agosto de 2001.

De la otra, don Juan José Corrales Montequín, Alcalde-
Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de Siero.

Actuando ambas partes en la respectiva representación que
ostentan y reconociéndose recíprocamente la capacidad legal
necesaria para el otorgamiento del presente documento,

Exponen

Primero.— Que según el Decreto del Principado de Asturias
83/1999, de 11 de agosto, de estructura de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, corresponde a ésta, a través de la Agencia
Regional de Sanidad Ambiental y Consumo, el desarrollo de
actuaciones dirigidas a la información y protección de los consu-
midores, entre las cuales destaca por la importancia de futuro la
educación para el consumo.

Segundo.— Que el Ilmo. Ayuntamiento de Siero ha demostra-
do interés en este ámbito, promoviendo la creación de un Centro
de Formación del Consumidor, en el cual se desarrollarán activi-
dades de formación en materia de consumo dirigidas a la pobla-
ción escolar, a las asociaciones ciudadanas y a las asociaciones de
consumidores. Dicha formación se organizará y estructurará en
áreas de trabajo temáticas relacionadas con el consumo (alimen-

tación, publicidad, vivienda, salud y seguridad, ecología y consu-
mo, operaciones bancarias, etc.), que a su vez, se dividirán en
talleres didácticos desarrollados con metodologías que pongan a
los ciudadanos en disposición de desenvolverse con criterios de
consumidor conocedor y responsable.

Tercero.— La Agencia Regional de Sanidad Ambiental y
Consumo considera que los Centros de Formación para el
Consumidor, son un medio de gran interés por su eficacia en la
promoción de la educación para el consumo, por lo que es evi-
dente el interés común para ambas instituciones y, por ello, esti-
ma conveniente apoyar la iniciativa de la citada entidad local de
creación de un Centro de Formación para el Consumidor en el
municipio de Siero.

En atención a los anteriores criterios, las partes, en la repre-
sentación que ostentan, suscriben el presente convenio que arti-
culan, de común acuerdo, a tenor de las siguientes,

Cláusulas

Primera.— Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las condicio-
nes por medio de las cuales el Principado de Asturias, a través de
la Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo, colabora
a la construcción y dotación del Centro de Formación al
Consumidor en Lugones (Siero).

Segunda.— Compromiso del Ilmo. Ayuntamiento de Siero.

Para el desarrollo del fin del presente convenio la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios se compromete a aportar la canti-
dad total de 15.000.000 de pesetas, para lo cual existe crédito ade-
cuado y suficiente en el concepto presupuestario 2004-443E-
761.01 del presupuesto vigente para 2001.

Tercera.— Compromiso del Principado de Asturias.

Destinar el importe de la aportación económica que se señala
en el apartado anterior, junto con la aportación propia, a la finan-
ciación del proyecto que es objeto y finalidad de este convenio.

Cuarta.

En el supuesto de recibir otras aportaciones públicas para la
finalidad aquí prevista, el conjunto de todas ellas no podrá en nin-
gún caso superar el coste total de la obra.

Quinta.— Justificación y pago.

El Ayuntamiento de Siero deberá presentar ante la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, la justificación de haber llevado
a cabo la inversión, de la total prevista, al menos, por la cuantía
que se aporta desde el Principado de Asturias, por los medios
señalados en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y
demás normativa de desarrollo aplicable.

Tal justificación deberá estar presentada antes del 15 de
diciembre de 2001.

Si, por causas justificadas, no pudiese cumplirse el plazo de
justificación indicado, podrá ampliarse el plazo de ejecución de
las inversiones previstas y de justificación, siempre supeditado a
las disponibilidades presupuestarias.

Sexta.

Si por parte del Ilmo. Ayuntamiento de Siero no se llevase a
cabo la total ejecución del proyecto, la cantidad aportada deberá
ser reintegrada al Principado de Asturias.

Séptima.— Interpretación y resolución.

Compete a la Administración del Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, la facultad
de interpretar el clausulado del convenio. La resolución del con-
venio por la Consejería, basada en el incumplimiento por parte
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del Ayuntamiento de Siero, no dará derecho a éste a reclamar nin-
gún tipo de indemnización.

Octava.— Recursos y jurisdicción competente.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir, derivadas del presente convenio, a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y a la competencia del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

Novena.— Vigencia.

El presente convenio estará vigente durante el ejercicio 2001.

Y en prueba de conformidad, con cuanto ante de, ambas par-
tes firman por triplicado ejemplar, el presente convenio en el lugar
y fecha expresados.

El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.—El Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Siero.

— • —

RESOLUCION de 10 de octubre 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 Avilés,
para la construcción de un Centro de Formación al
Consumidor en Avilés.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2001,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y el
Ayuntamiento de Avilés, para la construcción de un Centro de
Formación al Consumidor en Avilés, 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 colaboración 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 10 de octubre de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—16.458.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS-CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
Y EL AYUNTAMIENTO DE AVILES PARA LA CONSTRUCCION

Y DOTACION DE UN CENTRO DE FORMACION
AL CONSUMIDOR EN AVILES

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2001.

Reunidos

De una parte, don Francisco Sevilla Pérez, Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, con domicilio a
estos efectos en Oviedo, calle del General Elorza, nº 32, faculta-
do para suscribir el presente convenio en virtud del Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias adoptado con
fecha 2 de agosto de 2001.

De la otra, don Santiago Rodríguez Vega, Alcalde-Presidente
del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.

Actuando ambas partes en la respectiva representación que
ostentan y reconociéndose recíprocamente la capacidad legal
necesaria para el otorgamiento del presente documento,

Exponen

Primero.— Que según el Decreto del Principado de Asturias

83/1999, de 11 de agosto, de estructura de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, corresponde a ésta, a través de la Agencia
Regional de Sanidad Ambiental y Consumo, el desarrollo de
actuaciones dirigidas a la información y protección de los consu-
midores, entre las cuales destaca por la importancia de futuro la
educación para el consumo.

Segundo.— Que el Excmo. Ayuntamiento de Avilés ha demos-
trado interés en este ámbito, promoviendo la creación de un
Centro de Formación del Consumidor, en el cual se desarrollarán
actividades de formación en materia de consumo dirigidas a la
población escolar, a las asociaciones ciudadanas y a las aso-
ciaciones de consumidores. Dicha formación se organizará y
estructurará en áreas de trabajo temáticas relacionadas con el con-
sumo (alimentación, publicidad, vivienda, salud y seguridad, eco-
logía y consumo, operaciones bancarias, etc.), que a su vez, se
dividirán en talleres didácticos desarrollados con metodologías
que pongan a los ciudadanos en disposición de desenvolverse con
criterios de consumidor conocedor y responsable.

Tercero.— La Agencia Regional de Sanidad Ambiental y
Consumo considera que los Centros de Formación para el
Consumidor, son un medio de gran interés por su eficacia en la
promoción de la educación para el consumo, por lo que es evi-
dente el interés común para ambas instituciones y, por ello, esti-
ma conveniente la creación de un Centro de Formación para el
Consumidor en el municipio de Avilés.

En atención a los anteriores criterios, las partes, en la repre-
sentación que ostentan, suscriben el presente convenio que arti-
culan, de común acuerdo, a tenor de las siguientes,

Cláusulas

Primera.— Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las condicio-
nes de colaboración entre el Principado de Asturias y el Excmo.
Ayuntamiento de Avilés, en orden a la construcción y dotación del
Centro de Formación al Consumidor en Avilés.

Segunda.— Compromiso del Excmo. Ayuntamiento de Avilés.

El Excmo. Ayuntamiento de Avilés se compromete a presen-
tar antes del 4 de septiembre, un Plan de Actuación para llevar a
cabo la construcción y dotación del Centro de Formación del
Consumidor en Avilés.

Tercera.— Aportación económica.

Para el desarrollo del fin del presente convenio la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios se compromete a aportar la canti-
dad total de 15.000.000 de pesetas, para lo cual existe crédito ade-
cuado y suficiente en el concepto presupuestario 2004-443E-
761.01 del presupuesto vigente para 2001.

Cuarta.— Obligación del Excmo. Ayuntamiento de Avilés.

Destinar el importe de la aportación económica que se señala
en el apartado anterior, junto con la aportación propia, a la finan-
ciación del proyecto que es objeto y finalidad de este convenio.

Quinta.

En el supuesto de recibir otras aportaciones públicas para la
finalidad aquí prevista, el conjunto de todas ellas no podrá en nin-
gún caso superar el coste total de la obra.

Sexta.— Justificación y pago.

El Ayuntamiento de Avilés deberá presentar ante la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, la justificación de haber llevado
a cabo la inversión, de la total prevista, al menos, por la cuantía
que se aporta desde el Principado de Asturias, por los medios
señalados en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y
demás normativa de desarrollo aplicable.
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Tal justificación deberá estar presentada antes del 15 de
diciembre de 2001.

Si, por causas justificadas, no pudiese cumplirse el plazo de
justificación indicado, podrá ampliarse el plazo de ejecución de
las inversiones previstas y de justificación, siempre supeditado a
las disponibilidades presupuestarias.

Séptima.

Si por parte del Excmo. Ayuntamiento de Avilés no se llevase
a cabo la total ejecución del proyecto, la cantidad aportada debe-
rá ser reintegrada al Principado de Asturias.

Octava.— Interpretación y resolución.

Compete a la Administración del Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, la facultad
de interpretar el clausulado del convenio. La resolución del con-
venio por la Consejería, basada en el incumplimiento por parte
del Ayuntamiento de Avilés, no dará derecho a éste a reclamar
ningún tipo de indemnización.

Novena.— Recursos y jurisdicción competente.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir, derivadas del presente convenio, a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y a la competencia del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

Décima.— Vigencia.

El presente convenio estará vigente durante el ejercicio 2001.

Y en prueba de conformidad, con cuanto ante de, ambas par-
tes firman por triplicado ejemplar, el presente convenio en el lugar
y fecha expresados.

El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.—El Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Avilés.

— • —

RESOLUCION de 18 de octubre 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
Vegadeo, para la construcción de un Centro de
Formación al Consumidor.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2001,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y el
Ayuntamiento de Vegadeo, para la construcción de un Centro de
Formación al Consumidor, 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 colaboración 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 18 de octubre de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—16.511.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS-CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Y EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VEGADEO PARA
LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO
DE FORMACION AL CONSUMIDOR

En Vegadeo, a 1 de octubre de 2001.

Reunidos

De una parte, don Francisco Sevilla Pérez, Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, con domicilio a
estos efectos en Oviedo, calle del General Elorza, nº 32, faculta-
do para suscribir el presente convenio en virtud del Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias adoptado con
fecha 2 de agosto de 2001.

De la otra, doña Servanda García Fernández, Alcaldesa-
Presidenta del Ilustrísimo Ayuntamiento de Vegadeo.

Actuando ambas partes en la respectiva representación que
ostentan y reconociéndose recíprocamente la capacidad legal
necesaria para el otorgamiento del presente documento,

Exponen

Primero.— Que según el Decreto del Principado de Asturias
83/1999, de 11 de agosto, de estructura de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, corresponde a ésta, a través de la Agencia
Regional de Sanidad Ambiental y Consumo, el desarrollo de
actuaciones dirigidas a la información y protección de los consu-
midores, entre las cuales destaca por la importancia de futuro la
educación para el consumo.

Segundo.— Que el Ilmo. Ayuntamiento de Vegadeo ha demos-
trado interés en este ámbito, promoviendo la creación de un
Centro de Formación del Consumidor, en el cual se desarrollarán
actividades de formación en materia de consumo dirigidas a la
población escolar, a las asociaciones ciudadanas y a las aso-
ciaciones de consumidores. Dicha formación se organizará y
estructurará en áreas de trabajo temáticas relacionadas con el con-
sumo (alimentación, publicidad, vivienda, salud y seguridad, eco-
logía y consumo, operaciones bancarias, etc.), que a su vez, se
dividirán en talleres didácticos desarrollados con metodologías
que pongan a los ciudadanos en disposición de desenvolverse con
criterios de consumidor conocedor y responsable.

Tercero.— La Agencia Regional de Sanidad Ambiental y
Consumo considera que los Centros de Formación para el
Consumidor, son un medio de gran interés por su eficacia en la
promoción de la educación para el consumo, por lo que es evi-
dente el interés común para ambas instituciones y, por ello, esti-
ma conveniente la creación de un Centro de Formación para el
Consumidor en el municipio de Vegadeo.

En atención a los anteriores criterios, las partes, en la repre-
sentación que ostentan, suscriben el presente convenio que arti-
culan, de común acuerdo, a tenor de las siguientes,

Cláusulas

Primera.— Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las condicio-
nes de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ilmo.
Ayuntamiento de Vegadeo, en orden a la construcción y dotación
del Centro de Formación al Consumidor en dicha localidad astu-
riana.

Segunda.— Compromiso del Ilmo. Ayuntamiento de Vegadeo.

El Ilmo. Ayuntamiento de Vegadeo se compromete a gestionar
la construcción y dotación del Centro de Formación del
Consumidor en Vegadeo, de acuerdo con el Plan de Actuaciones
presentado.

Tercera.— Aportación económica.

Para el desarrollo del fin del presente convenio la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios se compromete a aportar la canti-
dad total de 35.000.000 de pesetas, con el siguiente plan finan-
ciero:

- Ejercicio 2001: 10.000.000 de pesetas.

- Ejercicio 2002: 25.000.000 de pesetas.

Cuarta.— Obligación del Ilmo. Ayuntamiento de Vegadeo.
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El Ayuntamiento de Vegadeo se obliga a destinar el importe de
la aportación económica que se señala en el apartado anterior,
junto con la aportación propia si procediese, a la financiación del
proyecto que es objeto y finalidad de este convenio.

Quinta.

En el supuesto de recibir otras aportaciones públicas para la
finalidad aquí prevista, el conjunto de todas ellas no podrá en nin-
gún caso superar el coste total de la obra.

Sexta.— Justificación y pago.

El Ayuntamiento de Vegadeo deberá presentar ante la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, la justificación de
haber llevado a cabo la inversión que es objeto del presente con-
venio en el esquema temporal que marca la cláusula tercera, por
los medios señalados 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 febre-
ro, y demás normativa de desarrollo aplicable.

Tal justificación deberá estar presentada antes del 15 de
diciembre de cada ejercicio.

La modificación de las condiciones señaladas por causas jus-
tificadas estará, en todo caso, supeditada a las disponibilidades
presupuestarias.

Séptima.

Si por parte del Ilmo. Ayuntamiento de Vegadeo no se llevase
a cabo la total ejecución del proyecto, la cantidad aportada debe-
rá ser reintegrada al Principado de Asturias.

Octava.— Interpretación y resolución.

Compete a la Administración del Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, la facultad
de interpretar el clausulado del convenio. La resolución del con-
venio por la Consejería, basada en el incumplimiento por parte
del Ayuntamiento de Vegadeo, no dará derecho a éste a reclamar
ningún tipo de indemnización.

Novena.— Recursos y jurisdicción competente.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir, derivadas del presente convenio, a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y a la competencia del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

Décima.— Vigencia.

El presente convenio tiene plazo de vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2002.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman por tripli-
cado ejemplar, el presente convenio en el lugar y fecha expresa-
dos.

El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.—La Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Vegadeo.

— • —

RESOLUCION de 18 de octubre de 2001, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, y
el Ayuntamiento de Laviana, para el desarrollo de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2001,
Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Asuntos Sociales, y el Ayuntamiento de Laviana,
para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales,
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 artícu-
lo 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 mencionado conve-
nio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de octubre de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—16.512.

Anexo

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO

DE LAVIANA PARA EL DESARROLLO DE PRESTACIONES
BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2001.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. don José García González,
Consejero de Asuntos Sociales del Gobierno del Principado de
Asturias, habilitado para suscribir el presente convenio en virtud
del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión
de 19 de julio de 2001.

De otra, don Juan Ramón Zapico García, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Laviana, en representación de dicha entidad,
habilitado para suscribir el presente convenio en virtud del artícu-
lo 21 de la Ley 71/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, en lo que se refiere a la representación muni-
cipal designada por Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de
agosto de 2001.

Intervienen

En función de sus cargos y en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose recíproca-
mente plena competencia y capacidad para firmar el presente con-
venio y obligarse en los términos previstos en el mismo.

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artículo 25,
párrafo 2, apartado k, competencias en materia de prestación de
“servicios sociales, promoción y reinserción social”, siendo las
citadas competencias de carácter obligatorio y exigible para los
municipios con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de abril,
de Servicios Sociales, en el artículo 12, párrafo 1, recoge con cla-
ridad y en el marco de las obligaciones establecidas por la legis-
lación de régimen local, las competencias que se atribuyen a los
concejos, solos o asociados en la promoción, gestión y desarrollo
de los servicios sociales comunitarios.

Que para la prestación de los servicios sociales, la Comunidad
Autónoma, al amparo de lo dispuesto en el apartado e) del párra-
fo 2 del artículo 12 de la Ley 5/1987 señalada, podrá establecer
convenios o subvencionar a entes locales de acuerdo con los
recursos destinados a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la
planificación regional.

Que, asimismo, entre la Administración del Principado de
Asturias y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se suscribió un conve-
nio en fecha 5 de mayo de 1988, para el desarrollo de los progra-
mas de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de corporacio-
nes locales, que fue prorrogándose hasta el presente ejercicio pre-
supuestario.

Que con fundamento en dicho convenio se ha establecido una
colaboración técnica y financiera para crear la red de Centros
Municipales de Servicios Sociales, y garantizar al ciudadano
prestaciones sociales para atender sus necesidades básicas, de
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atención en situaciones de dependencia y de apoyo a la integra-
ción social.

Que el desarrollo de los programas y su adaptación a los nue-
vos acontecimientos en el momento presente, así como el impul-
so de un Pacto Local que el Gobierno del Principado de Asturias
viene realizando con las entidades locales, aconsejan instrumen-
tar de nuevo la colaboración entre la Administración del
Principado y los Ayuntamientos, Mancomunidades y agrupacio-
nes de Ayuntamiento.

Que fruto de las negociaciones que el Gobierno del Principado
de Asturias viene realizando con los Ayuntamientos para el
impulso del citado Pacto Local con los municipios asturianos,
bien para la atribución de competencias del Principado de
Asturias a las entidades locales, bien como la puesta en marcha de
nuevas fórmulas o instrumentos de cooperación, finalizado el pro-
ceso de negociación a favor de los municipios asturianos en mate-
ria de prestaciones sociales básicas en la Mesa Sectorial de
Negociación constituida, para tal fin, tanto con representantes del
Principado de Asturias como de los diferentes Ayuntamientos, se
ha llegado a un Acuerdo adoptado por unanimidad de fecha 9 de
abril de 2001 en prestaciones sociales básicas que, con carácter
general, supone mejorar en la descentralización competencial
vigente y superar el ritmo marcado hasta la fecha.

Que el contenido del citado acuerdo consiste primero en la
suscripción de un nuevo convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Asuntos Sociales, y los Ayuntamientos y/o
Mancomunidades, para la financiación de las Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales para los ejercicios 2001-2003. En
segundo lugar se habilitarán anualmente los incrementos deriva-
dos del Indice de Precios al Consumo, y cuestiones sobrevenidas
en personal, ayuda a domicilio, mantenimiento, prevención e
inserción, alojamiento alternativo y ayudas económicas de emer-
gencia social, todo ello, conforme a las disponibilidades presu-
puestarias existentes. Finalmente se crea una Comisión Paritaria
de seguimiento y coordinación de las actuaciones del convenio.

Que el acuerdo alcanzado consolida y asegura, no sólo la
financiación económica aportada por el Principado de Asturias y
su gasto realizado por los Ayuntamientos, sino, también, la esta-
bilidad del personal que anualmente se viene subvencionando;
permite a los Ayuntamientos planificar y programar sus actuacio-
nes, diseñar políticas y estrategias; garantiza a éstos los recursos
económicos necesarios para su financiación, e implica, abandonar
la vieja fórmula de firma de convenios anuales, consolidando, en
definitiva, la actual red básica de servicios sociales, ordenando y
simplificando el procedimiento jurídico, administrativo y conta-
ble hasta ahora utilizado con el objeto de incrementar la eficacia
y la eficiencia de la ejecución del programa.

Que la Ley 3/2000, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2001, incluye créditos
adscritos a la Consejería de Asuntos Sociales que aparecen con-
signados con la clasificación orgánico-económica 1602-313A-
461-00, bajo la rúbrica de “Plan Concertado de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales”.

Que el Ayuntamiento de Laviana dispone, asimismo, de dota-
ciones presupuestarias para similares fines.

Que por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 23 de
marzo de 2001, se han formalizado los compromisos financieros
para la distribución territorial de las subvenciones correspondien-
tes a programas sociales con las distintas Comunidades
Autónomas, y han sido aprobadas las aportaciones del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales al desarrollo y ejecución del Plan
Concertado en el Principado de Asturias.

Que el Ayuntamiento de Laviana ha remitido a la Dirección
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones,
memoria del ejercicio 2000 y Proyecto de Planificación y
Programación para el ejercicio 2001, requisitos imprescindibles
para la firma del presente convenio.

Que ambas partes, considerando necesario dar continuidad y
desarrollo a las acciones emprendidas, acuerdan por el presente
convenio, la financiación y desarrollo del programa de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para los ejercicios
2001 a 2003, con arreglo a las siguientes,

Cláusulas

Primera.— Objeto.

Es objeto del presente convenio establecer un marco de cola-
boración entre el Gobierno del Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Asuntos Sociales, y el Ayuntamiento de Laviana,
para la financiación y el desarrollo del programa de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales para los ejercicios 2001 a 2003, en
los términos establecidos en la cláusula octava del presente con-
venio.

Segunda.— Aportaciones económicas.

1. Aportaciones totales.

La totalidad de la aportación económica para los fines del pre-
sente convenio y para su ejecución se distribuirá de la forma
siguiente entre las Administraciones Públicas firmantes del con-
venio.

1.1. Aportación total económica del Principado de Asturias.

1.1.1. Aportación económica de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en el presente ejercicio 2001, con cargo a
la aplicación presupuestaria 1602-313A-461-00 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

- Ejercicio 2001: 1.936.198.281 pesetas (11.636.786,03
euros).

1.1.2. Aportaciones económicas de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias para 2002 y 2003, con cargo a la apli-
cación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias, para los conceptos de per-
sonal, mantenimiento y ayuda a domicilio correspondiente al
gasto real y efectivo de 2000 y conforme a las disponibilidades
del ejercicio en vigor.

- Ejercicio 2002: 1.354.133.611 pesetas (8.138.506,91 euros).

- Ejercicio 2003: 1.354.133.611 pesetas (8.138.506,91 euros).

1.1.3. Las aportaciones económicas del Principado de
Asturias para la financiación del resto de prestaciones, el incre-
mento de la cuantía correspondiente al I.P.C. en los gastos de per-
sonal, mantenimiento y ayuda a domicilio, así como cualesquiera
otra cuestión sobrevenida en personal, ayuda a domicilio, preven-
ción e inserción, alojamiento alternativo, ayudas económicas de
emergencia social, plazo de justificación, forma de pago, etc.,
será objeto de revisión anual por la Consejería de Asuntos
Sociales conforme a los criterios de distribución de crédito del
Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas.

1.2. Aportación total económica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

- Ejercicio 2001: 441.000.000 pesetas (2.650.463,38 euros).

1.3. Aportación total económica de las corporaciones locales.

- Ejercicio 2001: 1.763.418.588 pesetas (10.598.359,16
euros).

2. Distribución aportaciones económicas.

2.1. Distribución aportación económica del Principado de
Asturias y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Las aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y del Principado de Asturias al presente convenio, irán destinadas
a financiar los programas que integran el Plan General Municipal
de Servicios Sociales presentado por el Ayuntamiento de Laviana,
que a continuación se detallan.
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Ejercicio 2001:

Centro Municipal Servicios Sociales Pesetas Euros

A) Personal 10.027.000 60.263,48

B) Mantenimiento 550.000 3.305,57

C) Prestaciones sociales 29.446.300 176.975,83

1. Emergencia social 500.000

2. Apoyo económico 1.900.000

3. Ayuda a domicilio 27.046.300

Total 40.023.300 240.544,88

Las cuantías corresponden al gasto real y efectivo del ejercicio
2000 más la parte que ha sido determinada en planificación por el
Area de Servicios Sociales Comunitarios para el ejercicio 2001.

Ejercicio 2002:

Centro Municipal Servicios Sociales Pesetas Euros

A) Personal 9.495.560 57.069,46

B) Mantenimiento 550.000 3.305,57

C) Prestaciones sociales 10.657.185 64.050,97

1. Ayuda a domicilio 10.657.185

Total 20.702.745 124.426,00

Las cuantías corresponden al gasto real y efectivo del ejercicio
2000.

Ejercicio 2003:

Centro Municipal Servicios Sociales Pesetas Euros

A) Personal 9.495.560 57.069,46

B) Mantenimiento 550.000 3.305,57

C) Prestaciones sociales 10.657.185 64.050,97

1. Ayuda a domicilio 10.657.185

Total 20.702.745 124.426,00

Las cuantías corresponden al gasto real y efectivo del ejercicio
2000.

2.2. Distribución aportación económica del Ayuntamiento de
Laviana.

Las aportaciones del Ayuntamiento irán destinadas a financiar
los programas que integran el Plan General Municipal de
Servicios Sociales presentado por el Ayuntamiento de Laviana y
que a continuación se detallan.

Centro Municipal Servicios Sociales Pesetas Euros

A) Personal 3.628.735 21.809,14

B) Mantenimiento 3.396.000 20.410,37

C) Prestaciones sociales 2.686.000 16.143,19

1. Emergencia social 950.000

2. Apoyo económico 400.000

3. Ayuda a domicilio 1.336.000

Total 9.710.735 58.362,69

Tercera.— Obligaciones.

El Ayuntamiento de Laviana se obliga a:

a) Desarrollar y ejecutar el convenio de conformidad con las
estipulaciones contenidas en el mismo.

b) Comunicar a la Consejería de Asuntos Sociales del
Principado de Asturias cualquier contingencia de carácter
relevante que afecte o pueda afectar al normal desarrollo
del convenio.

c) Someterse al control y supervisión técnica y financiera de
la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de
Asturias.

d) Informar con carácter semestral, a través de una memoria,

del desarrollo del objeto del presente convenio a efectos de
su seguimiento y evaluación.

e) Asumir la responsabilidad inmediata de la ejecución y desa-
rrollo del estudio objeto del presente convenio, así como
cuantas obligaciones de todo orden pudiesen desprenderse
del mismo.

f) En el caso de agrupaciones de municipios, a mantener la
agrupación durante la duración del presente convenio.

g) A remitir a la Consejería de Asuntos Sociales memoria de
la ejecución del ejercicio y Proyecto de Planificación y
Programación para la ejecución del programa en los ejer-
cicios futuros.

Cuarta.— Justificación.

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económicas
señaladas en la cláusula cuarta vendrá obligada a justificar debi-
da y documentalmente el destino de los fondos percibidos al
amparo del presente convenio, así como dar cuenta de la aporta-
ción económica municipal comprometida en el presente convenio
en el ejercicio 2001, así como a las que se comprometan en el
2002 y 2003.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente docu-
mentación:

a) Certificación municipal desglosada en la que se indique los
datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación eco-
nómica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes
o remanentes, tanto de la aportación del Principado de
Asturias, como de la justificación de la aportación local.

b) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayuda
a domicilio, certificación municipal de la cuantía de las
tasas o precio público que recaude el Ayuntamiento, en su
caso, por este concepto.

La justificación del gasto de la aportación del Principado de
Asturias del ejercicio 2001 se realizará antes del 15 de noviembre
de 2001.

Quinta.— Pago.

A consecuencia del acuerdo, que en Pacto Local, se ha llega-
do en materia de prestaciones sociales básicas, en el momento de
la suscripción del presente convenio se iniciarán los trámites
oportunos para satisfacer el pago anticipado del 100% de acuerdo
con lo establecido 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 febre-
ro, y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería
de Hacienda, de modificación de la Resolución de 11 de febrero
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones, de las aportaciones económi-
cas del Principado de Asturias en personal, mantenimiento y
ayuda a domicilio.

El pago de las subvenciones en que consisten las aportaciones
económicas para la financiación del resto de los conceptos, se
hará efectivo, con carácter general, previa justificación de las mis-
mas, esto es, previa acreditación del gasto y una vez haya sido
justificado debidamente aquél, así como la finalidad para la que
se concedió la subvención, todo ello conforme a lo dispuesto en
los apartados anteriores. No obstante, y toda vez que se admite un
aprovechamiento separado, podrán realizarse pagos parciales del
importe de la subvención siempre que corresponda a gastos justi-
ficados en forma legal. Asimismo, las subvenciones podrán ser
anticipadas parcialmente antes de su justificación, según lo dis-
puesto en la Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería
de Hacienda, de modificación de la Resolución de 11 de febrero
de 2000, de la Consejería de Hacienda, en la que se regula el régi-
men de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Las correspondientes cuantías se abonarán con carácter gene-
ral, por transferencia a la cuenta bancaria designada por la enti-
dad local, y se ingresarán en:
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• Ayuntamiento de Laviana, C.I.F. P-3303200-D.

Caja o Banco: 2048.

Oficina: 0041.

Número cuenta: 0420000012.

Sexta.— Revocación y reintegro.

La Consejería de Asuntos Sociales, procederá a la revocación
de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés legal que resulte de aplicación desde el
momento del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo
establecido así como de las cuantías no justificadas en
forma legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que se
concedió.

d) Incumplimiento total o parcial de las condiciones impues-
tas con motivo de la concesión.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subven-
ción será adoptada por el órgano concedente de aquélla, previa
instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razona-
da del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las
alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingre-
sos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con suje-
ción a lo establecido para esta clase de ingresos en la Ley de
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias.

La concesión de la subvención supondrá el sometimiento a la
inspección por parte de la Consejería de sus actividades y el pre-
supuesto.

Asimismo, serán de aplicación las prescripciones relativas a
infracciones y sanciones administrativas en materia de subven-
ciones públicas contempladas en los artículos 68 a 70 del Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario.

Séptima.— Seguimiento.

Para el desarrollo de las actuaciones previstas en el presente
convenio, se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación
periódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de
información que permitan dicha evaluación, así como de la reso-
lución de los problemas que pudieran derivarse. El procedimien-
to que se acuerde deberá contemplar la remisión de informes
semestrales de actividad a la Consejería de Asuntos Sociales, que
permanecerá informada de cuantas incidencias y cambios se pro-
duzcan además de contar con datos de las prestaciones y pobla-
ción atendida.

A estos efectos se constituirá una crea una Comisión Mixta
que estará presidida por el Consejero de Asuntos Sociales o per-
sona en quien delegue, e integrada por dos representantes de la
Consejería de Asuntos Sociales y dos representantes del
Ayuntamiento.

Serán funciones de la Comisión Mixta la aprobación de los
programas a desarrollar, el seguimiento de las actuaciones y la
evaluación de las mismas.

La Comisión de Seguimiento vendrá obligada a reunirse como
mínimo dos veces al año previa convocatoria del Consejero. No
obstante, podrá reunirse cuantas veces se requiera a petición de
cualquiera de las partes.

Octava.— Duración.

El presente convenio tendrá una duración desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2003, retrotrayendo sus efectos
a fecha 1 de enero de 2001, instrumentándose respecto a los ejer-
cicios 2002 y 2003 como una prórroga automática siempre dentro
de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio correspon-
diente.

No obstante, los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo
extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto el presente convenio se
prorrogará de forma anual y automática de no mediar denuncia
del mismo por alguna de las partes, con una antelación de tres
meses a su finalización, si bien la aportación económica del
Principado de Asturias se revisará, también, cada año con el fin de
ajustarla a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio
correspondiente.

Novena.— Interpretación y resolución.

Compete a la Consejería de Asuntos Sociales la facultad de
interpretación del clausulado del convenio.

Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resol-
ver el presente convenio, en caso de incumplimiento por la otra
parte de los compromisos adquiridos en virtud del convenio.
Asimismo podrá resolverse de mutuo acuerdo.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Asuntos Sociales, basada en el incumplimiento por
parte de la entidad local, no dará derecho a ésta a reclamar ningún
tipo de indemnización.

Décima.— Recursos y jurisdicción competente.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y a la competencia del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas par-
tes firman en el lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Asuntos Sociales por el Principado de
Asturias.—El Alcalde-Presidente por el Ayuntamiento de
Laviana.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Y ASUNTOS EUROPEOS:

RESOLUCION de 17 de octubre 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 número 220/2001, interpuesto por la
Unión de Sindicatos Independientes del Principado de
Asturias (USIPA).

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación con
el recurso contencioso-administrativo número 220/2001, inter-
puesto por la Unión de Sindicatos Independientes del Principado
de Asturias (USIPA), contra la Resolución de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, de 20 de marzo
de 2001, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias del 30 de marzo de 2001, por la que se convoca concur-
so de méritos para la provisión de puestos de trabajo entre fun-
cionarios pertenecientes a la Administración del Principado de
Asturias.

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 4 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 17 de octubre de 2001.—La Consejera de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos.—16.463.
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RESOLUCION de 17 de octubre 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 número 177/2001, interpuesto por la
Corriente Sindical de Izquierda.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Gijón, se ha recibido requerimiento en relación con
el recurso contencioso-administrativo número 177/2001, inter-
puesto por la Corriente Sindical de Izquierda, contra la
Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos, de 8 de noviembre de 2000, por la que se con-
voca concurso 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 1 de Gijón, 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 17 de octubre de 2001.—La Consejera de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos.—16.464.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

RESOLUCION de 23 de octubre de 2001, de la
Consejería de Asuntos Sociales, por la que se constituyen
Comisiones de Coordinación de los Servicios Sociales del
Area.

El artículo 30 del Decreto 49/2001, de 26 de abril, por el que
se regula la organización y funcionamiento de los servicios socia-
les de la Administración del Principado de Asturias, crea la
Comisión de Coordinación de los Servicios Sociales del Area, a
la que atribuye la misión de coordinar funcionalmente los recur-
sos de servicios sociales existentes en el área.

Procede pues en cumplimiento de lo dispuesto en el citado
Decreto, constituir las Comisiones de Coordinación correspon-
dientes a las áreas I, III y VIII, con la composición prevista en el
artículo 31 de la citada norma.

En consecuencia, con dicha finalidad y al amparo de lo esta-
blecido en el Decreto 49/2001, de 26 de abril, por el que se regu-
la la organización y funcionamiento de los servicios sociales de la
Administración del Principado de Asturias,

RESUELVO

Constituir las Comisiones de Coordinación correspondientes a
las áreas I, III y VIII, con la siguiente composición:

Area I
Eo/Navia

Presidenta:

- Doña Carmen Rey López.

Coordinadora del Equipo de Servicios Sociales Territoriales
del Area I.

Vocales:

- Doña Lina Menéndez Sánchez.

Representante de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones.

- Doña Raquel Marcos Fernández.

- Doña María Teresa Vallina González.

Representantes de la Dirección General de Atención a
Mayores Discapacitados y Personas Dependientes.

- Don Luis Miguel Gómez González.

Representante del Organismo Autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias.

- Doña María Pilar Bertrand Martínez.

Representante del Instituto Asturiano de Atención Social a la
Infancia, Familia y Adolescencia.

Secretario:

- Don Luis Miguel Bermúdez Alvarez.

Area III
Avilés

Presidente:

- Don Justo Blanco Blanco.

Coordinador del Equipo de Servicios Sociales Territoriales
del Area III.

Vocales:

- Doña Lina Menéndez Sánchez.

Representante de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones.

- Doña Elvira Suárez García.

- Don Fernando Granda Rodríguez.

Representantes de la Dirección General de Atención a
Mayores Discapacitados y Personas Dependientes.

- Don Angel Rodríguez García.

Representante del Organismo Autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias.

- Don Vicente Hoyos Montero.

Representante del Instituto Asturiano de Atención Social a la
Infancia, Familia y Adolescencia.

Secretaria:

- Doña María del Tránsito del Teso Martín.

Area VIII
Nalón/Langreo

Presidenta:

- Doña Carmen García Pérez.

Coordinadora del Equipo de Servicios Sociales Territoriales
del Area VIII.

Vocales:

- Doña Lina Menéndez Sánchez.

Representante de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones.

- Doña Ana María Ardura Fernández.

- Doña María Teresa Vallina González.

Representantes de la Dirección General de Atención a
Mayores Discapacitados y Personas Dependientes.

- Don José Avelino Carrocera González.

Representante del Organismo Autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias.

- Doña María Pilar Bertrand Martínez.

Representante del Instituto Asturiano de Atención Social a la
Infancia, Familia y Adolescencia.

14118 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 10-XI-2001



Secretario:

- Don Adolfo García Marcos.

En Oviedo, a 23 de octubre de 2001.—El Consejero de
Asuntos Sociales.—16.713.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS
Y POLITICA TERRITORIAL:

ACUERDO de 14 de septiembre de 2001, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la modifi-
cación puntual de las Normas Subsidiarias SAU-R2 de
Villaviciosa (expediente CUOTA: 1.151/2001).

Se aprueba definitivamente, por unanimidad y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento de
Planeamiento aprobado por Real Decreto 2.159/1978, de 23 de
junio, la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del concejo de Villaviciosa, en los términos del
Acuerdo Municipal de aprobación provisional de fecha 6 de
agosto de 2001, condicionado —tal y como se señalaba en el
Acuerdo de esta Comisión de 19 de diciembre de 2000— a la
previsión de los mayores espacios libres que demande el aumen-
to de la densidad de población provocada por la modificación de
planeamiento, conforme al artículo 49 de la Ley del Suelo de
1976.

Dicha condición, de haberse formulado y comenzado la tra-
mitación del Plan Parcial en desarrollo del sector, no precisará
la reiteración de los trámites desde la entidad local para su efec-
tividad, pudiendo operar directamente por la vía de su incorpo-
ración al acuerdo sobre la aprobación definitiva que, sobre dicho
Plan Parcial, haya de adoptar en su momento esta Comisión.

Asimismo, se detecta en la ficha del SAU-R2 a la inexisten-
cia del texto correspondiente al apartado 10. Otros que corres-
pondería al texto siguiente —si no ha sido objeto de elimina-
ción— “Se preservará de la edificación las zonas más altas y de
fuertes pendientes del sector”. Esta condición se entiende que
debe mantenerse y por ello ser incorporada al documento.

Todo ello de conformidad con las competencias atribuidas a
la Permanente de la CUOTA por el Decreto 16/1999, de 9 de
diciembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 287, de 14 de diciembre), por el que se regula la com-
posición, competencias y funcionamiento de la CUOTA.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2
meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el
26 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias. No obstante,
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo
de reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo
establecido en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interpo-
ner recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho
plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para que
anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entende-
rá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es
contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrati-

vo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la
comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente
rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 16 de octubre de 2001.—La Jefa del Servicio de
la Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA).—16.448.

— • —

ACUERDO de 14 de septiembre de 2001, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aproba-
ción definitiva de la modificación de las Normas
Subsidiarias de Cangas de Onís, para la ampliación de la
delimitación del núcleo rural de Mestas de Con (expe-
diente CUOTA: 544/2001).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 40, 41 y
49 de la Ley del Suelo de 1976, y artículos 132 y 161 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico Estatal, en relación con
el Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula com-
posición, competencias y funcionamiento de la CUOTA, se
aprueba definitivamente la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Cangas de Onís, con el conteni-
do y alcance establecidos en el acuerdo municipal de aprobación
provisional, consistente en ampliación de la delimitación del
núcleo rural de Mestas de Con con la calificación de extensivo, de
acuerdo con el plano de delimitación adjunto y según el expe-
diente tramitado, a la vista del informe emitido por el equipo
redactor de la revisión de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del concejo.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de repo-
sición ante este mismo órgano, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interpo-
ner recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho
plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para que
anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entende-
rá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es
contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comu-
nicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente recha-
zado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—La Jefa del Servicio de
la Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA).—16.451.
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Anexo

— • —

ACUERDO de 14 de septiembre de 2001, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aproba-
ción definitiva de la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias de Cangas del Narcea (expediente CUOTA:
913/2001).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 40, 41 y
49 de la Ley del Suelo de 1976, y artículos 132 y 161 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico Estatal, en relación con
el Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula com-
posición, competencias y funcionamiento de la CUOTA, se
aprueba definitivamente la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Cangas del Narcea, en lo con-
cerniente a solar sito entre las calles Mayor, 48, y Uría, 53, de la
localidad de Cangas del Narcea, en el que Construcciones
Adralés, S.L., construye edificio de nueva planta, destinado a
viviendas, locales comerciales y plazas de garaje, de acuerdo con
el contenido y alcance establecidos en el acuerdo municipal de
aprobación provisional, condicionado a la justificación técnica
desde la entidad local que el inmueble de cesión tiene, al menos
un valor equivalente al del suelo que en las proximidades se debe-
ría ceder, en aplicación del artículo 49 de la Ley del Suelo de
1976. Dicha modificación supondrá un aumento de las alturas de
edificación del solar, de forma que se podrá elevar una altura, par-
cialmente en la calle Uría, sobre el fondo de edificación existen-
te, y elevar otra en el nivel de la calle Mayor, que no llega a la
mitad del eje de fachada, eliminando la vista de la medianera.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de repo-
sición ante este mismo órgano, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer
recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo,
podrá requerir previamente a esta Consejería para que anule o
revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechaza-
do si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comu-
nicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente recha-
zado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—La Jefa del Servicio de
la Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA).—16.452.

— • —

ACUERDO de 14 de septiembre de 2001, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aproba-
ción definitiva del Plan Especial de Conservación y
Mejora del Núcleo Rural de Aguillón, concejo de
Taramundi (expediente CUOTA: 648/2000).

De conformidad con lo prevenido en los artículos 143 y
siguientes, artículo 132 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico Estatal, Ley del Suelo de 1976, Real Decreto Ley
16/1981, de adaptación de Planes Generales de Ordenación
Urbana, y Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico del
concejo de Taramundi —NN.SS.— (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 12 de septiembre de 1998), en relación
con el Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula
composición, competencias y funcionamiento de la CUOTA, se
aprueba definitivamente el Plan Especial de Conservación y
Mejora del Núcleo Rural de Aguillón de Arriba, en los términos
del acuerdo de aprobación provisional municipal y con las
siguientes prescripciones.

Tanto el remate de las obras emprendidas sin autorización pre-
via de la CUOTA —puestas de manifiesto en visita de la
Inspección Urbanística Regional del 9 de abril de 2001— como
la ejecución de las aún no realizadas, exige establecer las siguien-
tes condiciones para la aprobación de este Plan:

- Deberán rematarse los taludes producidos por los desmontes
realizados mediante revegetado de los mismos.

- El muro de hormigón visto deberá trasdosarse mediante
muro de mampostería al uso.

- La valla del depósito de gas deberá camuflarse con la plan-
tación en su perímetro de una especie arbustiva autóctona.

- Para asegurar la restauración del terreno, el remate del muro
y la correcta ejecución de las nuevas edificaciones, deberá
presentarse en el Ayuntamiento aval bancario por importe
del 6% del coste que resulta para la implantación de los ser-
vicios y ejecución de las obras de urbanización, según la
evaluación económica del propio Plan Especial (artículo
46.c), del Reglamento de Planeamiento.

- Las obras realizadas sin licencia (rehabilitaciones, movi-
mientos de tierra, muro, depósito de gas, etc.), deberán
someterse a las determinaciones de la Ley 3/1987, de
Disciplina Urbanística.

- Las nuevas edificaciones deberán obtener licencia munici-
pal, cuya solicitud se acompañará de proyecto redactado por
técnico competente (Arquitecto).

- Finalmente, deberán vincularse al establecimiento las parce-
las reflejadas en el plano parcelario del Catastro de Rústica
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aportado y que se corresponden con las fincas 2, 3, 6 y 20 de
la escritura de compraventa de fecha 30 de abril de 1994.
Dicha vinculación deberá inscribirse en el Registro de la
Propiedad, donde se anotará su indivisibilidad y la de todas
las edificaciones contenidas en ellas.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de repo-
sición ante este mismo órgano, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer
recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo,
podrá requerir previamente a esta Consejería para que anule o
revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechaza-
do si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comu-
nicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente recha-
zado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—La Jefa del Servicio de
la Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA).—16.518.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 22 de octubre de 2001, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dictan
normas de desarrollo sobre los documentos que acompa-
ñan al transporte de los productos vitivinícolas y los
registros que se han de llevar en dicho sector.

En el Reglamento (CE) número 884/2001, de la Comisión, de
24 de abril de 2001 (D.O.C.E. L-128, de 10 de marzo de 2001),
se establecen las disposiciones de aplicación para los documentos
que acompañan al transporte de productos del sector vitivinícola
y para los registros que se han de llevar en dicho sector, y susti-
tuye al Reglamento CEE 2238/93, de la Comisión, de 26 de julio.
Asimismo, en el Real Decreto 323/1994, de 28 de febrero (B.O.E.
número 109, de 7 de mayo), y la Orden Ministerial de 20 de mayo
de 1994 (B.O.E. número 142, de 15 de junio de 1994), se confi-
gura la normativa general aplicable en España sobre documentos
de acompañamiento y registros del sector vitivinícola, para cuya
ejecución los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas, como se dice en el preámbulo del Real Decreto
323/1994 citado, adoptarán las medidas que sean necesarias para
la aprobación del modelo de documento de acompañamiento o las
normas sobre la llevanza de registros, y todas aquellas disposi-
ciones de aplicación del citado Reglamento comunitario que
correspondan a las mismas.

En el artículo 2 del Real Decreto 323/1994, de 28 de febrero,
se determina la competencia de las Comunidades Autónomas para
los intercambios intracomunitarios y del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación respecto de los intercambios
con terceros países.

Por el Real Decreto 3.403/1983, de 7 de diciembre, sobre tras-
pasos de funciones en materia de agricultura, la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias asume las funciones
correspondientes a viticultura y enología, y el Real Decreto
840/1995, de 30 de mayo, establece el traspaso de funciones y
servicios en materia de defensa contra fraudes y calidad agroali-
mentaria.

Corresponde, en consecuencia, a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias dictar las normas oportunas para la aplica-
ción en su ámbito territorial de las citadas disposiciones, con el
objeto de favorecer el control relativo a la tenencia y circulación
de los productos vitivinícolas, al tiempo que se facilite al sector el
conocimiento de la normativa aplicable, tanto comunitaria como
nacional.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 38.i) de la
Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno,

RESUELVO

Primero.— Objeto.

1. Es objeto de la presente resolución dictar las normas de
desarrollo para la aplicación en el Principado de Asturias del
Reglamento (CE) 884/2001, y del Real Decreto 323/1994, relati-
vas a los documentos que acompañan al transporte intracomuni-
tario de los productos vitivinícolas y los registros que se han de
llevar en dicho sector.

2. Mediante la presente resolución se regulan:

- Los documentos que han de acompañar a los productos viti-
vinícolas cuando el inicio del transporte tenga lugar en un
punto del Principado de Asturias y el destino sea cualquier
lugar del territorio de la Unión Europea.

Así mismo la presente disposición establece el tipo de docu-
mento de acompañamiento que regirá para los transportes de
productos no sujetos a la Directiva 92/12/CEE, del Consejo,
de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenen-
cia, circulación y controles de los productos objeto de
impuestos especiales.

- Los libros de registro que han de llevarse en el ámbito terri-
torial del Principado de Asturias, en los que se anotarán, las
entradas y salidas de los productos vitivinícolas, las manipu-
laciones efectuadas sobre los mismos y los productos emple-
ados en éstas.

Segundo.— Autoridad competente.

La autoridad competente en el ámbito territorial del
Principado de Asturias para la aplicación del Reglamento (CE)
884/2001, Real Decreto 323/1994, y demás normativa específica,
será la Dirección General de la Consejería de Medio Rural y
Pesca que en cada momento tenga atribuidas las funciones relati-
vas al control de la calidad agroalimentaria, siendo en la actuali-
dad la Dirección General de Agroalimentación, con domicilio en
el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel
Aranda, s/n, Oviedo.

Tercero.— Documentos de acompañamiento.

1. Los productos vitivinícolas circularán amparados por algu-
no de los documentos de acompañamiento previstos en el artícu-
lo 3 del Reglamento (CE) 884/2001, con las salvedades recogidas
en el artículo 4 del citado Reglamento de la Comisión, y en los
artículos 3 y 4 del Real Decreto 323/1994.

2. Tratándose de productos que no estén sujetos a las formali-
dades de circulación de la Directiva 92/12/CEE, del Consejo, de
25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, cir-
culación y controles de los productos objeto de impuestos espe-
ciales, cuando el transporte comience en el Principado de
Asturias, circularán amparados por un documento de acompaña-
miento según el modelo que se reproduce en el anexo A de la pre-
sente resolución, que será cumplimentado por el expedidor, de
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conformidad con las instrucciones contenidas en el anexo II del
Reglamento (CE) 884/2001.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 3, aparta-
do 3 del Reglamento (CE) 884/2001, los casos en que el trans-
porte se inicie y termine en el territorio del Estado, no será nece-
sario que el documento de acompañamiento esté subdividido en
casillas, ni que las indicaciones requeridas se numeren con arre-
glo a su anexo III.

4. No se requerirá ningún documento de acompañamiento en
los casos establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE)
884/2001. La distancia a recorrer para que no sea necesario el
documento de acompañamiento no debe superar los 70 kilóme-
tros, y se inicie y termine en el territorio del Principado de
Asturias, y consista en un producto destinado a ser transformado
en vino de la tierra.

Cuarto.— Validación de los documentos de acompañamiento.

1. Previamente a la realización de cada transporte de produc-
tos vitivinícolas en recipientes de más de 60 litros, el documento
de acompañamiento y sus copias serán visadas por la Dirección
General de Agroalimentación de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, debiendo incluir el sello de la autoridad, adaptado al mode-
lo del anexo C1 de la resolución, la firma del responsable y la
fecha.

2. A petición del interesado, según modelo del anexo B de la
resolución, la Dirección General de Agroalimentación podrá
autorizar que sea el propio expedidor quien valide, previamente,
el documento de acompañamiento y sus copias, con un sello ajus-
tado al modelo que figura en el anexo C2 de esta resolución.

3. La Dirección General de Agroalimentación podrá denegar
la autorización al expedidor que no ofrezca las garantías necesa-
rias, y asimismo podrá revocarle la autorización cuando infrinja
las disposiciones vigentes en materia de circulación y registros de
productos vitivinícolas.

4. A tenor de lo indicado en el artículo 10 del Reglamento
(CE) 884/2001, de la Comisión, el expedidor autorizado para
visar los documentos de acompañamiento remitirá, el primer día
hábil siguiente al de la salida del producto, por la vía más rápida,
una copia del mismo a la Dirección General de Agroalimentación.

Para los productos no contemplados en el párrafo anterior, los
expedidores deberán remitir dentro de los 15 primeros días de
cada mes, una copia de los documentos de acompañamiento de
los transportes realizados durante el mes anterior.

Quinto.— Certificados de origen o procedencia.

1. La certificación de indicación de procedencia, en vinos de
mesa, se realizará por la Dirección General de Agroalimentación,
quien podrá autorizar para tal cometido a la asociación profesio-
nal o agrupación oficialmente reconocida, que lo solicite.

Con anterioridad a la certificación, los organismos compe-
tentes podrán realizar los controles, análisis o catas que estimen
oportunos.

La certificación de origen o procedencia será previa a la vali-
dación de los documentos de acompañamiento, y se utilizará, para
ello, un sello adaptado al modelo del anexo D de la presente reso-
lución.

2. En el supuesto de transporte en recipientes de volumen
nominal inferior o igual a 5 litros, provistos de algunos de los dis-
positivos de cierre reconocidos contemplados en el anexo I del
Reglamento (CE) 884/2001, de la Comisión, el documento de
garantía y control adherido a los mismos, ya se trate de contraeti-
queta o precinto, emitido por la asociación profesional corres-
pondiente, tendrá la consideración de certificación de origen o
procedencia del producto.

3. El primer expedidor acreditará documentalmente que posee
productos con derecho a indicación de procedencia geográfica, y
los siguientes lo acreditarán en base a las certificaciones de pro-

cedencia de los documentos de acompañamiento anteriormente
recibidos y a las anotaciones efectuadas en los libros de registro
obligatorios.

Sexto.— Obligatoriedad de los registros.

1. A excepción de los casos expresamente contemplados en el
artículo 11.1 del Reglamento (CE) 884/2001, las personas físicas
o jurídicas, así como las agrupaciones de personas que en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ela-
boren, embotellen, almacenen o tengan en su poder bajo cualquier
concepto, en el ejercicio de su profesión, o con fines comerciales,
un producto vitivinícola, deberán llevar registros en los que ano-
tarán, en particular, las entradas y salidas de dicho producto, las
manipulaciones que se efectúen y los productos empleados en
éstas.

2. Además deberán presentar para cada anotación en los regis-
tros de entrada y salida, que reflejen movimientos de productos
que no sean consecuencia de una manipulación interna, un docu-
mento que haya acompañado el transporte correspondiente. Para
los movimientos no justificados por un documento de acompaña-
miento, los operadores deberán probar mediante otros documen-
tos de contabilidad, la exactitud de las anotaciones registrales que
practiquen en los libros de registro.

Séptimo.— Tipos y características de los libros de registro.

1. La contabilidad de los productos vitivinícolas a que se refie-
re el artículo 6 del Real Decreto 323/1994, deberá llevarse en
libros de registro, individuales para cada instalación. Se llevarán
en el mismo lugar donde se hallen los productos, con cuentas
especiales separadas para cada categoría de éstos, que se ajusten
a los modelos establecidos en el anexo E de esta resolución.

2. Los modelos de libro de registro que se recogen en el anexo
E, son los que a continuación se relacionan:

- Modelo 1: Para control de las entradas y salidas de los vinos
de mesa.

- Modelo 2: Para control de las entradas y salidas de los vinos
de mesa con indicación geográfica.

- Modelo 3: Para control de las entradas y salidas de
V.C.P.R.D. (vinos de calidad producidos en regiones deter-
minadas), y de los vinos espumosos de calidad.

- Modelo 4: Para control de embotellado y envasado de vinos
de mesa.

- Modelo 5: Para control de embotellado y envasado de vinos
de mesa con indicación geográfica.

- Modelo 6: Para control de embotellado y envasado de
V.C.P.R.D. y de los vinos espumosos de calidad.

- Modelo 7: Para control de prácticas enológicas.

- Modelo 8: Para control de procesos de elaboración.

- Modelo 9: Para control de movimiento de productos para
procesos de elaboración y prácticas enológicas.

La Dirección General de Agroalimentación podrá autorizar la
adaptación de alguno de los modelos anteriores, para el registro
de otros productos y elaboraciones específicas.

3. Los libros de registro estarán formados por hojas fijas,
numeradas consecutivamente, con todas las especificaciones
necesarias para determinar con rigor las entradas y las salidas, así
como las manipulaciones efectuadas, debiendo diligenciarse, pre-
viamente a su apertura, por la Inspección de Calidad
Agroalimentaria de la Dirección General de Agroalimentación.

4. Los libros de registro, así como los documentos relativos a
las operaciones que figuran en los mismos, deberán conservarse
durante cinco años tras la liquidación de las cuentas que conten-
gan.

5. La llevanza de los registros por medios informáticos, podrá
ser objeto de una regulación específica que determinará las con-
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diciones de autorización. Hasta entonces, la autoridad competen-
te podrá autorizarla provisionalmente por resolución expresa, pre-
via solicitud del interesado.

Octavo.— Normas de funcionamiento de los registros.

1. Las anotaciones de entradas y salidas en los libros de regis-
tro se corresponderán exactamente con las que figuren en el docu-
mento de acompañamiento referenciado, siendo especialmente
importantes las que determinan el tipo de producto, la cantidad
real, y el grado alcohólico o densidad, así como la clase y el
número de referencia del documento, no pudiendo consignarse en
los asientos ningún dato que no figure en los documentos de
acompañamiento.

2. Las anotaciones en los registros, se practicarán en el caso
de las entradas, a más tardar, el primer día hábil siguiente a la
recepción, y para las salidas, a más tardar, el tercer día hábil
siguiente al del envío. Respecto a las prácticas enológicas, proce-
sos de elaboración y movimiento de productos para dichas prác-
ticas y procesos, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 del
Reglamento (CE) 884/2001.

3. Las entradas diarias de uva en las bodegas de elaboración,
se reflejarán en los libros de registro en un solo asiento diario para
cada tipo de producto, indicándose los kilogramos de uva y la
cantidad de mosto obtenida.

4. Las anotaciones en cada uno de los registros, deberán ser
suficientemente claras y precisas en cuanto operaciones realiza-
das, especificándose en la casilla de observaciones de cada asien-
to la numeración de los depósitos, en los que se ha introducido o
extraído producto.

Los depósitos de graneles, que existan en la instalación, debe-
rán estar numerados de manera indeleble y visible.

5. Se deben identificar en los libros de registro las partidas o
lotes individualizados de un producto, aunque tengan igual deno-
minación, color y graduación.

6. Si en el etiquetado o la comercialización de los productos,
se quisiera utilizar una mención a la variedad de uva, el año de la
cosecha o la procedencia geográfica, se deberá hacer constar
inexcusablemente en el apartado correspondiente de todos los
asientos de los libros de registros que intervinieron en su elabora-
ción.

7. El primer asiento del libro de una determinada campaña,
que tendrá la fecha de inicio de esa campaña, se realizará asen-
tando en la página de “entradas”, las existencias reales de cada
producto de la misma clase y características.

8. Las cuentas de los registros, se cerrarán, al menos, una vez
al año, el 31 de julio, coincidiendo con el cierre de la campaña y
el inventario anual de existencias.

Si con el balance realizado, se comprobara que los datos no
coinciden con las existencias reales aforadas, se dejará constancia
escrita del desfase producido, realizándose en este caso en el
libro, un asiento de regularización. Este hecho se procederá a
comunicarlo formalmente a la Dirección General de
Agroalimentación de la Consejería de Medio Rural y Pesca, en el
plazo de 48 horas a contar desde el día hábil siguiente al que se
efectuó la anotación.

Noveno.— Incidencias.

1. Las salidas de producto que por su cantidad, destino y otra
causa, no requieran documento de acompañamiento, se anotarán
diariamente en el libro, con indicación del motivo de la exención,
practicándose un solo asiento para el total de la cantidad salida
diariamente que corresponda a un mismo tipo de producto y a una
misma causa de exención.

2. La descalificación de los vinos de mesa con derecho a indi-
cación geográfica, por parte de las asociaciones profesionales
reconocidas, extremo que será controlado y acreditado por ellos,
serán consideradas salidas del libro de vino de mesa con derecho

a indicación geográfica y como entradas en el libro de registro
que corresponda en función de las características que reúna esa
partida.

3. Como consecuencia de las pérdidas de productos registra-
dos que se produzcan por causa del almacenamiento y las norma-
les que resulten de las manipulaciones a las que se someten los
productos, darán lugar a un asiento en “salidas” por la cantidad
perdida. Este asiento se hará anualmente haciéndole coincidir con
el cierre de campaña, no pudiéndose admitir una pérdida superior
al 2 por ciento del volumen total de entradas reales.

Podrá autorizarse un porcentaje superior a las bodegas que
acrediten pérdidas naturales superiores en los procesos de elabo-
ración y crianza.

Si en el curso de la manipulación de un producto o durante su
transporte ocurriese un accidente que diera lugar a la pérdida total
o parcial del mismo, se dará cuenta de modo fehaciente a los ser-
vicios competentes en un plazo de 48 horas a partir del día hábil
siguiente a aquel en que se produjo.

Análogamente se procederá en el caso de recepción de pro-
ductos amparados por documentos de acompañamiento en los que
no figuren las indicaciones mínimas establecidas, o que presenten
discrepancias en cuanto al volumen o el grado alcohólico o erro-
res en su designación, siempre y cuando no sean asumidas y
corregidas por el expedidor y no supongan rechazo legal del pro-
ducto.

4. Al cierre de la campaña, 31 de julio, deberá enviarse a la
Dirección General de Agroalimentación, conjuntamente con la
declaración de existencias, una fotocopia de las últimas páginas
del libro (hojas de entrada y salida), en las que se recoge el saldo
final de campaña, al objeto de realizar las comprobaciones opor-
tunas.

Las fotocopias deberán llevar el nombre o razón social y el
domicilio del operador, la firma del responsable y el sello de la
empresa.

5. Para el resto de normas de cumplimentación no especifica-
das en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) 884/2001.

Décimo.— Infracciones y sanciones.

Las infracciones a lo dispuesto en la presente resolución serán
sancionadas de acuerdo con lo establecido en la Ley 25/1970, de
2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes, y
su Reglamento aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo,
y el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, por el que se regu-
lan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consu-
midor y de la producción agroalimentaria.

Undécimo.— Régimen transitorio.

Los obligados a llevar los registros a los que se refiere esta
resolución, continuarán cumplimentando las anotaciones precep-
tivas en los libros debidamente autorizados que se encuentren en
su poder, como máximo hasta el 31 de julio de 2003, fecha en la
que deberán proveerse de los nuevos debidamente diligenciados
por la Inspección de Calidad Agroalimentaria de la Dirección
General de Agroalimentación.

Disposición final primera.

Por la Dirección General de Agroalimentación se adoptarán
las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente reso-
lución.

Disposición final segunda.

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

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—El Consejero de Medio
Rural y Pesca.—16.471.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RESOLUCION de 7 de junio de 2001, de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se declara de
utilidad pública y se aprueba el proyecto de ejecución de
línea aérea de alta tensión.

En los expedientes PE-2 y PE-4 tramitados a instancias de la
empresa Terranova Energy Corp, S.A., con domicilio a efectos de
notificaciones en Plaza de Pedro Menéndez, 3 - 1ª planta, 33400
Avilés, sobre aprobación del proyecto de ejecución y declaración
de utilidad pública de la línea eléctrica aérea de alta tensión “La
Vaga-Sanzo”, ubicada en los concejos de Illano, Grandas de
Salime y Pesoz, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho:

Primero.— Por Resolución de fecha 14 de julio de 2000, se
otorgó autorización administrativa a Terranova Energy Corp,
S.A., para la instalación de la línea aérea de alta tensión que dis-
curre por los concejos de Illano, Grandas de Salime y Pesoz,
cuyas características básicas son las siguientes:

- Línea Aérea de Alta Tensión de 132 KV, sobre apoyos metá-
licos, con conductor LA-280 y ficha óptica OPGW, formada
por un primer tramo de 14.381 metros de longitud, simple
circuito, desde subestación “La Vaga”, situada en Campo de
la Vaga (Illano), hasta subestación de interconexión
“Sanzo”, en Alto la Llanada (Pesoz), y un segundo tramo de
325 metros de longitud, doble circuito, desde subestación
“Sanzo” hasta la línea “Salime-Meira”, propiedad de Electra
de Viesgo I, S.A., con un presupuesto de 288.257.432 pese-
tas.

Segundo.— Con fecha 13 de septiembre de 2000, Terranova
Energy Corp, S.A., solicita aprobación del proyecto de ejecución
y declaración de utilidad pública de la instalación.

Tercero.— Con fecha de 20 de diciembre de 2000, se remiten
separatas del proyecto de ejecución a los distintos organismos
afectados, al objeto de que estableciesen los condicionados técni-
cos procedentes.

Fundamentos de derecho:

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

Segundo.— El Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se
regula el procedimiento para la instalación de parques eólicos en
el Principado de Asturias, en su capítulo III regula la aprobación
de proyectos de ejecución de estas instalaciones y de las infraes-
tructuras previstas para la evacuación de la energía eléctrica pro-
ducida.

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

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos
citados, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
y demás disposiciones concordantes, por la presente,

RESUELVO

Primero.— Aprobar el proyecto de ejecución de la línea eléc-

trica aérea de alta tensión “La Vaga-Sanzo”, ubicada en los con-
cejos de Illano, Grandas de Salime y Pesoz, de las características
siguientes:

- Línea Aérea de Alta Tensión de 132 KV, sobre apoyos metá-
licos, con conductor LA-280 y ficha óptica OPGW, formada
por un primer tramo de 14.381 metros de longitud, simple cir-
cuito, desde subestación “La Vaga”, situada en Campo de la
Vaga (Illano), hasta subestación de interconexión “Sanzo”, en
Alto la Llanada (Pesoz), y un segundo tramo de 325 metros
de longitud, doble circuito, desde subestación “Sanzo” hasta
la línea “Salime-Meira”, propiedad de Electra de Viesgo I,
S.A., con un presupuesto de 288.257.432 pesetas.

Segundo.— Declarar la utilidad pública, en concreto, de la ins-
talación a los efectos de lo señalado en el artículo 54 de la Ley del
Sector Eléctrico.

La presente resolución se otorga con las condiciones impues-
tas en la autorización administrativa, en la declaración de impac-
to ambiental y las especiales siguientes:

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

Segunda.— Las obras deberán comenzarse en el plazo máxi-
mo de un año contando a partir de la fecha de recibo de la pre-
sente resolución por el interesado, debiendo comunicar a esta
Consejería la fecha de comienzo de las mismas, a efectos de las
inspecciones de comprobación que el citado organismo estime
necesario realizar durante la ejecución, así como la de su termi-
nación para proceder a levantar el acta de inspección y la autori-
zación de puesta en marcha e inscripción definitiva.

Tercera.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Dirección General de Industria y
Energía y solicitará la extensión del acta de puesta en marcha. A
dicha solicitud se acompañará la siguiente documentación:

- Certificado de final de obra suscrito por el Director de la
misma y visado por el Colegio Profesional correspondiente.

- Conformidad de la empresa eléctrica para conectar la insta-
lación a su red.

No se pondrá en funcionamiento la instalación en tanto no se
disponga de la citada acta de puesta en marcha.

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

En Oviedo, a 7 de junio de 2001.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo P.D. (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 28 de agosto de 1999).—El Director General de
Industria y Energía.—16.444.

— • —

RESOLUCIONES de 10 de octubre de 2001, de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por las que
se concede autorización administrativa y aprobación de
los proyectos de ejecución de las instalaciones eléctricas
que se citan, a los efectos previstos en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, de regulación del Sector Eléctrico.

• Expediente número: 5824.

Que se dicta, visto el expediente instruido para llevar a cabo
la ejecución de las obras incluidas en el Plan de Electrificación
Rural de Asturias 1997-2001, de reelectrificación de Riodeporcos
(Ibias), con base en los siguientes:

Antecedentes de hecho:

Primero.— Con fecha 30 de mayo de 2001, se presenta por la
entidad Electra de Viesgo I, S.A., ante la Consejería de Medio
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Rural y Pesca, proyecto de reelectrificación de Riodeporcos
(Ibias), con sus correspondientes separatas y copia de la autoriza-
ción administrativa de la parte del proyecto que discurre por la
provincia de Lugo, solicitando al amparo de lo dispuesto en la
Ley 54/1997, la autorización administrativa y aprobación de pro-
yecto de la instalación eléctrica correspondiente a las obras de
reelectrificación se Riodeporcos (Ibias), incluidas en el Plan de
Electrificación Rural de Asturias 1997/2001.

Segundo.— Con fecha 10 de julio de 2001, se publica en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se publica anun-
cio de información pública de la solicitud sobredicha con la
siguiente descripción de la instalación:

- Red Aérea de Baja Tensión 380/320 v, con conductor tren-
zado tipo RZ 0,6/1 Kv, sobre apoyos metálicos de chapa gal-
vanizada, en Riodeporcos, de 530 metros de longitud.

Emplazamiento: Concejo de Ibias.

Empresa: Electra de Viesgo, S.A.

Objeto: Sustituir viejas instalaciones.

Tercero.— Que en la fase de información pública, no se ha
producido ninguna alegación.

Cuarto.— Remitiéndose las correspondientes separatas a los
efectos previstos en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, a la Confederación
Hidrográfica, con fecha 6 de junio de 2001 y reiterada el 4 de sep-
tiembre, sin haber recibido contestación alguna, se entiende la
conformidad con la solicitud según previene el artículo 127.2 “in
fine” del citado Real Decreto. Por su parte, por el Pleno del
Ayuntamiento de Ibias en la sesión celebrada con fecha 20 de
junio de 2001, se informa favorablemente la solicitud efectuada
por Electra de Viesgo.

Fundamentos de derecho:

Primero.— Que, a tenor del Real Decreto 4.100/1982, de 29 de
diciembre (B.O.E. 46, de 23 de febrero de 1983), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado al
Principado de Asturias, en materia de industria y energía, apartado
7, corresponde al Principado de Asturias el resolver las peticiones
de autorización de instalaciones de transporte, distribución y trans-
formación de energía eléctrica, cuya resolución correspondía a la
Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía.
Asimismo, y en virtud de lo establecido en el Decreto 73/2001, de
26 de julio, primera modificación del Decreto 84/1999, de 11 de
agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo; visto igualmente, el Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, y la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de Administración del Principado de Asturias.

Segundo.— Considerando que la instalación que se pretende
efectuar tiene por objeto sustituir las obsoletas instalaciones exis-
tentes, mejorando la calidad y seguridad del suministro eléctrico
a las zonas que se encuentran en la actualidad deficientemente
dotadas.

En consecuencia,

RESUELVO

- Autorizar la instalación eléctrica solicitada y aprobar el pro-
yecto de ejecución de las instalaciones eléctricas descritas en el
antecedente segundo de esta resolución.

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

En Oviedo, a 10 de octubre de 2001.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resoluciones de 20 de agos-
to de 1999, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28
de agosto de 1999, y de 1 de febrero de 2000, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 4 de marzo de 2000).—El
Director General de Industria y Minería.—16.446.

— • —

• Expediente número: 5822.

Que se dicta, visto el expediente instruido para llevar a cabo
la ejecución de las obras incluidas en el Plan de Electrificación
Rural de Asturias 1997-2001, de reelectrificación de Collao La
Cruz (Peñamellera Alta), con base en los siguientes:

Antecedentes de hecho:

Primero.— Con fecha 22 de febrero de 2001, se presenta por
la entidad Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A., ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca, Estudio Preliminar de
Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y proyecto de reelectrificación, soli-
citando, al amparo de lo dispuesto en la Ley 54/1997, la autoriza-
ción administrativa y aprobación de proyecto de la instalación
eléctrica correspondiente a las obras de reelectrificación de
Collao La Cruz (Peñamellera Alta), incluidas en el Plan de
Electrificación Rural de Asturias 1997/2001.

Segundo.— Con fecha 10 de abril de 2001, se publica en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se publica anun-
cio de información pública de la solicitud sobredicha y del
E.P.I.A., con la siguiente descripción de la instalación:

- Construcción de Línea Aérea de Alta Tensión 20 KV, sobre
apoyos metálicos, con el nombre, conductor y longitud
siguiente: L.A.T. 20 KV Collao La Cruz (LA-56/26 metros).

- Construcción de Centro de Transformación de Intemperie,
sobre apoyo metálico, relación 22 KV/B2, con el nombre y
potencia siguiente: C.T.I. Collao La Cruz (50 KVA).

- Construcción de Red Aérea de Baja Tensión, con conductor
trenzado, sobre apoyos metálicos de hormigón armado, con
el nombre y longitud siguiente: R.B.T. Collao La Cruz (194
metros).

Emplazamiento: Peñamellera Alta.

Empresa: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.

Objeto: Dotar de energía eléctrica a varias estabulaciones
ganaderas que carecen de ella.

Tercero.— Advertido error en la fundamentación jurídica del
texto publicado con fecha 18 de mayo de 2001, se remite oficio al
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para la correc-
ción del mismo al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.— Que en la fase de información pública, no se ha pro-
ducido ninguna alegación.

Quinto.— Que en cuanto al estudio preliminar de impacto
ambiental, el órgano ambiental competente —Dirección General
de Calidad Ambiental— determinó con fecha 11 de junio de
2001, la valoración sobre la evaluación de dicho estudio aproba-
toria, con las condiciones y recomendaciones de la resolución pri-
maria, que se complementan para modificar el impacto:

1. Siempre que técnicamente sea posible, no se procederá a la
tala de especies arbóreas, inclinándose por una poda selec-
tiva en su caso.

2. No se afectará a los ejemplares Quercus ilex (encinas), pre-
sentes en el área, poniendo especial atención en los ejem-
plares menos desarrollados, en particular a la hora de ubi-
car los apoyos de la red de baja tensión. En caso de que sea
necesario afectar alguno, se pondrá en conocimiento del
órgano competente en la materia (Dirección General de
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Recursos Naturales y Protección Ambiental), quien otorga-
rá los permisos pertinentes. Por cada ejemplar afectado, se
procederá a la plantación de tres ejemplares, de al menos
dos savias, procedentes de vivero, debidamente certifica-
dos.

3. Retirada de los sobrantes de excavación a zonas de acopio.
Los plásticos u otros elementos sobrantes que la obra aca-
rree como desechos, se recogerán y entregarán a gestor
autorizado.

4. Las cubas hormigoneras efectuarán las labores de limpieza
del sobrante de hormigón en lugares habilitados al efecto
(propia planta hormigonera), y no en las inmediaciones del
lugar donde se ejecuten las obras.

Sexto.— Remitiéndose las correspondientes separatas a los
efectos previstos en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, por el Ayuntamiento de
Peñamellera Alta, con fecha 9 de agosto de 2001, se informa des-
favorablemente la solicitud al no haberse remitido el estudio de
impacto ambiental y el informe de la Dirección de Recursos
Naturales y CUOTA. Subsanado ésto, se informa favorablemente
por el Ayuntamiento con fecha 13 de septiembre de 2001.

Fundamentos de derecho:

Primero.— Que, a tenor del Real Decreto 4.100/1982, de 29
de diciembre (B.O.E. 46, de 23 de febrero de 1983), sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración del Estado al
Principado de Asturias, en materia de industria y energía, aparta-
do 7, corresponde al Principado de Asturias el resolver las peti-
ciones de autorización de instalaciones de transporte, distribución
y transformación de energía eléctrica, cuya resolución correspon-
día a la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y
Energía. Asimismo, y en virtud de lo establecido en el Decreto
73/2001, de 26 de julio, primera modificación del Decreto
84/1999, de 11 de agosto, por el que se regula la estructura orgá-
nica de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo; visto
igualmente, el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, y la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de Administración del Principado de
Asturias.

Segundo.— Considerando que la instalación que se pretende
efectuar tiene por objeto sustituir las obsoletas instalaciones exis-
tentes, mejorando la calidad y seguridad del suministro eléctrico
a las zonas que se encuentran en la actualidad deficientemente
dotadas.

En consecuencia,

RESUELVO

- Autorizar la instalación eléctrica solicitada y aprobar el pro-
yecto de ejecución de las instalaciones eléctricas descritas en el
antecedente segundo de esta resolución.

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

En Oviedo, a 10 de octubre de 2001.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resoluciones de 20 de agos-
to de 1999, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28
de agosto de 1999, y de 1 de febrero de 2000, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 4 de marzo de 2000).—El
Director General de Industria y Minería.—16.447.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se autoriza y se aprueba proyecto de A.T. que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
5853, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionaria: Electra de Carbayín, S.A.

Instalación:

- Soterramiento de la Línea Aérea de Alta Tensión a 20 kV,
de acometida al C.T. “El Cotayu”, instalando un apoyo
metálico de fin de línea aérea y origen de la canalización
subterránea, que tendrá una longitud de 130 metros, con
conductor aislado tipo DHV 15/25 kV 3 (1x95) Al.

Emplazamiento: Carbayín Alto-Siero.

Objeto: Permitir el acondicionamiento de la carretera AS-
249.

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

RESUELVE

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 15 de octubre de 2001.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 20 de agosto
de 2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24
de agosto de 2001).—El Director General de Industria y
Minería.—16.435.

— • —

RESOLUCION de 18 de octubre de 2001, de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se autoriza y se aprueba proyecto de A.T. que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
5817, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionaria: Hijos de Luis Martínez Noreña, S.L.

Instalación:
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- Centro de Transformación de energía eléctrica en edificio
prefabricado, potencia 250 kVA y relación de transforma-
ción 20/0’38 kV.

- Línea eléctrica de Alta Tensión a 20 kV, compuesta por 2
tramos consecutivos:

1) Tramo subterráneo con origen en una minicentral hidro-
eléctrica propiedad de la solicitante, situada en El
Charcón, río Esva, y final en extremo de puente sobre
dicho río, con una longitud aproximada de 1.080 metros
y conductor aislado tipo RHZ1 12/20 kV 1x95 mm2 Al.

2) Tramo aéreo con origen en el final del tramo subterráneo
y final en el Centro de Transformación, con una longitud
aproximada de 158 metros y conductor aislado tipo
DHVS 12/20 kV 1x95 mm2 Al + 1x50 Ac, sobre apoyos
de hormigón.

Emplazamiento: Ribera del río Esva e industria de aserrade-
ro propiedad de la solicitante en Trevías, concejo de Valdés.

Objeto: Sustituir viejas instalaciones para mejorar la seguri-
dad y calidad del suministro eléctrico a la industria propie-
dad de la solicitante.

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

RESUELVE

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones téc-
nicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya jurisdic-
ción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido pues-
tas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.

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

En Oviedo, a 18 de octubre de 2001.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 20 de agosto
de 2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24
de agosto de 2001).—El Director General de Industria y
Minería.—16.715.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE HACIENDA:

NOTIFICACION del expediente sancionador en materia
de juego que se cita.

Intentada la notificación a doña María Teresa Llaneza
Germade, de remisión de la carta de pago M-1 en relación con el
expediente sancionador número 8/99, tramitado en esta
Consejería de Hacienda en materia de juego, no se ha podido
practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días,
podrá comparecer en la Sección de Autorizaciones de la
Consejería de Hacienda (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, sector izquier-
do), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado
y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—La Jefa de la Sección
de Autorizaciones.—16.484.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

REQUERIMIENTO de “declaración anual sobre las cir-
cunstancias relativas a la pensión del Fondo de
Asistencia Social”, a los pensionistas que se citan.

El Real Decreto 2.620/1981, de 24 de julio, que regula la pen-
sión asistencial del Fondo de Asistencia Social, determina en sus
artículos del 10 al 12 el procedimiento de revisión de la misma, al
objeto de comprobar cualquier variación en las circunstancias que
motivaron el reconocimiento de la prestación.

A efectos de revisión de la pensión del Fondo de Asistencia
Social que perciben los pensionistas citados, con expresión del
D.N.I. y último domicilio que consta en el expediente, y habien-
do sido devuelto por el Servicio de Correos el requerimiento de
declaración anual que se les había enviado, se les requiere para
que en un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, procedan a efectuar la declaración sobre
circunstancias económicas y familiares actuales, en orden a con-
tinuar en el disfrute de la pensión del Fondo de Asistencia
Social.

Transcurrido dicho plazo sin haber recibido la declaración
anual, se procederá a la suspensión cautelar del pago de la pen-
sión del Fondo de Asistencia Social conforme a lo establecido en
el artículo 10.4 del Real Decreto.

En Oviedo, a 8 de octubre de 2001.—La Jefa del Servicio de
Prestaciones.—16.482.

Anexo

• 10.322.429.
Doña Herminia Pérez Suero.
Calle Martínez Vigil, 20 - 1. - 33010 Oviedo.

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se extingue el
derecho a pensión de jubilación en la modalidad no con-
tributiva a doña Pía Fernández García, D.N.I. número
46.937.464, expediente 33/0665/J/00.

Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la notifica-
ción de la resolución recaída en el expediente arriba referenciado,
con la leyenda “caducado”, se procede a su notificación median-
te la presente publicación en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

Extinguir con efectos económicos de 1 de febrero de 2001 el
derecho a pensión de jubilación no contributiva que tenía recono-
cido doña Pía Fernández García, al no haber podido comprobar si
cumple los requisitos exigidos para la conservación del derecho.

Se le comunica que para el conocimiento del contenido ínte-
gro de este acto puede comparecer en el Servicio de Prestaciones
de la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones de la Consejería de Asuntos Sociales.
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En Oviedo, a 25 de septiembre de 2001.—La Jefa del Servicio
de Prestaciones.—16.293.

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se extingue el
derecho a pensión de invalidez en la modalidad no con-
tributiva a doña Margarita Fernández Bonache, D.N.I.
número 10.819.488, expediente 33/1315/I/95.

Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la notifica-
ción de la resolución recaída en el expediente arriba referenciado,
con la leyenda “caducado”, se procede a su notificación median-
te la presente publicación en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

Extinguir con efectos económicos de 30 de noviembre de
2000 el derecho a pensión de invalidez no contributiva que tenía
reconocido doña Margarita Fernández Bonache, al no haber podi-
do comprobar si cumple los requisitos exigidos para la conserva-
ción del derecho.

Se le comunica que para el conocimiento del contenido ínte-
gro de este acto puede comparecer en el Servicio de Prestaciones
de la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones de la Consejería de la Consejería de Asuntos
Sociales.

En Oviedo, a 25 de septiembre de 2001.—La Jefa del Servicio
de Prestaciones.—16.487.

— • —

NOTIFICACION de acuerdo de revisión y requerimiento
de datos a don Juan C. Prieto Fernández, expediente
33/1373/I/98, al haber sido devueltas por el Servicio de
Correos las notificaciones intentadas en su domicilio con
la leyenda “caducado”.

Mediante la presente publicación se notifica a don Juan C.
Prieto Fernández, D.N.I. número 52.616.349, que el 4 de julio de
2001, el Director General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones ha acordado iniciar procedimiento de revisión de su
pensión, ya que el grado de minusvalía o enfermedad crónica del
que usted estaba afectado fue declarado revisable el 9 de julio de
2001, produciéndose la caducidad de la minusvalía que tenía
reconocida, sin que al día de hoy conste en su expediente el nuevo
dictamen que acredite la misma.

Dispone usted de un plazo de 15 días hábiles, contados a par-
tir de la presente publicación, para aportar el dictamen técnico-
facultativo del correspondiente Equipo de Valoración y
Orientación del Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades.

Transcurrido el citado plazo, sin que haya sido aportado, se
procederá a extinguir el derecho a la pensión por no acreditar el
grado de minusvalía o enfermedad crónica.

Se encuentra a su disposición la citada notificación, por el
plazo mencionado, en la Oficina de Atención al Público, calle
General Elorza, 35, de Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Lo que se notifica mediante la presente publicación en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 25 de septiembre de 2001.—La Jefa del Servicio
de Prestaciones.—16.488.

— • —

REQUERIMIENTO de datos a doña María Paz Cuevas
del Campo, D.N.I. número 10.277.824, expediente

33/0050/J/98, pensionista de jubilación en la modalidad
no contributiva, relativos al procedimiento de revisión
que se está siguiendo en su pensión.

Mediante la presente publicación se requiere a doña María Paz
Cuevas del Campo, para que aporte la documentación que a con-
tinuación se relaciona, al haber sido devuelta por el Servicio de
Correos la notificación intentada en su domicilio con la leyenda
“caducado”:

- Certificación bancaria a efectos fiscales de la totalidad de los
rendimientos de capital obtenidos por usted y su cónyuge
durante el año 2000.

- En el supuesto de que su hijo don Francisco conviva con
usted deberá remitir certificado de la totalidad de las rentas
de trabajo obtenidas durante el año 2000, así como copia de
las nóminas correspondientes a los meses de enero, febrero
y marzo de 2001.

Si en el plazo de 15 días hábiles no remite la documentación
requerida, se procederá a suspender el abono de la pensión como
medida cautelar.

En Oviedo, a 25 de septiembre de 2001.—La Jefa del Servicio
de Prestaciones.—16.489.

— • —

NOTIFICACION de resolución de ingreso mínimo de
inserción que se cita.

De acuerdo con lo preceptuado por 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, se publica la notificación de las resoluciones recaídas en
los expedientes de solicitud de la prestación del Ingreso Mínimo
de Inserción (I.M.I.) que se relacionan, con indicación somera de
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación
directa una vez intentada ésta.

Los solicitantes podrán comparecer en el Centro de Servicios
Sociales del concejo desde el que hayan tramitado su solicitud,
para conocer el contenido íntegro del acto notificado. Contra él
podrán interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Consejero de
Asuntos Sociales en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de la presente comunicación, conforme
con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

• Doña Soledad Jiménez Vargas.

Expediente número: 054/04/016/03/000064.

Domicilio: Carretera de San Cucao, 11 - 5º B.

Concejo: Llanera.

“Extinguir, con efectos de 15 de julio de 2001, a doña Soledad
Jiménez Vargas, la prestación de ingreso mínimo de inserción que
venía disfrutando, en su modalidad social, por cambio de la situa-
ción de convivencia en su hogar familiar y por residencia en un
concejo distinto al de tramitación de la solicitud, sin perjuicio del
inicio de las actuaciones pertinentes para la valoración de la
nueva solicitud presentada ante el Ayuntamiento de Llanera.”

• Doña Francisca Fernández García.

Expediente número: 004/03/008/21/000150.

Domicilio: Miranda, 22.

Concejo: Avilés.

“Declarar extinguida, por incumplimiento de compromisos, la
prestación de ingreso mínimo de inserción de doña Francisca
Fernández García con efectos de 22 de enero de 2001.”

• Doña Azahara Cava Frías.

Expediente número: 024/05/022/02/004789.

Domicilio: Calle Gran Capitán, 40 - 2º izquierda.

Concejo: Gijón.
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“Denegar a doña Azahara Cava Frías la prestación de ingreso
mínimo de inserción solicitada, por superar los ingresos mensua-
les de la unidad familiar el importe máximo legalmente señala-
do.”

• Doña Ana María Expósito Rivero.

Expediente número: 024/05/022/08/000801.

Domicilio: Calle Dolores, 44 - 1º C.

Concejo: Gijón.

“Denegar a doña Ana María Expósito Rivero la prestación de
ingreso mínimo de inserción solicitada, por encontrarse residien-
do en una institución social.”

En Oviedo, a 11 de octubre de 2001.—La Jefa del Servicio de
Prestaciones.—16.483.

— • —

CITACION para reconocimiento de minusvalías que se
citan.

Por la presente se cita a doña Marta Elena Matilla Arnáez,
cuyo último domicilio conocido es Los Pontones, s/n - bajo
(33616 Mieres), actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la reali-
zación del reconocimiento de minusvalía (expediente
33/1098952-M/97), en el plazo de 15 días contados a partir de la
publicación de la presente. Habrá de acudir provista del D.N.I. u
otro documento que acredite su identidad, así como de los infor-
mes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra
prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera direc-
tamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—La Directora del
Centro de Valoración de Personas con Discapacidades.—16.473.

— • —

Por la presente se cita a don Antonio Dorado Rivero, cuyo
último domicilio conocido es Plaza Primo de Rivera, 4, 9º, puer-
ta 10 (33001 Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la reali-
zación del reconocimiento de minusvalía (expediente
33/1123309-M/00), en el plazo de 15 días contados a partir de la
publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del D.N.I. u
otro documento que acredite su identidad, así como de los infor-
mes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra
prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera direc-
tamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—La Directora del
Centro de Valoración de Personas con Discapacidades.—16.480.

— • —

Por la presente se cita a don José Manuel Laria Coro, cuyo
último domicilio conocido es calle Comandante Bruzo, 11 - 4º
derecha (33011 Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la reali-
zación del reconocimiento de minusvalía (expediente
33/1001078-M/01), en el plazo de 15 días contados a partir de la
publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del D.N.I. u
otro documento que acredite su identidad, así como de los infor-
mes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra
prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera direc-
tamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—La Directora del
Centro de Valoración de Personas con Discapacidades.—16.481.

Por la presente se cita a doña Benigna Patallo Calo, cuyo últi-
mo domicilio conocido es en la calle González Abarca, nº 15 - 6º
A, de Avilés, actualmente en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad
de Avilés, calle La Ferrería, nº 27, para la calificación de su grado
de minusvalía (expediente número 33/2089860-M/00), en el
plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la presen-
te. Habrá de acudir provista de su D.N.I. u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radio-
grafías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su
discapacidad.

En Avilés, a 22 de octubre de 2001.—La Directora del Centro
de Valoración de Avilés.—16.502.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras de reforma de anexos y exteriores en el
Centro Juvenil de Sograndio.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.

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

c) Número de expediente: OB127/2000.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reforma de anexos y exteriores en
el Centro Juvenil de Sograndio.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 18 de agosto de 2001.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente, abierto y subasta.

4.— Presupuesto base de licitación:

64.458.012 pesetas (387.400,45 euros).

5.— Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2001.

b) Contratista: Técnica Asturiana de la Construcción.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 53.277.770 pesetas (320.205,85
euros).

En Oviedo, a 16 de octubre de 2001.—El Secretario General
Técnico.—16.515.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras de adecuación de cocina-comedor y depen-
dencias en el Centro de Atención a Minusválidos
Psíquicos de El Rubín, en Oviedo.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.

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

c) Número de expediente: OB57/2001.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Adecuación de cocina-comedor y
dependencias en el Centro de Atención a Minusválidos
Psíquicos de El Rubín.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
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de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 18 de agosto de 2001.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y subasta.

4.— Presupuesto base de licitación:

20.734.531 pesetas (124.617,04 euros).

5.— Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2001.

b) Contratista: Técnica Asturiana de Construcción, S.A.
(C.I.F. A-33.027.251).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 17.932.811 pesetas.

En Oviedo, a 16 de octubre de 2001.—El Secretario General
Técnico.—16.717.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras de reforma del módulo 2 del Centro de
Atención a Minusválidos Psíquicos (C.A.M.P.), de Gijón.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.

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

c) Número de expediente: OB58/2001.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reforma del módulo 2 del Centro
de Atención a Minusválidos Psíquicos (C.A.M.P.), de
Gijón.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 18 de agosto de 2001.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y subasta.

4.— Presupuesto base de licitación:

19.603.678 pesetas (117.820,48 euros).

5.— Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2001.

b) Contratista: Instalaciones y Construcciones Gardi, S.L.
(C.I.F. B-33650508).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 16.369.000 pesetas (98.379,67
euros).

En Oviedo, a 16 de octubre de 2001.—El Secretario General
Técnico.—16.718.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

INFORMACION pública de licitación, mediante el siste-
ma de concurso por el procedimiento abierto, de la asis-
tencia técnica para la elaboración de los procedimientos
de trabajo y el diseño del soporte informático del Servicio
Regional de Empleo.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 108/2001.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de los procedimientos
de trabajo y el diseño del soporte informático para la ges-
tión de la información requerida en la ejecución de las tare-
as administrativas, la toma de decisiones y la comunicación
interna en el Servicio Regional de Empleo.

b) Plazo de entrega: Será de 6 meses y comenzará a contar a
partir del día siguiente al de su formalización.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

Importe total (I.V.A. incluido): 24.000.000 de pesetas
(144.292,91 euros).

5.— Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto del contrato.

6.— Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
(Sección de Contratación).

b) Domicilio: Calle Uría, nº 10 - 8ª planta.

c) Localidad y código postal: 33003 Oviedo.

d) Teléfono: 98 510 82 56.

e) Telefax: 98 510 82 17.

7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Solvencia económico-financiera y solven-
cia técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. La recepción de proposiciones ten-
drá lugar en horas de oficina y hasta las catorce (14) horas
del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil, en el caso de que éste último coincidiera en sábado o
festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo (sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General de
Contratos del Estado), sito en el Edificio de Servicios
Múltiples, calle Coronel Aranda, s/n, 33005 de Oviedo.
Teléfono 98 510 82 20.

9.— Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
(Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Uría, nº 10 - 6ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día hábil siguiente a la conclusión del plazo de
presentación de proposiciones. En el caso de que coinci-
diera en sábado o festivo se constituirá el siguiente hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.— Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—16.467.

14130 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 10-XI-2001



DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Unidad Periférica de Extranjería

Notificaciones

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

• Afectada: Doña Beatriz Elena Ocampo Giraldo
(Colombiana).

Domicilio: Avenida de Galicia, s/n - La Caridad - El Franco.

Acuerdo: Resolución de Denegación de Prórroga de
Estancia.

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

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

En Oviedo, a 16 de octubre de 2001.—La Vicesecretaria
General.—16.275.

— • —

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

• Afectada: Doña Mildres Peña Montero (Dominicana).

Domicilio: Calle Santa Eladia, 2 C - Gijón.

Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.

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

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

En Oviedo, a 16 de octubre de 2001.—La Vicesecretaria
General.—16.276.

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

• Afectada: Doña María Carolina Belliard de Rubiera
(Dominicana).

Domicilio: Casas de Velasco, 33 - Gijón.

Acuerdo: Resolución de Permiso de Residencia.

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

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

En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—La Vicesecretaria
General.—16.353.

— • —

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

• Afectado: Don Michene Ahmed-Baba Moulay-Ahmed
(Argelino).

Domicilio: Calle Feijoó, 21-23 - Gijón.

Acuerdo: Resolución de Exención de Visado para Estudios y
Tarjeta de Estudiante.

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

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

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—La Vicesecretaria
General.—16.709.

— • —

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

• Afectada: Doña Narcisa Elizabeth García García
(Ecuatoriana).

Domicilio: Calle Magdalena, 23 - Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.

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

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

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—La Vicesecretaria
General.—16.710.

— • —

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

• Afectado: Don Armando Lima Ventura (Portugués).

Domicilio: Avenida Conde de Guadalhorce, s/n - Avilés.

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

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

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento

de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—La Vicesecretaria
General.—16.711.

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. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad
competente 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 11 de octubre de 2001.—La Delegada del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001) El/La
Jefe/a Provincial de Tráfico.—16.566.
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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 noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en 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 presen-
te 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 11 de octubre de 2001.—La Delegada del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001) El/La
Jefe/a Provincial de Tráfico.—16.567.
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AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegación de Oviedo

Dependencia de Inspección

Notificaciones

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo, se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de
diciembre), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre),
se procede a citar al interesado para ser notificado por compare-
cencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Deconurbe 2000, S.L.

- N.I.F. número: B-33-51569.3.

• Procedimiento: Notificación de acuerdos de la Oficina
Técnica, en relación con las siguientes Actas de Inspección:

- A02 número 70428401, junto con la correspondiente carta
de pago, con justificante número 330101020083K.

- A51 número 71613036, junto con la correspondiente carta
de pago, con justificante número 330101020084T.

- A07 número 70127452, junto con la correspondiente carta
de pago, con justificante número 330101020085M.

• Organo competente para la tramitación del expediente:

- Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

• Plazo y lugar para comparecer:

- En los diez días siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
estando a su disposición los documentos reseñados en la
Secretaría Administrativa de la Dependencia de Inspección
de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, número 2, de
Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Oviedo, a 15 de octubre de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—16.278.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo, se ha intentado la notifica-
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ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre
(Ley General Tributaria), según redacción dada por el artículo 28
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (B.O.E. número 313 de 31
de diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notificado por
comparecencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Coproastur, S.L.

N.I.F. número: B-33.397605.

• Procedimiento:

- Acta de disconformidad A02 número 70470803 e Informe
Ampliatorio.

- Expediente Sancionador por Infracción Triburaria Grave
A51-71746465.

- Acta de disconformidad A02 número 70470812 e Informe
Ampliatorio.

- Expediente Sancionador por Infracción Triburaria Grave
A51-71746456.

• Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

• Plazo y lugar para comparecer:

En los diez días siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estan-
do a su disposición los documentos reseñados en la
Secretaría Administrativa de la Dependencia de Inspección
de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, número 2, de
Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—16.693.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo, se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre (Ley General Tributaria), según redacción dada por el artícu-
lo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (B.O.E. número 313
de 31 de diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Blanco y Aguilera, S.L.

N.I.F. número: B-33.232158.

• Procedimiento:

- Puesta de manifiesto del expediente.

- Firma de actas.

• Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

• Plazo y lugar para comparecer:

En los diez días siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estan-
do a su disposición los documentos reseñados en la
Secretaría Administrativa de la Dependencia de Inspección
de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, número 2, de
Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—16.694.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo, se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre
(Ley General Tributaria), según redacción dada por el artículo 28
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (B.O.E. número 313 de 31
de diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notificado por
comparecencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujetos pasivos:

- Don Juan Ismael Clavijo Alvarez.

N.I.F. número 10597739Y.

- Doña María Teresa Rodríguez Cimadevilla.

N.I.F. número 09357820 V.

• Procedimiento:

- Puesta de manifiesto del expediente.

- Firma de actas.

• Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

• Plazo y lugar para comparecer:

En los diez días siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estan-
do a su disposición los documentos reseñados en la
Secretaría Administrativa de la Dependencia de Inspección
de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, número 2, de
Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales

14140 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 10-XI-2001



desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—16.695.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo, se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre
(Ley General Tributaria), según redacción dada por el artículo 28
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (B.O.E. número 313 de 31
de diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notificado por
comparecencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Reformas y Gestiones de Rehabilitaciones,
S.L.

N.I.F. número: B-33.505793.

• Procedimiento:

- Puesta de manifiesto del expediente.

- Firma de actas.

• Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

• Plazo y lugar para comparecer:

En los diez días siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estan-
do a su disposición los documentos reseñados en la
Secretaría Administrativa de la Dependencia de Inspección
de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, número 2, de
Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—16.696.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo, se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre (Ley General Tributaria), según redacción dada por el artícu-
lo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (B.O.E. número 313
de 31 de diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Ejecución y Obras Civiles, S.L.

N.I.F. número: B-33.419060.

• Procedimiento:

- Puesta de manifiesto del expediente.

- Firma de actas.

• Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

• Plazo y lugar para comparecer:

En los diez días siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estan-
do a su disposición los documentos reseñados en la
Secretaría Administrativa de la Dependencia de Inspección
de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, número 2, de
Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—16.697.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo, se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre
(Ley General Tributaria), según redacción dada por el artículo 28
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (B.O.E. número 313 de 31
de diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notificado por
comparecencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Mantenimiento Integral de Comunidades,
S.L.

N.I.F. número: B-33.406539.

• Procedimiento:

- Puesta de manifiesto del expediente.

- Firma de actas.

• Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

• Plazo y lugar para comparecer:

En los diez días siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estan-
do a su disposición los documentos reseñados en la
Secretaría Administrativa de la Dependencia de Inspección
de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, número 2, de
Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
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la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Oviedo, a 22 de octubre de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—16.698.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo, se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre
(Ley General Tributaria), según redacción dada por el artículo 28
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (B.O.E. número 313 de 31
de diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notificado por
comparecencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Don José Alfonso Coro Suero.

N.I.F. número: 71.698.855 N.

• Procedimiento:

- Puesta de manifiesto del expediente.

- Firma de actas.

• Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

• Plazo y lugar para comparecer:

En los diez días siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estan-
do a su disposición los documentos reseñados en la
Secretaría Administrativa de la Dependencia de Inspección
de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, número 2, de
Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—16.699.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo, se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre
(Ley General Tributaria), según redacción dada por el artículo 28
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (B.O.E. número 313 de 31
de diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notificado por
comparecencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Ferrallas Asturianas, S.A.

N.I.F. número: A 33041286.

• Procedimiento:
- Comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e

investigación.

• Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

• Plazo y lugar para comparecer:
En los diez días siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estan-
do a su disposición los documentos reseñados en la
Secretaría Administrativa de la Dependencia de Inspección
de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, número 2, de
Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—16.700.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo, se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre
(Ley General Tributaria), según redacción dada por el artículo 28
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (B.O.E. número 313 de 31
de diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notificado por
comparecencia en relación con los siguientes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Construnort 2000, S.L.
N.I.F. número: B-33.577420.

• Procedimiento:

- Puesta de manifiesto del expediente.

- Firma de actas.

• Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

• Plazo y lugar para comparecer:
En los diez días siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estan-
do a su disposición los documentos reseñados en la
Secretaría Administrativa de la Dependencia de Inspección
de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, número 2, de
Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
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En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—El Inspector Jefe
Adjunto.—16.701.

— • —

Dependencia de Gestión Tributaria
Liquidación I.R.P.F.

Notificaciones

A los contribuyentes que se detallan en la relación adjunta se
les ha intentado la notificación del requerimiento y propuesta de
liquidación por el ejercicio que así mismo se detalla, notificación
que no ha podido realizarse después de haberse intentado por dos
veces.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, se procede a citar a los inte-
resados o a sus representantes legales para que comparezcan, en
el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y al objeto de ser notificados en la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo, calle 19
de Julio, 1.

El horario es de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

Organo competente para la tramitación del expediente.
Dependencia de Gestión Tributaria Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de notificaciones de la
Delegación o Administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondiente al último domicilio
conocido.

En Oviedo, a 11 de octubre de 2001.—El Delegado de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.—16.280.

Anexo

— • —

Administración de Luarca

Sección de Notificaciones

Notificaciones

A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado la
notificación de los actos administrativos que se relacionan a con-
tinuación, notificación que no ha podido realizarse después de
haberse intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
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Administrativas y de Orden Social, se procede a citar a los inte-
resados o a sus representantes legales para que comparezcan, en
el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, al objeto de poderse realizar la notificación.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL

del Principado de Asturias y en el tablón de notificaciones de la
Delegación o Administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria que a continuación se indica, lugar
donde pueden comparecer para ser notificados.

Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Luarca.

Calle Nicanor del Campo, 1 - 33700 Luarca (Asturias).

En Luarca, a 10 de octubre de 2001.—El Administrador de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.—16.172 (1).

A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado la
notificación de los actos administrativos que se relacionan a con-
tinuación, notificación que no ha podido realizarse después de
haberse intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, se procede a citar a los inte-
resados o a sus representantes legales para que comparezcan, en
el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, al objeto de poderse realizar la notificación.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-

ficación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de notificaciones de la
Delegación o Administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria que a continuación se indica, lugar
donde pueden comparecer para ser notificados.

Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Luarca.

Calle Nicanor del Campo, 1 - 33700 Luarca (Asturias).

En Luarca, a 10 de octubre de 2001.—El Administrador de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.—16.172 (2).

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS
Anuncios

Al haber sido infructuosos los intentos de notificación de la
resolución desestimando el recurso ordinario interpuesto por don
Eugenio A. Martínez Rodríguez, relativo al expediente sanciona-
dor EXS-33/182/99, incoado por infracción a la Ley de Costas de
28 de julio de 1988, considerada como falta grave en el
Reglamento para desarrollo y ejecución de dicha Ley, se hace
público por este medio a los efectos del artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Contra la mencionada
resolución que pone fin a la vía administrativa puede interponer-
se directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos (2) meses, contados a partir de la práctica de la notificación
de la misma, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias o ante el Tribunal
Superior de Justicia con jurisdicción donde tenga el domicilio el
recurrente, a elección de éste.

En Oviedo, a 10 de octubre de 2001.—El Jefe de la
Demarcación.—16.171 (1).

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de resolución de los expedientes sancionadores 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 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 del
Reglamento General de Recaudación y de conformidad con lo
que previene el artículo 107.1 de la Ley de Costas. Contra las pre-
sentes resoluciones podrán, asimismo los interesados, interponer
recurso de alzada ante el Ilmo. Director General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente en el plazo de un (1) mes, conta-
do 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 10 de octubre de 2001.—El Jefe de la
Demarcación.—16.171 (2).
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NOMBRE N.I.F. CONCEPTO/PERIODO NUM. REFERENCIA

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 52590643 1º REQUERIMIENTO MOD. 390/2000 0000409-1

RODRIGUEZ LOPEZ, FELIPE 76940367 1º REQUERIMIENTO MOD. 390/2000 0000447-1

ARJONA LOPEZ, EVA MARIA 11433456 1º REQUERIMIENTO MOD. 390/2000 0000441-1

OCASTUR ASESORIA, S.L. B33482738 1º REQUERIMIENTO MOD. 390/2000 0000453-1

Anexo

NOMBRE N.I.F. CONCEPTO/PERIODO NUM. REFERENCIA

PRAVOS MARTIN, JOSE 11372873 V DEVOLUCION TRANSFERENCIA I.R.P.F. MOD. 100/2000 05440091

MARTINEZ PEREZ, JESUS 45426364 N DEVOLUCION TRANSFERENCIA I.R.P.F. MOD. 104/2000 0037987

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 52590643 NPGT REQUERIMIENTO INTEGRAL 0101603-1

RODRIGUEZ LOPEZ, FELIPE 76940367 NPGT REQUERIMIENTO INTEGRAL 0102854-1

Anexo



CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Publicación de Concesiones

• Expediente: A/33/16353.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público,
para general conocimiento, que por Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 10 de octubre
de 2001, y como resultado del expediente incoado al efecto, le
ha sido otorgada a Comunidad de Usuarios de Aguas del
Caleón, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,043
l./seg. de tres manantiales denominados El Cierru, sitos en
Caseras, término municipal de Soto del Barco (Asturias), con
destino a abastecimiento.

En Oviedo, a 16 de octubre de 2001.—El Comisario de
Aguas.—16.393.

— • —

• Expediente: A/33/16228.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 10 de octubre de 2001, y como

resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
doña María Jesús Pellitero Espina, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 450 l./día de agua del cauce procedente del
manantial Mata de la Gárgola, sito en Tielve, término municipal
de Cabrales, con agua del manatial Mata de la Gárgola sito en
Tielve, término municipal de Cabrales (Asturias), con destino a
usos ganaderos.

En Oviedo, a 16 de octubre de 2001.—El Comisario de
Aguas.—16.394.

— • —

• Expediente: A/33/16134.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público,
para general conocimiento, que por Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 10 de octubre
de 2001, y como resultado del expediente incoado al efecto, le
ha sido otorgada a don Manuel Rodríguez Rodríguez, la oportu-
na concesión para aprovechamiento de agua de los arroyos
Sabriones I y Gancín, y de los manantiales Sabriones II y
Sabriones III, en Santiago de Peñas, término municipal de
Cangas del Narcea (Asturias), con destino a riego de la finca
Los Sadriones II y Los Sadriones III.

En Oviedo, a 16 de octubre de 2001.—El Comisario de
Aguas.—16.395.
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NOMBRE D.N.I/N.I.F. DIRECCION MUNICIPIO INFRACCION LUGAR EXPEDIENTE SANCION

ALONSO BORAITA, 36.557.951 AURELIANO VALLE, 1-2º D BILBAO (VIZCAYA) ACAMPADA PLAYA DE VEGA EXS-33/004/01 20.000

VIDAL (RIBADESELLA)

CAMPOS GUTIERREZ, CAMINO DE MECO, 1-2º C AZUQUECA DE HENARES ACAMPADA PLAYA DE EXS-33/060/01 20.000

EMILIO (GUADALAJARA) SAN ANTOLIN

(LLANES)

DIAUX AGUIRRE, JOKIN 30.679.424-T FRANCISCO MACIA, 6-5º A BILBAO (VIZCAYA) ACAMPADA PLAYA DE RODILES EXS-33/084/00 30.000

(VILLAVICIOSA)

EGUREN MARRODAN, 30.642.096-D LOS PUENTES, 7-4º C GUECHO (VIZCAYA) ACAMPADA PLAYA DE EXS-33/051/01 20.000

AITOR TORIMBIA (LLANES)

ESCANDON VEGA, 71.695.165-W SANTIANES-ARRIONDAS PARRES (ASTURIAS) ACAMPADA PLAYA DE RODILES EXS-33/081/01 10.000

JOSE MANUEL (VILLAVICIOSA)

GARCIA MORENO, 14.304.689-E GUADALHORCE, 2 TORRELODONES ACAMPADA PLAYA DE RODILES EXS-33/099/00 10.000

MIGUEL (MADRID) (VILLAVICIOSA)

MADERUELO AVILES, 12.742.301 MANUEL DE FALLA, 14 SEGOVIA ACAMPADA PLAYA DE EXS-33/076/01 20.000

ANGEL SANTA MARINA

(RIBADESELLA)

MENENDEZ ALONSO, 32.881.647-L JOECAR, 45-BAJO SAMA DE LANGREO ACAMPADA PLAYA DE RODILES EXS-33/085/00 20.000

PEDRO (ASTURIAS) (VILLAVICIOSA)

MENENDEZ GONZALEZ, 9.422.144-K ALONSO GRADO, 32 GRADO (ASTURIAS) ACAMPADA PLAYA DE EXS-33/099/01 20.000

JOSE MANUEL SAN ANTOLIN

(LLANES)

MORA RUBIO, RAMON 2.544.179-B SIRIO, 28-5º A D MADRID ACAMPADA PLAYA DE EXS-33/053/01 20.000

TORIMBIA (LLANES)

POZO COFRECES, 16.036.509 BARO AIZT GANE, 24-3ºA BERANGO (VIZCAYA) ACAMPADA PLAYA DE EXS-33/056/01 40.000

JESUS Mª SAN ANTOLIN

(LLANES)

SALAZAR TELLERIA, 16.061.438-D LOPE DE VEGA, 27-1ºDCHA. GUECHO (VIZCAYA) ACAMPADA PLAYA DE EXS-33/047/01 20.000

EIDER TORIMBIA (LLANES)

SANCHEZ DIAZ, 34.086.031-P EXTREMADURA,5-3-1ZDA. DONOSTIA ACAMPADA PLAYA 1ª DE EXS-33/066/01 50.000

JUAN MANUEL (GUIPUZCOA) LUARCA (VALDES)

TORRES BENDITO, JUAN 10.036.230-D ERREMENTARIENA, 2-BAJO A GUECHO (VIZCAYA) ACAMPADA PLAYA DE PENDUELESEXS-33/065/01 10.000

(LLANES)
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• Expediente: A/33/16127.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 10 de octubre de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Rodríguez Rodríguez, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del arroyo Corrichinos y Fuente Cheite,
y manantial Fuente Cheite, en Santiago de Peñas, en el término
municipal de Cangas del Narcea (Asturias), con destino a riego de
la finca Fontecheite.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—El Comisario de
Aguas.—16.390.

— • —

• Expediente: A/33/16077.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 10 de octubre de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Comunidad de Usuarios de la Sierra, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,095 l./seg. de agua del manantial Marianes,
sito en La Sierra, El Condado, término municipal de Laviana
(Asturias), con destino a abastecimiento y abrevado de ganado.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—El Comisario de
Aguas.—16.391.

— • —

• Expediente: A/33/14177.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 10 de octubre de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Comunidad de Usuarios de Las Cogochas, la oportuna concesión
para aprovechamiento de 0,019 l./seg. de agua de los manantiales
“Las Cogochas”, sitos en Setienes, término municipal de Valdés
(Asturias), con destino a abrevado de ganado.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—El Comisario de
Aguas.—16.392.

— • —

• Expediente: A/33/16132.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 10 de octubre de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Rodríguez Rodríguez, la oportuna concesión para
aprovechamiento de aguas del arroyo Fuente Cheite y manantial
Fuente Cheite, en Santiago de Peñas, término municipal de
Cangas del Narcea (Asturias), con destino a riego de la finca El
Camayal.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—El Comisario de
Aguas.—16.396.

— • —

• Expediente: A/33/16564.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto

849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de octubre de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Antonio García López, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de 0,031 l./seg. de agua de tres manantiales llamados
Las Molledas, sitos en las Molledas, Villarín (La Roda), término
municipal de Tapia de Casariego (Asturias), con destino a abaste-
cimiento de agua a Casa Barroso.

En Oviedo, a 18 de octubre de 2001.—El Comisario de
Aguas.—16.397.

— • —

• Expediente: A/33/16517.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de octubre de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Joaquín Peláez Menéndez, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de 5.190 l./día de agua del arroyo La Mata, sito en
Ordiales, término municipal de Cangas del Narcea (Asturias), con
destino a abastecimiento.

En Oviedo, a 18 de octubre de 2001.—El Comisario de
Aguas.—16.398.

— • —

• Expediente: A/33/15020.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de octubre de 2001, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Joaquín Argüelles Tamargo, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de 0,069 l./seg. de agua del manantial La Viña, sito
en Sestiello, Peñaflor, término municipal de Grado (Asturias),
con destino a abastecimiento, abrevado de ganado y riego de 0,23
Ha.

En Oviedo, a 18 de octubre de 2001.—El Comisario de
Aguas.—16.399.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notificaciones

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comu-
nicaciones de propuesta de resolución en los expedientes que
sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones admi-
nistrativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace
público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo
extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
a la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estimen 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 del Instituto
Nacional de Empleo, Plaza General Ordóñez, s/n de Oviedo.

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

En Oviedo, a 15 de octubre de 2001.—El Director Provincial
de Instituto Nacional de Empleo.—16.354.
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Notificación de percepción indebida de prestaciones de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente admi-
nistrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo indebi-
damente percibidas, contra los interesados que a continuación se
citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado
la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtién-
doles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de
la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad
indebidamente percibida en la cuenta número 0182 2370 48
0202295477 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, a nombre de

este organismo debiendo devolver copia del justificante de ingre-
so a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo
de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1 a) del
Real Decreto 625/1985, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo.

En Oviedo, a 8 de octubre de 2001.—El Jefe de la Sección de
Prestaciones.—16.355.
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Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia de pres-
taciones por desempleo.

D.N.I LOCALIDAD TITULAR SANCION PROPUESTA PERIODO DE: MOTIVO PRECEPTOS

LEGALES

9408215 OVIEDO LAVERDURE FERNANDEZ, MARTA M. SUSPENSION 1 MES 22/08/01 A 21/09/01 NO RENOVACION DE DEMANDA ART. 17.1a) Y 47.1a)

R.D.L. 5/2000

9429040 OVIEDO SANTOS ARES, JORGE SUSPENSION 1 MES 08/06/01 A 07/07/01 NO RENOVACION DE DEMANDA ART. 17.1a) Y 47.1a)

R.D.L. 5/2000

10546238 OVIEDO FERNANDEZ CORTINA, JAVIER M. SUSPENSION 1 MES 28/06/01 A 27/07/01 NO RENOVACION DE DEMANDA ART. 17.1a) Y 47.1a)

R.D.L. 5/2000

10814413 GIJON FERNANDEZ MUÑIZ, Mª DOLORES SUSPENSION 1 MES 23/05/01 A 22/06/01 NO RENOVACION DE DEMANDA ART. 17.1a) Y 47.1a)

R.D.L. 5/2000

10830097 GIJON MARTINEZ FERNANDEZ, CARLOS M. SUSPENSION 1 MES 13/06/01 A 12/07/01 NO RENOVACION DE DEMANDA ART. 17.1a) Y 47.1a)

R.D.L. 5/2000

10867855 GIJON FUEYO NAVA, MANUEL J. SUSPENSION 1 MES 23/07/01 A 22/08/01 NO RENOVACION DE DEMANDA ART. 17.1a) Y 47.1a)

R.D.L. 5/2000

10879777 GIJON FERNANDEZ REGALADO, MERCEDES SUSPENSION 1 MES 04/05/01 A 03/06/01 NO RENOVACION DE DEMANDA ART. 17.1a) Y 47.1a)

R.D.L. 512000

11080223 MIERES RUBIO GARCIA, JOSE M. SUSPENSION 1 MES 08/08/01 A 07/09/01 NO RENOVACION DE DEMANDA ART. 17.1 a) Y 47.1 a)

R.D.L. 5/2000

15505796 CANGAS NADAL SOTRES, Mª ROCIO SUSPENSION 1 MES 29/08/01 A 28/09/01 NO RENOVACION DE DEMANDA ART. 17.1a) Y 47.1a)

DE ONIS R.D.L. 5/2000

53537271 GIJON SANCHEZ TOYOS, ISRAEL SUSPENSION 1 MES 09/08/01 A 08/09/01 NO RENOVACION DE DEMANDA ART. 17.1a) Y 47.1a)

R.D.L. 5/2000

71648843 OVIEDO GARCIA GARCIA, ADRIAN N. SUSPENSION 1 MES 08/05/01 A 07/06/01 NO RENOVACION DE DEMANDA ART. 17.1a) Y 47.1a)

R.D.L. 5/2000

71668111 LLANERA RODRIGUEZ GARCIA, MANUEL L. SUSPENSION 1 MES 18/05/01 A 17/06/01 NO RENOVACION DE DEMANDA ART. 17.1a) Y 47.1a)

R.D.L. 5/2000

76957520 GIJON GARCIA VALVIDARES, MIRIAM SUSPENSION 1 MES 06/08/01 A 05/09/01 NO RENOVACION DE DEMANDA ART. 17.1a) Y 47.1a)

R.D.L. 5/2000
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Notificación de resolución de percepción indebida de presta-
ciones

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en
expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo,
declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de
reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los moti-
vos y periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notifi-
cación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtién-
doles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del
artículo 33 del Real Decreto 625/1985, dispone de 30 días para
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núme-
ro 0182 2370 48 0202295477 del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria a nombre del Instituto Nacional de Empleo.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a reali-
zar su compensación con la prestación, según se establece en el
artículo 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reinte-
gro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondien-
te certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apre-
mio, según lo dispuesto en el artículo 33.2 del Real Decreto
625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fracciona-
miento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la men-
cionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización
del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se
incrementará en la cuantía correspondiente al 20% de recargo por
mora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo
71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(B.O.E. número 86, de 11 de abril), podrá interponer, ante esta
Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional
social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo.

En Oviedo, a 9 de octubre de 2001.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de Empleo.—16.356.
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Interesado D.N.I. Expediente Importe Importe Periodo Motivo
con recargo

AGUDO CARBALLAR, ESPERANZA 18423843 0100000253 16.407 19.688 03/01/2001 30/01/2001 COLOCACION POR CUENTA AJENA

ALVAREZ MEGIAS, MARIA PILAR 9438408 0100000398 61.645 73.974 02/01/2001 30/01/2001 TRASLADO REINO UNIDO

ARDURA CRESPO, AVELINO 11055214 0100000215 1.803 2.164 09/01/2001 30/01/2001 SUSPENSION DEL SUBSIDIO POR SUPERACION

DEL LIMITE DE RENTAS DE LA UNIDAD

FAMILIAR, POR COLOCACION DE UNO

DE SUS MIEMBROS

DE DIOS ROSETE, JOSE ANTON 71692044 0100000512 19.437 23.324 09/05/2000 30/05/2000 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL

Anexo



TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva

Sección Primera. Créditos incobrables

Edicto de notificación

El Subdirector Provincial de Recaudación en Vía Ejecutiva de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Asturias.

Vistas las propuestas formuladas por los Recaudadores
Ejecutivos y observados los trámites regulados en el capítulo VI,
del Título III, del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del 24), y de su
Orden de Desarrollo, de 26 de mayo de 1999 (B.O.E. del 4 de
junio), ha dictado resolución declarando incobrables las deudas

contraídas con la Seguridad Social por los responsables de su
pago, en las cuantías y periodos que se detallan.

De conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la men-
cionada Orden, se advierte a los obligados al pago, que si la deuda
fuese debida a descubiertos respecto de empresas que no ejercie-
ren actividad alguna y no compareciesen en el plazo de diez días
ante la Administración de la Seguridad Social correspondiente, o
Dirección Provincial, se presumirá cumplido el trámite de comu-
nicación del cese de la empresa en su actividad y de la baja de los
trabajadores, en su caso. Dicha presunción no impedirá la obliga-
ción de cotizar si continuase la prestación o realización del traba-
jo.

La extinción de los créditos tendrá carácter provisional, en
tanto en cuanto no se extinga la acción administrativa para su
cobro.

En Oviedo, a 16 de octubre de 2001.—El Subdirector
Provincial de Vía Ejecutiva.—16.281.
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DEUDOR C.C.C. DESDE HASTA IMPORTE NUM. EXP.

3D PIXEL S L 330105119791 0600 0700 313.359 20011466

A P S APLICACION DE PRODUCTOS Y SISTEMAS 330103353381 0498 0900 15.356.517 20011144

ABAD SUAREZ MARTA 330107987981 0196 0796 264.663 20011237

ABIES S A 330001323864 0993 1193 753.493 20011445

ABOUFARAS MOUHCINE 331021192715 0599 0600 452.651 20011226

ADOLFO RODRIGUEZ ALONSO Y OTRO C B 330007703232 1093 1193 48.151 20011108

AFONSO GOMEZ ACACIO NORBERTO 331012216171 0797 0899 257.679 20011068

AGRUPACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SA 330101920209 0796 0499 21.134.187 20011023

AGRUPACION DEPORTIVA AUTO CLUB ENSIDESA 330004208000 0999 1299 1.376.875 20010951

ALADRO ALONSO JUAN J 330102256170 0194 0694 30.962 20011275

ALONSO ANTUÑA JOSEFA 330101894240 0196 0600 1.811.568 20011085

ALONSO BULNES FERNANDO 330106206902 0394 0600 2.832.152 20011281

ALONSO FREITAS ROBERTO 330123568181 0500 0500 44.379 20011276

ALONSO GARCIA DANIEL 331021334676 1099 0400 285.930 20011296

ALONSO GARCIA MARIA 330119906231 0792 0696 1.881.790 20011453

ALONSO VEGA M TERESA 330101372561 0187 0397 677.585 20011316

ALUMOL CALIDAD Y DISEÑO S L 330103794834 0798 0900 6.916.087 20011069

ALVAREZ ALONSO ENEDINA 331009130965 0798 0499 359.841 20011362

ALVAREZ ALONSO MARIA ANGELES 330112270715 0393 1094 96.157 20011383

ALVAREZ ALVAREZ JOSE MANUEL 330078989409 0596 1096 116.851 20011175

ALVAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS 330100677902 1099 0500 352.378 20011071

ALVAREZ BALBUENA JOSE MANUEL 330104485554 1294 0999 1.581.706 20011388

ALVAREZ BULNES JOSE IGNACIO 330100265650 1094 1094 10.973 20011488

ALVAREZ CANEDO MANUEL MONSERRAT 330080453503 0993 1294 555.205 20011054

Interesado D.N.I. Expediente Importe Importe Periodo Motivo
con recargo

DE LUCAS DELAUNAY, JOSE 10831508 0100000181 7.068 8.482 17/11/2000 20/11/2000 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL

DIAZ STAELENS, MIGUEL 10876402 0100000613 28.848 34.618 15/02/2001 28/02/2001 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL

DIAZ GONZALEZ, JUAN CARLOS 9393145 0100000380 10.602 12.722 25/08/2000 30/08/2000 BAJA POR PERMANENCIA POR

NO RENOVACION DE DEMANDA

GARCIA GONZALEZ, CLARA ISABEL 10878270 0100000197 35.340 42.408 01/12/2000 30/12/2000 COLOCACION POR CUENTA PROPIA

GONZALEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 10873279 0100000446 16.065 19.278 26/02/2001 28/02/2001 COLOCACION POR CUENTA AJENA

MESA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 11411617 0100000631 147.792 177.350 14/02/2001 30/03/2001 COLOCACION POR CUENTA AJENA

NIETO ENTRAGO, JOSE MANUEL 71882860 0100000302 68.280 81.936 07/12/2000 30/12/2000 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL

RIERA GARCIA, JUAN ANTONIO 32871884 0100000643 77.890 93.468 21/12/2000 20/01/2001 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL

RODRIGUEZ FERNANDEZ, DANIEL 32674999 0100000257 9.944 11.933 12/12/2000 30/12/2000 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL

SUAREZ GARCIA, MARIA BELEN 9400406 0100000138 12.871 15.445 13/12/2000 29/12/2000 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL

VALLINA NORNIELLA, ANGEL LUIS 10850527 0100000606 27.045 32.454 01/01/2001 15/01/2001 COLOCACION POR CUENTA PROPIA

VILLAR AMOR, JESUS 9386158 0100000134 66.643 79.972 14/11/2000 30/11/2000 BAJA POR PERMANENCIA POR NO

RENOVACION DE DEMANDA
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DEUDOR C.C.C. DESDE HASTA IMPORTE NUM. EXP.

ALVAREZ CASTAÑON MIGUEL LUIS 330076974637 1096 0600 1.897.679 20011393

ALVAREZ FERNANDEZ ALBERTO 330106907423 0696 1096 173.674 20011389

ALVAREZ FERNANDEZ SUSANA 330104358949 1198 0799 678.195 20011036

ALVAREZ FRESNO JESUS 330090918991 0194 1299 834.413 20011209

ALVAREZ FUENTES MARIA CARMEN 330081112392 0498 0698 78.391 20011176

ALVAREZ GARCIA JOSE M 330091968514 0796 0600 2.015.098 20011084

ALVAREZ LOPEZ JOSE LUIS 330123224439 0799 0999 130.394 20011320

ALVAREZ LLAMAZARES EDUARDO MANUEL 330099526127 0300 1000 118.343 20011335

ALVAREZ NEIRA MANUEL 330109231985 1099 1199 21.128 20011411

ALVAREZ PAREJAS M LUZ 330100486932 0398 0600 1.009.329 20010968

ALVAREZ PASARIN MARGARITA 330043540454 0892 0795 430.407 20010913

ALVAREZ PEREZ MARIA ISABEL 331003064122 0994 0296 675.907 20010935

ALVAREZ SIERRA ANA M 330120074969 0192 1092 118.315 20010991

ANLAJOAL S L 330100387407 1296 1199 1.742.238 20011137

ANTUÑA FUENTES ROBERTO 330117040283 0194 1094 87.972 20011210

ARECES GONZALEZ JUAN C 330099385071 0190 1290 146.226 20011238

ARENILLAS JUAREZ MARIA ASUNCION 390041024283 0298 0998 251.622 20011214

ARIAS JOVE MIGUEL A 330083248012 796 0600 1.831.906 20011200

ARROJO VEGA VALENTIN PABLO 330100147028 0797 0998 626.428 20011366

ASFALTOS OVETENSES S L 330101779456 0995 1295 339.333 20011048

ASMAVI S L 330101255555 0395 0698 8.759.824 20011343

ASOCIACION VOLUNTARIOS OLIMPICOS ASTUR 330100708315 0996 0699 412.117 20011416

ASTURIAS SUPERPAPEL S L 330007921278 0995 0396 463.971 20011049

ASTURPUNTO S L 330105538814 0500 0700 134.991 20011440

ASURALIA S A 330103613160 1097 0900 5.954.188 20011145

AULA CERVANTES S L 330010005467 0894 1094 229.393 20011303

AZPIROZ BOUTIQUE S L 330103406531 0899 0899 21.714 20011377

BAR MONTERREY S L 330003654187 0400 0401 13.805.364 20011350

BARAGAÑO ALPERI MANUEL 330106844371 0194 0600 3.122.413 20011082

BARBOSA RAMOS ANTONIO MANUEL 330073197596 0896 1096 216.420 20011428

BARCENA DIAZ CELESTINO 330110753875 0198 0600 1.123.204 20011000

BARDON RUBIERA JOSE CARLOS 330116340772 0796 0797 494.132 20011028

BARREDO SANZ ROSA ISABEL 330123343869 0497 0697 166.728 20010988

BASCON RUIZ FUENTE JUAN ANTONIO 330112389438 0993 0794 372.151 20011382

BAYON RODRIGUEZ JOSE 330901527076 0897 0600 1.256.335 20011038

BEATRIZ SANCHEZ ALONSO YOTRO C B 330006945824 0790 0790 13.650 20011006

BELAHRACH NACEUR 330110925344 0592 0600 3.240.024 20011426

BELLO YANES M JOSEFA 330076714757 0795 0895 79.582 20011177

BENFEKRANE BRAHIM 331000207470 0100 0300 133.716 20010959

BENZUA S L 330008333530 0393 1293 294.002 20011412

BERNALDO QUIROS CARRIZO JOAQUIN 340017730450 0889 1091 3.271.333 20011239

BERNARDINO BERNARDINO JOSE M 330071562037 0294 1000 2.279.931 20011418

BERTRAN TRIAY ELENA BEATRIZ 331022239709 1299 0200 132.058 20011274

BERZUCAR S L 330104650959 1199 0700 2.835.208 20010994

BIT X INFORMATICA DE VILLAVICIOSA S L 330102672866 1198 0100 265.112 20011073

BLANCO MORENO SOFIA 281047611050 0799 0600 101.260 20011099

BLANCO POSE MANUEL 330073996131 0199 1299 104.512 20011367

BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL A 330110149748 1294 1297 1.016.021 20010918

BOTAS GONZALEZ VILLAMIL PEDRO 331011701768 0100 0300 133.716 20011065

BOWDEN KAREN NICOLA 330123303655 0199 0699 112.482 20011074

BRAIN TECHNOLOGY S L 330103870313 1298 0199 104.178 20011499

BRAVO PEREZ M SANDRA 330118946840 0896 0600 1.964.088 20010983

BRITO GONZALEZ JOAQUIN 330107885608 0595 0498 193.632 20011088

BROOMFIELD VAZQUEZ VANESSA 331000294366 1196 1296 85.433 20011178

C B JORGE AGUIRRE PRESA 330100243523 0893 0993 116.514 20011110

C B JOSE PEÑALVER GONZALEZ Y 1 330008519951 1091 1094 3.302.257 20011271

CAJIGAL CAJIGAL MARIA PILAR 330004622369 0591 0694 660.254 20011076

CALZON REY J RAMON 330098747295 0596 0600 2.092.410 20010939
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CANELA ESCANDON AMADOR 330105795660 0292 0295 48.061.552 20011080

CARBAJAL LOPEZ EMILIANO 330104297517 1295 1099 2.585.048 20011146

CARDENAS FERNANDEZ MARIA JOSE 330087648374 0593 0497 1.322.408 20011427

CARRILLO MARTINEZ ANGEL LUIS 330101383473 0195 0895 262.680 20011243

CARRIO PELAEZ JUAN LUIS 330088566339 0594 0400 299.393 20010999

CASAS GARCIA M JOSEFA 330096544688 0197 0797 284.635 20011244

CASERO GARCIA ALFONSO 330097400110 0488 0990 474.167 20010914

CASERO TOMAS MIGUEL ANGEL 330119038786 0397 0597 117.342 20011245

CASO MIER FELIPE 331004616425 0895 0600 3.496.582 20011134

CASTELAO LOPEZ MARIA JESUS 331001440885 0196 1198 1.209.862 20011297

CATAÑEDO RUIZ JOSE JOAQUIN 390038981425 1287 0597 1.037.442 20011135

COBROS ASTUR S L L 330104487574 0400 1100 68.294 20011336

COCINAS DEL NORTE S L 330102616080 0496 0897 861.434 20010907

COLINO VEGA RICARDO 330107015739 0396 0600 1.603.589 20011107

COLISEUM C B 330102762388 0597 0697 83.694 20011111

COLLADO OCAÑA JOSE MANUEL 331011140582 0499 1299 364.926 20011359

COMPAÑIA FOTOGRAFICA DE GIJON S L 330102416929 0497 1097 237.989 20011179

CONFECCIONES ARANZAZU S L 330100142580 0598 0998 352.800 20011185

CONS Y DECORACIONES DEL PRINCIPADO S L 330104566992 0300 0700 10554.103 20011286

CONS Y PROMOCIONES JAIME CARBAJAL S L 330001321137 0896 0598 1060.701 20011283

CONSTANTINO FERREIRA LOPEZ ANA PAULA 260026405153 0694 1294 109.999 20011078

CONSTRUCCIONES RAYGON S L 330007268651 1095 0296 31062.306 20011079

CONSTRUCCIONES URBALLU S L 330105070887 0400 0400 51.138 20011002

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES F FORMOS 330005707961 0994 0495 723.430 20011302

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CASASTUR S L 330103799682 0899 0600 1.011.648 20011042

CONTRATAS NER S L 330103834947 1299 0900 26.624.098 20011106

CONTRATAS REGUEIRO S L 330101397015 0995 0600 358.492 20011417

CORREAS CONSTRUCCION Y RESTAURACION SL 330103652061 1198 0199 1.871.463 20010995

COSIO SANCHEZ ERNESTO 330098654541 0995 1298 1.287.233 20011147

COSTA LEYLA S L 330104820206 0299 1100 7.615.699 20011404

CRESPO BARREDO JOSE ANTONIO 330103345806 0597 0798 1.014.649 20010996

CRISTAMOL S L 330103128059 0698 1099 3.615.448 20011246

CUERVO GONZALEZ JOSE ANTONIO 330043690604 0195 0600 2.152.579 20011247

CUESTA BARCALA SANTIAGO 330111640821 1099 0300 263.040 20011217

CUESTA CARRACEDO MANUEL 331012477465 0797 0599 45.720 20011044

CUESTA SOMOANO LEANDRO 110066017048 0195 0600 1.286.737 20011438

CHOI KO BYUNG CHUN 331021877169 0100 0100 41.556 20011337

DECORACIONES Y CONTRATAS ASTURIANAS SL 330104205365 0899 1299 325.311 20011003

DESARROLLOS INTEGRALES GARSAGAL S L 330105119488 1099 0800 2.954.102 20011117

DESGUACES VIELLA S L 330103860209 0698 0800 1.941.218 20011047

DIA AMADOU 330106763539 0587 0600 3.095.559 20011448

DIAZ ALVAREZ JOSE RAMON 330112632443 0792 0600 2.740.282 20011010

DIAZ BALMORI RAFAEL 330094297726 0197 1299 843.320 20011212

DIAZ GONZALEZ JAVIER 331011681863 0397 0600 430.291 20011361

DIAZ GONZALEZ JESUS 330039620745 0893 0600 3.482.015 20011280

DIAZ LARA MONICA 330101998516 0695 1295 1.652.049 20011360

DIAZ MUÑOZ ALAIN 331012566886 1098 0999 424.229 20011401

DIAZ SANCHEZ JOSE EMILIO 330102156241 0795 1296 618.448 20011420

DIBA CHEIKH 331005660284 0195 0600 2.028.029 20011386

DIEZ ALONSO FLORENTINO 330070551823 1293 0696 1.153.002 20010933

DIOP MOUHAMADOU 331004495072 0295 0600 2.135.415 20011457

DIOP NBDOU 330103810594 0885 0600 3.207.590 20011061

DIOP SERIGNE ABDOULH 331002815457 0693 1299 1.066.482 20011415

DISITIENDAS S L 330102038326 0796 0398 186.204 20011497

DIVULGACION AVILESINA LIDER INFORMAT SL 330104392594 1198 0399 753.300 20011330

DOMINGUES ROSMANINHO JORGE 330104552747 0199 0600 842.081 20011368

DOOR CAUDAL S L 330104572046 1098 0900 15.163.163 20010961

DOPICO GARCIA JESUS R 330104312671 0898 0600 881.060 20011092
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DORADO GRAFF EDUARDO 330114589419 0799 1099 173.205 20011100

DOSANTOS CALVO JOAQUIN 331006302306 0199 0999 72.599 20011090

DOSANTOS TEIXEIRA NORMANDO 330084669161 0499 1199 78.384 20011218

DUBE ROURA JOSE MARIA 080381612069 0899 0400 287.738 20010956

DURAN CASTILLO DEISY 331000928506 0493 0495 503.938 20011248

E M FERNANDEZ LOPEZ J J GONZALEZ SANCHEZ 330100223214 0399 0999 146.194 20011414

E T INAIN S L 330103206467 0200 1100 2.443.040 20011465

EGOCHEAGA GONZALEZ RAMON 330064603501 0193 0696 1.470.266 20010930

EL LLAGAR DE LA COFRADIA S L 330102338925 0696 0300 2.133.704 20011300

EL MOUSSAQUI RAHAL 331004327647 0893 0600 2.483.002 20011306

ELECTRICIDAD TINO S L 330003573759 0598 0100 5.295.078 20011410

ELECTROMEDICINA H FLOREZ S A 330007609565 0892 0394 5.716.491 20011129

ESCALANTE TRUJILLO JUANA 330079785920 0194 0696 1.126.285 20010979

ESCENARIOS Y CARPASEL PORTAL S L 330104858400 0599 0200 3.240.742 20011338

ESCOSURA CABALLERO JOSE M 330094492534 0599 0699 76.980 20011094

ESPINA CASTAÑON JOSE CESAR 010937374400 0197 1297 32.400 20011493

ESTUDIO O C C B 330102940426 0498 0498 23.392 20011240

EUGENIO LOPEZ FERNANDEZ Y OTRO C B 330102105923 0196 0397 2.739.809 20011109

EXPOSITO JIMENEZ DOLORES 330106998258 0189 0792 442.528 20011219

FALEATO ALVAREZ MARIA CARMEN 330006499321 0191 0600 6.052.933 20011323

FAMOS FERNANDEZ CARLO M 330085834878 0995 0600 1.681.190 20011206

FANJUL PEREZ ABIGAIL 331013849310 0700 1200 266.271 20011409

FEITO GONZALEZ OLIVA 330100120352 0188 1090 468.348 20011148

FELCOFEE EXPRESS S L 330100431257 1194 0800 797.038 20011277

FERNANDEZ BLANCO JULIA MARIA 331006817719 0197 0600 1.515.413 20011373

FERNANDEZ BRANA M DOLORES 330080345789 0191 1291 272.416 20011310

FERNANDEZ CORUJO ALEJANDRO 331006508329 0898 0899 560.546 20011250

FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS MANUEL 330100219372 0993 0500 988.112 20011381

FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO 330035042042 0398 0998 89.236 20010911

FERNANDEZ FREIJE ALFREDO 330094172737 1096 0600 1.900.839 20011201

FERNANDEZ GARCIA JUAN DIEGO 330118293203 1197 0600 1.042.227 20011197

FERNANDEZ GONZALEZ FELIPE 330091410661 0495 1198 650.090 20011422

FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 330111989718 0293 0294 189.488 20011091

FERNANDEZ GONZALEZ MONTSERRAT 330107894500 0796 0698 923.911 20010941

FERNANDEZ IGLESIAS JOSE MANUEL 330113348627 0998 0200 2.002.779 20011495

FERNANDEZ IGLESIAS ORLANDO 330118194785 0994 0399 715.110 20011012

FERNANDEZ JUNCO J MANUEL 330094549926 0194 0600 981.173 20011437

FERNANDEZ LUNA JOSE ANTONIO 330104847181 1199 1200 925.659 20011324

FERNANDEZ MARCHENA ANA BELEN 331004059784 0394 1194 328.257 20010936

FERNANDEZ NAREDO LILIANA 331015006236 0798 0600 1.009.130 20011204

FERNANDEZ PINTUELES LUIS 330112455823 0149 1299 1.374.402 20011249

FERNANDEZ PRIEDE JOSE MANUEL 330102073587 0191 0500 1.428.512 20011287

FERNANDEZ RUBIO JUAN CARLOS 330110044563 1294 1294 7.873 20011490

FERNANDEZ SANCHEZ MARIA CARMEN 330111310516 0796 0600 1.966.179 20010962

FERNANDEZ SOLDERA JORGE 330102050955 0795 0600 3.651.225 20011083

FERNANDEZ TORRALBA JOSE MANUEL 390054710579 0697 1297 284.662 20011480

FERNANDEZ VARILLAS JOSE MARIA 330096450621 0196 0600 2.249.825 20010963

FERNANDEZ VAZQUEZ ESTRELLA 330114269622 0998 1098 54.494 20011104

FERNANDEZ VILLAGARCIA MANUEL 330064221258 0695 0600 2.507.994 20010924

FERNANDEZ VILLANUEVA JOSE 330084819109 0200 0600 222.473 20011369

FLOREZ GOMEZ GUILLERMO 330105851739 0692 0795 45.950.542 20011126

FLOREZ GONZALEZ JOSE LUIS 240043348166 0293 1195 230.226 20011307

FORASCEPI MARCILLA ALFONSO JULIO 330086932493 0895 0600 2.250.385 20011216

FRANCO RODRIGUEZ JOSE MGUEL 150074573168 1089 0600 2.442.097 20011057

FRESNO LESMES MIGUEL ANGEL 330120913011 0196 0298 313.403 20011118

FRIERA FRIERA JORGE 330081581026 0187 0392 1.007.655 20011150

FUEYO MONTES JOSE CEDINO 330084361286 0398 0600 10.026.615 20010964

FUNDICIONES FELGUERA S L 330103546068 0699 0400 1.501.210 20011339
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GABARRI JIMENEZ MANUEL 331012252648 1098 1098 51.030 20011224

GAJEWSKI ANDRZEJ 331022201414 0899 0999 26.708 20011119

GALLARDO GOMEZ RAFAEL 330089474907 0387 1288 383.052 20011055

GALLEGO VEGA MANUEL DAVID 331015357557 0498 0698 38.824 20011120

GARCIA ALVAREZ JESUS MARIA 330098085473 0599 0699 76.980 20011034

GARCIA ARECES ALFREDO 330065276942 1294 0798 681.589 20011391

GARCIA AVIN AMALIA 330051741705 0195 1096 480.622 20011022

GARCIA CARREIRA JOSE 330068182292 0889 0600 714.280 20011059

GARCIA CASADO M PILAR 330111130862 0492 0600 4.512.983 20011081

GARCIA CASADO M PILAR 330111130862 0492 0600 4.512.983 20011346

GARCIA CASTIÑEIRA LUIS ANTONIO 331012579115 0298 0298 36.742 20011321

GARCIA EXPOSITO ROBERTO 330093581845 0288 0600 3.007.752 20011396

GARCIA FERNANDEZ BORJA ALEJANDRO 331023078353 0200 1200 488.164 20011290

GARCIA FERNANDEZ JUAN MANUEL 330079759850 1187 1095 2.991.836 20011434

GARCIA GARCIA CANDIDO EMILIO 330111023758 0195 0600 2.598.404 20011477

GARCIA GENICIO JOSE MANUEL 330093129379 1290 0600 6.477.997 20010967

GARCIA GONZALEZ EMILIA 280263142402 1198 0600 740.477 20010976

GARCIA GONZALEZ JOAQUIN 280227102454 0796 0600 2.015.098 20011344

GARCIA HEREDEROS S L 330100458135 0197 0197 62.359 20011089

GARCIA MEDIAVILLA FRANCISCO 330119071829 0394 1295 374.673 20011093

GARCIA MEJIDO JUAN JOSE 240044979180 0589 0590 239.989 20011007

GARCIA MENENDEZ JOSE LUIS 330022674037 0292 0696 456.103 20010931

GARCIA MENENDEZ MARIA CRISTINA 330110785302 0290 0594 1.247.748 20010929

GARCIA MUÑIZ M ELVIRA 330100261206 0392 0600 2.657.832 20011199

GARCIA NASCIMIENTO MANUEL JORGE 331010943350 1196 1296 24.081 20011121

GARCIA PEREZ ANIBAL 330103905069 0192 0192 9.062 20011151

GARCIA RODRIGUEZ ANA BELEN 331000745216 0296 0496 154.398 20011394

GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO 330102895360 0196 0600 1.852.813 20010978

GARCIA SANCIPRIANO LUIS 330036442377 0796 0600 2.014.518 20011202

GARCIA SANCHEZ CESAR 330099600289 0890 0696 2.158.372 20010932

GARCIA SOLIS JUAN C 330081441283 0789 0600 11.160.872 20011311

GARCIA VALDES JOSE MANUEL 330062567915 0196 0600 2.248.195 20011018

GASCON GONZALEZ FRANCISCO 330116326224 1297 0298 75.882 20011295

GASSAMA IDRA 331004180430 0494 0600 2.537.358 20011050

GEERTSEN MICHAEL WENNERV 331015354527 0799 0600 428.758 20011026

GEREVI S L 330101784712 0897 0900 24.335.549 20010970

GESTENERG S L 330101662248 1098 1098 536.890 20011095

GLOBAL MULTIGEST S L 330104923468 1299 0700 288.509 20011332

GOMMY ASTUR S L 330101542313 1196 0497 669.528 20010944

GONZALVES SANTOS ARMANDA MARIA 331008319704 0796 1096 83.326 20011484

GONZALEZ ANTUÑA BONIFACIO 330098754066 1093 0600 3.081.163 20010985

GONZALEZ ARBESU MARTA ISABEL 331007989092 0300 1100 222.473 20011354

GONZALEZ BENGOA JOSE LUIS 330107722930 0796 0200 1.389.482 20011020

GONZALEZ CRESPO MARIA ELISA 331008819252 0896 0600 1.598.948 20010974

GONZALEZ FERNANDEZ ANGELES 330093826769 0186 1296 1.450.615 20011447

GONZALEZ FERNANDEZ JORGE ANGEL 330113773205 0194 0600 2.590.711 20011308

GONZALEZ GONZALEZ CONSUELO 330100003279 0998 1298 98.126 20011032

GONZALEZ GONZALEZ OVIDIO 330099984552 0489 0696 2.592.774 20011313

GONZALEZ GONZALEZ VICENTE 330065972009 0191 1299 2.831.762 20011345

GONZALEZ MARTINEZ MARIA LUISA 011059129100 0195 0695 21.600 20011481

GONZALEZ RODRIGUEZ ANA MARIA 330103527678 1197 0398 836.154 20011033

GONZALEZ RODRIGUEZ M GUILLERMINA 330106541449 0194 0600 2.699.784 20010977

GONZALEZ SANTOVENIA MARIA LUISA 330111074783 0796 0900 2.148.234 20011456

GONZALEZ VILLAMIL PEREZ ANGELA MARIA 330108404253 0194 0594 182.945 20011009

GRADASCAN FOTOMECANICA S L 330100374168 0896 0799 10.656.501 20011436

GRANDA GONZALEZ VICTOR MANUEL 330105503448 0400 0500 110.117 20011140

GRUAS DOBAO S L 330101952238 0995 0697 1.460.865 20011454

GRUMBLAIT CELORIA JULIO ARMANDO 05003537847B 0395 0398 957.814 20011152
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GUERRA GARCIA MARIA 330057823302 1194 1295 491.734 20011153

GUEYE AMDY 331004180531 0494 0600 2.493.490 20011455

GUILLAMET S A 330004516073 0295 0495 284.285 20010908

GURU CONSULTORES S L 330102551315 0996 1296 493.775 20011424

HERMANOS RODRIGUEZ MEDIO S L 330008667370 0899 1199 1.389.100 20011122

HERRERO ARNES JOSE ANGEL 330104298830 0192 0600 2.351.292 20010915

HEVIA ESPINEDO M PURIFICACION 330098567746 0398 0600 1.005.944 20010975

HORILLO SANDOVAL MARIA MAR 331019986174 0199 0899 104.512 20011398

HOSTELERIA EL CABAÑON S L 330105063110 0999 1199 636.790 20011215

HUERGO CUEVA ANTONIO 330035739836 0192 1293 655.819 20011442

HUERTA ALVAREZ ANGEL BELISARIO 330101200587 0996 0499 4.051.564 20010920

HUSSAIN SHAH FIDA 331012476253 0897 0498 188.173 20011251

IGLESIAS FERNANDEZ JOSE FRANCISCO 330098111644 0796 0600 2.015.098 20011348

IGLESIAS GUTIERREZ PENELOPE 331003722005 1094 0995 446.522 20011419

IGLESIAS LOPEZ FRANCISCO JAVIER 330102044992 0995 0300 1.173.660 20011384

IGLESIAS LOPEZ JULIO CESAR 331003207703 0594 0594 37.523 20010947

IMEXPRESS S A 330103097949 0894 0894 842.900 20011154

INGENIERIA HONORIO FLOREZ S A 330006119607 0892 0895 23.129.381 20011128

INGENIERIA Y ASESORAMIENTO FRIGORIFICO 330100028709 0994 0795 553.563 20011432

INSTALACION Y TRANSFORMACION ALUMINIO SL 330102611535 1196 1299 4.814.435 20011155

INTERASTUR S L 330102654173 0497 0999 6.572.284 20011278

ISAURO 60 S L 330105627629 0600 0600 237.376 20011397

ISOARC S L 330105184156 1299 0300 1.340.152 20011043

IZAGUIRRE SANCHEZ JUAN 331009961024 0799 0400 755.665 20011461

J A CUESTA GONZALEZ J L BARCENA C B 330102008923 0695 0995 223.972 20011395

J A VALDES PULGAR J M ESCOSURA C B 330006868426 0289 0390 108.401 20011364

J L LUCHESSY Y OTRO C B 330006633707 0794 0396 60.120 20011016

J M PURON FERNANDEZ Y OTRO C B 330101343360 0297 0997 586.221 20011460

J MANUEL MATEOS AMEZ Y OTRO C B 330006816993 0289 0389 45.099 20011005

J MARTIN GARCIA Y OTROS C B 330008319382 0692 0894 1.295.330 20010986

JOSE B ALVAREZ CEPEDAL 330004963586 0191 0696 2.347.081 20011318

JUAREZ CIFUENTES MARIA PILAR 330111499563 0395 0395 22.303 20011123

KM CADENAS DE TIENDAS S A 330101423990 0999 0100 1.478.797 20011252

KNAPP GREGORY TODD 331007194403 0997 0997 36.769 20011180

L ANGEL FDEZ ALVAREZ Y OTRO C B 330006834070 0193 1093 406.613 20011413

LA TRADICIONAL DEL TUESTE S L 330103395013 0299 0500 1.160.130 20011341

LACTEOS LA MIMOSA S A 330102959119 1198 0199 315.924 20011352

LAGAR FOMBELLA MARIA 330008230264 0895 0296 192.195 20011156

LAGO IZQUIERDO ANA CRISTINA 331007368700 0597 0797 109.603 20011468

LANERO QUINTANA MIGUEL ANGEL 330070566068 0193 1295 800.073 20011355

LARIO TOJEIRO MANUEL 330077507935 0195 0600 2.386.498 20010984

LASTRA FUERTES MARIA ANGELES 030097433807 0593 1093 144.738 20010927

LETRASTUR S L 330006621074 0491 1298 17.340.041 20011027

LHARTI MOHAMED 331006061927 0596 0696 77.892 20011486

LINDE FEITO JOSE MANUEL 080506123491 0695 0795 18.988 20011487

LING HONG DON LEE 331007533192 0192 0493 427.136 20011157

LIS BUGALLO MIGUEL 330101538673 1194 0295 243.575 20011158

LO DAME 331001863342 0293 0494 378.053 20011053

LONGO COSTA ALBINO 330101915155 0595 0600 3.676.789 20011013

LOPEZ ALVAREZ M ROSARIO 330114129677 1094 1094 36.473 20011159

LOPEZ BOUZA ELADIO 330096461230 1296 1299 63.209 20011407

LOPEZ FERNANDEZ JOSE AURELIO 330113887076 0498 0600 1.166.589 20011189

LOPEZ FERNANDEZ MARIA SOLEDAD 330103622860 0994 0297 1.100.036 20010945

LOPEZ GALLEGO JOSE ANTONIO 330006962089 0192 0497 2.412.787 20011374

LOPEZ POZO PAULINA 330113376111 0695 1196 692.388 20011421

LOPEZ PUENTE AMADEO 330118264709 0797 0897 13.326 20011225

LOPEZ VAZQUEZ M DOLORES 150057105488 0292 0797 198.726 20011489

LOPEZ ZAFRA MARIA JOSEFA 330105523252 1096 0600 1.809.983 20011406
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LORENZO FUENTE JOSE M 330082573456 0190 1291 358.883 20011378

LUIS ALONSO MIGUEL ANGEL 330104288423 0794 0600 3.230.984 20011191

LUIS FERNANDEZ GARCIA Y OTRO C B 330104191928 0199 0699 341.173 20011112

LUIS MANUEL DEL VALLE SAMPEDRO Y OT CB 330101518263 0895 1095 549.265 20011113

LUMINOSOS ASTRAL S L 330007534490 0288 0400 17.602.814 20010948

LUPER SISTEMAS S L 330102899505 0498 0900 648.836 20011205

LLAMEDO SANCHEZ FAUSTINO 330073507693 0696 0796 72.192 20011160

LLANO ESCUDERO FRANCISCO 330093467263 0591 1292 517.165 20011011

LLES MIYAR MIGUEL ANGEL 330097785480 0197 0100 1.157.906 20011207

M LLAMES GRANDA Y OTRO C B 330100477838 0793 1093 499.581 20011451

MALLADA BERNARDO MARIA ELENA 331001741787 0693 0600 1.845.356 20011030

MANDRAGORA C B 330104244670 0299 0599 98.503 20011241

MANEIRO SUAREZ FRANCISCO 330061747556 1095 0196 140.303 20011467

MANSILLA CARROCERA ANA MARIA 330100176431 1192 1099 3.545.120 20011253

MANTENIMIENTOS INTEGRALES NARANCO S L 330100912217 0594 0998 35.937.272 20011298

MANUFACTURAS HONORIO FLOREZ S A 330005338856 0892 1296 17.238.684 20011127

MARCOS GARCIA MANUEL 010071876910 0196 0997 343.040 20010949

MARE NOSTRUM SERVICIOS 2010 S L 330101867160 0595 0595 120.000 20010909

MARMOLERIA LIERES S L 330003354703 0295 1295 14.905.278 20010957

MARMOLES ZUMALACAREGUI S L 330102509683 0792 1000 24.240.760 20011254

MARRON FERVIENZA MARAI ENCARNACION 331000077431 0392 0600 2.525.995 20011443

MARTINEZ GARCIA JOSE A 330069914653 0592 0898 3.147.686 20011279

MARTINEZ GOMEZ MAURICIO 331011381971 0494 0499 153.356 20011235

MARTINEZ LASTRA RICARDO 330063827501 1089 0500 1.723.253 20011024

MARTINEZ LOREDO LORENA 331014427771 0499 1299 125.093 20011492

MARUGAN RODRIGUEZ MARIA CARMEN 331000681053 0992 0394 318.789 20011056

MECANIZADOS JUGAR S L 330103781494 0398 0800 2.883.799 20011001

MENDEZ CORDEIRO FRANCISCO 280777153078 0796 0600 1.828.081 20011256

MENDEZ DIAZ IGNACIO 330103566175 0294 1099 1.808.951 20011314

MENDEZ ORTIZ RAFAEL 330113672666 0798 0799 25.812 20011045

MENDEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA 330109973532 0799 1099 173.785 20011331

MENDIVIL ROMERO ALFREDO 330071443718 0189 0600 3.842.344 20010950

MENENDEZ ARANGO MARIA CARMEN 331000462906 0493 0600 1.779.967 20011294

MENENDEZ ARROJO ADELINA 331001428660 0192 0193 337.976 20011444

MENENDEZ BUSTO ELISA MARIA 330118977455 0293 1194 1.082.687 20011233

MENENDEZ CANO LAUDINO 331006008171 0199 0600 654.176 20011103

MENENDEZ GARCIA JOSE LUIS 330114824643 0794 1095 525.978 20011255

MENENDEZ GARCIA MARIA ROSA 330098474483 0394 0600 3.065.048 20011211

MENENDEZ GAYO M DOLORES 330112939813 0292 0993 505.681 20010934

MENENDEZ GONZALEZ AVELINO 330116238520 0197 0600 296.909 20011236

MENENDEZ GONZALEZ MELISA ESTEFANIA 330105312175 0700 1200 490.458 20011325

MENENDEZ MARTINEZ BEGOÑA 330098590277 0188 1290 689.541 20011221

MENENDEZ QUIROGA MARIA MAGDALENA 330112663664 0795 0895 75.585 20011496

MENENDEZ RODRIGUEZ LUIS 330022869451 0196 1200 1.764.036 20011470

MENSAJEROS GIJON S L 330101350737 0994 0898 166.289 20011161

MENSAOVIEDO S L 330105302879 1299 0100 255.338 20011124

MERINO BARRANCO ANA BELEN 331007930791 0100 0400 178.674 20011469

MERINO RODRIGUEZ SOFIA 240056202181 0185 1091 1.471.565 20010928

MESA LOPEZ VICTOR MANUEL 330086604717 0188 0600 4.043.593 20011441

MIRAS SUAREZ SANDRA MARIA 331005613404 0797 0600 852.380 20011037

MOLINA MORCHON LUIS MIGUEL 330089396293 0694 1294 315.431 20010938

MON TRABADELO MARIA CONSUELO 330105055430 1099 0100 817.759 20011375

MONESTINA HUERTA ENRIQUE 331008777285 0298 1298 379.008 20011125

MONJARDIN DELGADO EVANGELINA 331001634279 1294 0696 722.273 20011052

MONTEQUIN GARCIA ANTONIA 330099507131 0296 1098 1.912.748 20011423

MONTES DIAZ JOSE ALFREDO 330102031656 0493 1096 1.350.052 20011101

MONTES OCA SANTOS GLORIA 331020499466 0799 0100 260.885 20011326

MONTILLA ANTUÑA MARIA DOLORES 331011703384 0199 1299 2.297.154 20011446
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MONTORO RUPEREZ TOMAS 390100663321 0588 1195 1.799.668 20011133

MORALES GARCIA SILVIA 330104712391 0399 1299 261.829 20011356

MORALES MARTOS MARIA 330092017721 0195 0600 971.447 20010953

MORENO BLANCO JUAN JOSE 330107235809 0894 0600 2.797.822 20011353

MORENO BLANCO MARTIN 330113862828 0596 0600 1.062.624 20011187

MORENO FUENTE MARIA JESUS 331020498860 0999 0600 391.806 20011327

MORIYON RUIZ JOSE MANUEL 330082156356 0999 1199 39.192 20011143

MORO MARTOS ROBERTO 331002920945 1298 0600 730.323 20011162

MUNFER CONSTRUCCIONES S L 330101112984 0198 0998 926.510 20011183

MUÑIZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 330077161866 0194 0395 394.369 20011431

MUÑOZ BELLON JOSE MARIA 331012241332 0400 1000 128.206 20011376

MURILLO ZABALA JOSE LUIS 330061982679 0188 1295 1.426.839 20011228

NAVA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 330075805987 0187 0297 3.244.660 20011257

NAVARRO ALVAREZ MARIA ISABEL 331007196625 0796 0399 1.118.304 20011015

NAVES DEL PRINCIPADO S L 330103258304 0397 0797 460.747 20011163

NAVIERA SUREÑA S A 330016460009 1092 0393 1.318.717 20011258

NDOUR ALY 330106803450 0194 0600 2.820.224 20010925

NDOUR MOHAMADQ 331005025239 0894 0600 2.374.260 20011462

NIANG MODOU 331004216095 0494 1298 1.758.807 20011014

NIANG NDIAYE DAME 330103811103 0885 0600 4.555.257 20011315

NORIEGA GONZALEZ ANIBAL 330069870193 0293 0600 1.653.235 20011186

NOVO FIDALGO CARLOS 330119285532 0897 0897 19.988 20011322

OBAYA ALVAREZ CONCEPCION 330058303955 0198 0698 250.804 20011259

OBRAS FERRASTUR S L 330102542625 1196 0697 3.391.787 20010960

OLIVEIRA GONZAGA LUIS CARLOS 331000403591 0895 0697 739.672 20010919

ONIS MUÑIZ NURIA 331012765031 0199 0900 585.969 20011463

ORDOÑEZ CARCABA ANSELMA 330078546946 1089 0890 223.202 20011379

ORTEGA CUADROS PEDRO 330054775276 0998 0600 942.071 20011039

OTNOROT S A L 330101307085 0897 1097 301.972 20011164

OVIDIO FERNANDEZ FERNANDEZ Y OTRO C B 330007199539 0496 0796 624.523 20011114

OVILUZ S L 330103194848 0997 0798 11.733 20011203

OVIN GONZALEZ PEDRO 330083112515 0196 0600 2.239.840 20011188

PALACIOS MEÑACA M ESTRELLA 330110920189 1289 1291 172.147 20011165

PALACIOS SANCHEZ JUAN C 330104346118 0398 0600 1.304.578 20011190

PALLAS SENESA JOSE LUIS 310027102232 0999 1299 154.201 20010992

PANIFICADORA MORCIN S L 330100258778 0298 0898 547.344 20011184

PASALODOS HERAS PEDRO ENRIQUE 470039305086 0195 0499 2.141.915 20011051

PAZ FERNANDEZ MARIA ANGELES 330070694895 0798 1200 604.133 20011403

PEDIDO DIRECTO S A 330102500185 0896 0400 3.814.098 20011301

PEDRO ALVAREZ PEREZ Y OTRO C B 330103947105 1198 1199 937.204 20011115

PEDRO SIENRA M MONTSERRAT 330108831760 0697 0797 2.737 20011181

PELAEZ LOREDO MARIA ASUNCION 331004504570 0793 1099 1.359.853 20011433

PEREZ CALDEVILLA HERMENEGILDO 330073981680 0195 1096 845.416 20010973

PEREZ IMAZ Y DE SEBASTIAN S L 330102353574 0396 0596 162.020 20011166

PEREZ MARTINEZ LUIS ALBERTO 330119006858 0198 0600 1.094.324 20010982

PEREZ MOYA JUAN 240034386174 0199 0299 26.708 20011282

PEREZ NORIEGA LUIS 390053472316 0390 0896 168.114 20011021

PEREZ SUAREZ JOSE 010940296600 0889 0989 29.677 20011305

PIEDRA RASCON ELIAS RAUL 330005730795 0496 0899 3.627.360 20011130

PINTURAS JAMI C B 330101846750 0495 0396 1.944.008 20011116

PIÑEIRO BELLOSO JAVIER 330080752280 0694 1295 518.711 20011304

PONS CAÑEDO NIEVES 330106691494 0287 0395 2.240.003 20011328

PRADA ESTRADA LAUDELINO 331015515181 0299 0299 39.482 20011357

PRENSA Y REVISTAS LA PLAYA S L 330101219381 1197 0698 290.771 20011260

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MUÑIZ S L 330103585272 0198 1099 6.259.019 20011261

PROYECCIONES GIJON S L 330101532916 0395 0396 2.676.388 20011262

PUERTAS Y VENTANAS PVC S L 330103161809 0898 0299 373.615 20011475

PULGARIN GUTIERREZ NORMA ELENA 331009478852 0996 1296 157.995 20011329



10-XI-2001 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14157

DEUDOR C.C.C. DESDE HASTA IMPORTE NUM. EXP.

RABANAL GARCIA VALENTINA 330074172044 0796 0600 2.014.518 20011263

RAIMUNDO MENENDEZ JOSE MANUEL 330111898879 0394 0296 894.165 20011017

RAMIREZ JIMENEZ JOSE LUIS 331008127623 0698 0698 18.371 20011429

REACH ICE IVB S L 330105364517 0400 0900 340.409 20010997

REBROUB RAHAL 331004570046 0694 0600 2.880.135 20011196

RECUPERACIONES METALICAS S L 330103534146 0299 1299 938.224 20011087

REDES SIERRA CUERVO S L 330103050358 0698 1298 848.976 20011264

REGUERO FIDALGO ANGEL 330024107415 0186 0600 4.865.219 20011319

REIRIZ GONZALEZ DANIEL 330102379038 0296 1000 4.640.099 20011273

REPARACIONES E INSTALACIONES ALBAMAR SL 330104368649 0499 0900 15.090.269 20011268

REPARACIONES Y ALQUILERES S A 330004235783 0298 0498 3.420.105 20011230

REPRESENTACIONES M A C S L 330103863845 1098 0900 1.197.490 20011351

RESTAURACIONES ASTURIANAS S L 330003514650 0500 1100 17.471.132 20011299

RESTAURANTE FAM S S L 330100793793 1095 1100 6.229.364 20011408

REYES SILVA MARIA ANGELES 330118010788 0294 0994 78.781 20011223

RHAZOUANI BEKKAY 331000375303 0193 0600 994.287 20011194

RIESGO GARCIA NAVAS AMALIA 331005303711 1094 1296 1.029.476 20011472

RIESTRA FERNANDEZ PEDRO JOSE 330104771908 0193 0400 2.107.715 20011309

RIO ALVAREZ MARIA ISABEL 330111055989 0193 0696 1.296.749 20011537

RIVAS ABELLO Mª DOLORES 011058554800 0193 0395 199.415 20011494

RIVAS ARROJO GLORIA MARIA 330104333485 0895 0696 396.178 20010954

RIVAS CADAVIECO EDUARDO 330098417600 0696 0896 81.298 20011031

RIVERO VENTA ILDA 331006700309 0397 0497 81.332 20011483

ROBLEDO MATA DEMELZA 121006347013 1099 0300 263.042 20011097

RODRIGUEZ ALFAGEME NOELIA 331001542939 0497 0797 144.591 20011269

RODRIGUEZ ALVAREZ ALFONSO 330043789826 0193 0395 603.078 20011471

RODRIGUEZ BLANCO JUAN CARLOS 330103378845 0197 0697 498.388 20011270

RODRIGUEZ CUETO JUAN 390004129051 1188 0500 3.654.266 20010906

RODRIGUEZ DIAZ M PAZ 330113599110 0694 0600 2.271.887 20010917

RODRIGUEZ FERNANDEZ FELIX 330059053178 0192 0696 1.779.294 20010937

RODRIGUEZ GARCIA MARIA LIBERTAD 330103966000 0190 1091 226.764 20011265

RODRIGUEZ MARTINEZ MARCELINA 330093632163 0599 0699 26.128 20011046

RODRIGUEZ MERODIO CESAR 01000465239D 0291 0196 13.630.424 20011266

RODRIGUEZ MUÑIZ CELIA MARIA 330115342177 0199 1200 903.887 20011358

RODRIGUEZ ROBLES ADELAIDA 330102252534 0795 1296 1.587.622 20011390

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 331000558589 1099 0300 234.393 20011399

RODRIGUEZ SANCHEZ JULIA 490003534195 0690 0600 5.786.403 20011167

RODRIGUEZ SUAREZ JOSE 330062543966 0191 0600 3.136.161 20011058

RODRIGUEZ VELASCO MARIA 331020480066 0599 0600 613.172 20011405

ROJAS BARRIGON CELIA 331006376165 0397 0599 859.723 20011232

ROMERO GALLEGO JOSE 330101739040 0495 1195 263.758 20011168

ROMO COLLADA M TERESA 330104514553 0193 0894 535.939 20011169

ROSADO QUIMADO ANTONIO CARLOS 331016508827 0798 0600 1.040.528 20011473

ROSILLO MAGDALENO ANGEL MIGUEL 331008116105 0496 0998 887.078 20010940

ROZOS MORAN VITAL 330061750889 1299 0600 325.960 20010998

SANCHEZ DIAZ ANA BELEN 330104145145 0594 0696 887.556 20010923

SANCHEZ GONZALEZ ABDON 330099043248 0595 0998 2.356.432 20010921

SANCHEZ HIDALGO MARIA OLIVA 330111241303 1099 0600 370.976 20011105

SANCHEZ LOPEZ ANGEL 330075934717 0798 1200 823.939 20011288

SANCHEZ RAMOS MARIA NIEVES 330099392145 0992 0693 225.093 20011380

SANCHEZ RATO LUIS FCO Y OTRO C B 330102718740 0197 0200 7.199.386 20011242

SANCHEZ SANCHEZ SERAFIN FIDEL 330118014024 0391 0398 2.930.706 20011450

SANJURJO HERNANDEZ ANGEL 330054919968 0193 0696 1.470.266 20011387

SANZ PEÑA ANA MARIA 330067732658 0799 1200 689.628 20011208

SECADES PEREZ JOSE MANUEL 330080363977 0198 0600 1.294.589 20011334

SEREN RIAL JOSE MANUEL 330101913438 0387 0600 2.656.327 20011222

SILVA CRISTINA AMPARO 331021344780 0599 1299 105.092 20010980

SOLIS CIMA GUILLERMO M 330083927618 1195 0600 1.870.522 20010922



14158 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 10-XI-2001

DEUDOR C.C.C. DESDE HASTA IMPORTE NUM. EXP.

SOMBREDO EMPRESA CONSTRUCTORA S L 330105323592 0300 0800 1.108.801 20011474

SOMOVILLA DAGO MONSERRAT 331005193775 0994 1296 766.076 20011385

SOTO ARANGUEZ JUAN 330096473253 0886 1289 703.927 20011170

SUAREZ ALONSO CLEMENTINA 330086818218 0297 0600 1.583.333 20010981

SUAREZ CIENFUEGOS JESUS MANUEL 330092546773 0594 0600 2.992.102 20011213

SUAREZ EZAMA IGNACIO 330005514870 1186 0290 1.216.989 20011062

SUAREZ FERNANDEZ ENRIQUE 330084045735 0184 0696 2.941.367 20011063

SUAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE 330116491932 0699 0999 52.256 20011220

SUAREZ FERNANDEZ MARIA PILAR 330105774240 0896 0199 1.906.037 20010969

SUAREZ GARCIA JORGE 330123004470 1098 0600 772.734 20011029

SUAREZ GARCIA RAFAEL 330901251638 0192 0593 454.926 20011064

SUAREZ GARRIDO JORGE 330121041535 1094 0600 2.480.623 20011478

SUAREZ SUAREZ AMADOR 330119108104 0500 0600 89.337 20011402

SUAREZ SUAREZ JOAQUIN 330104137566 0698 0600 634.340 20011066

SUMINISTROS ANGARSUA S L 330103208790 0497 0500 12.196.222 20011234

T J FINANZAS Y BOLSA S L 330103123211 0698 0700 1.758.317 20010926

TALLERES MARINERO S L 330003125943 0799 0800 10.628.020 20011136

TEATRO BARROCO S A L 330102154726 0296 0199 1.061.845 20010943

TEBAR ZANCAS LUIS RAFAEL 330085736060 0799 1199 76.980 20011004

TERESA MORALES CARRASCO 310025287587 0193 0494 261.128 20011227

TIOYE MOR 330106774653 0191 0600 2.612.462 20010989

TORAL CASTILLO ROSA MARIA 330111322034 0397 0697 162.664 20011485

TORAL ZAPICO MARCOS 331005336851 0198 0600 1.149.680 20010966

TORRRE NOEGA Y ASOCIADOS S L 330101410351 1194 0695 578.845 20011459

TOURE CHEIKH 330103811305 0885 0600 2.114.591 20011060

TRANSPORTES ESCOLASTICA GARCIA S L 330101949309 0396 0996 534.946 20010942

UNCLE WEST S L 330104460902 0399 0399 60.001 20010910

USEBRA S L 330005676740 1094 1096 1.758.097 20011347

VALDES GONZALEZ LUIS 330020016035 0495 0600 1.581.741 20011267

VALDES LOREDO JESUS JOAQUIN 330003421993 0193 0694 344.616 20011171

VALVERDE PRADO CARLOS ANTONIO 331005265719 0597 0600 1.615.570 20011425

VALLE GONZALEZ JOSE MANUEL 330102043376 0194 0699 2.351.660 20011019

VALLE PRIETO M PURIFICACION 330059667312 0295 0697 1.001.974 20011372

VALLINA CAMPILLO JOSE LUIS 330103366519 1290 0600 2.736.174 20011008

VALLINA GARCIA SERGIO 330119244712 0593 0600 1.107.607 20011195

VAZQUEZ QUIROS CASIMIRO 330065646451 0192 0600 3.793.712 20011193

VEGA MOLERO DESTAJOS S L 330102570513 1297 0498 486.562 20010990

VEGA PEREZ CARLOS 331004631478 0100 0600 263.509 20011430

VEGA RODRIGUEZ MARIA JESUS 331006886730 0300 0600 177.514 20011139

VEGA SANCHEZ HORACIO 330082170706 0188 1288 208.467 20011172

VELA MORENO BETTY ADRIANA 331023020052 0100 0900 399.407 20011464

VELASCO GARCIA JOSE LUIS 330087630287 0797 0997 121.997 20011173

VELAZQUEZ PEDREGAL JOSE 330052093127 0196 1297 1.735.347 20011174

VICENTE GONZALEZ ALBERTO 330046414583 0288 0989 309.532 20011317

VIDEO GAMES WORLD S L 330008366569 1298 0899 1.770.041 20011086

VILA SANTOS PEDRO J 330072481315 0692 0595 1.056.769 20010916

VILLA TOLEDO PEDRO MIGUEL 281090898009 0400 0500 88.757 20011025

VILLALUSTRE MARTINEZ FRANCISCO 330098048592 0192 1292 104.028 20010958

VILLAR TRAVEJO PEDRO 330083593067 0798 0600 923.883 20010971

VILLAR TRAVEJO PEDRO 330083593067 0391 0391 25.779 20010972

VIÑA BRA JOSE RUBEN 331015538019 0798 0600 966.003 20010955

VIQUITESA S L 330102846153 0498 0499 727.601 20010993

WOODS CHRISTOPHER 330107738791 1099 1000 175.443 20011371

YESOS TITO S L 330102223636 0996 1100 1.482.161 20011342

ZAPICO GARCIA IRENE 330113437038 0100 0600 251.479 20011096

ZAPICO JUNQUERA ANDRES A 330057057204 0792 0600 3.660.538 20011192

ZARZA VALDES MIGUEL ANGEL 330007069496 0191 0292 387.129 20010912

ZUBENELGENUBI S L 330102769159 0996 0997 1.016.535 20011392



Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

Expediente número: 33 01 98 00133149.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Oviedo.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Loza
Cortina, Eliseo Javier, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en Oviedo, calle Los Cerezos, 4, se
procedió con fecha 16 de octubre de 2001, al embargo de bienes
inmuebles, cuya diligencia se detalla a continuación:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra el deudor Loza Cortina, Eliseo Javier, con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 010581657 R, por deudas a la
Seguridad Social que responden al siguiente detalle.

Número de P. Apremio Periodo Régimen

33 98 013456257 01 1998 / 06 1998 0521

33 98 011333169 12 1997 / 12 1997 0521

33 99 012035083 07 1998 / 12 1998 0521

33 99 015176469 01 1999 / 06 1999 0521

33 00 012174060 07 1999 / 12 1999 0521

33 00 015383144 01 2000 / 04 2000 0521

Importe del principal: . . . . . . . . . . . . . . . . . 922.043 pesetas

Recargos de apremio: . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.715 pesetas

Costas devengadas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.320 pesetas

Costas presupuestas:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.442 pesetas

Total débitos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.284.520 pesetas

Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en-
su día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre), decla-
ro embargos los inmuebles pertenecientes al deudor que se des-
criben a continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
129 de dicho Reglamento.

«Descripción de la finca embargada

Deudor: Loza Cortina, Eliseo Javier.

Finca número: 01.

Datos finca no urbana:

Nombre finca: Ruinas del Molino.

Localidad: Puelles - Jucar.

Término: Villaviciosa.

Provincia: Asturias.

Cultivo: Terreno de 30 Ca.

Linde Norte: Río.

Linde Sur: Camino.

Linde Este: Camino y río.

Datos registro:

Número registro: VI; número tomo: 902; número libro: 591;
número folio: 64; número finca: 75.685.

Descripción ampliada:

50% del pleno dominio por título de compraventa con carác-
ter privativo.»

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo, al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se
indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de la misma, en caso de no aten-
der al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida,
de no mediar objeción por parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que
se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la valoración inicial reali-
zada a instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se con-
vocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

- Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado, y 116 de su Orden
de Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999
(B.O.E. del día 4 de junio).

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de
tres días en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el
caso contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán supli-
dos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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En Oviedo, a 16 de octubre de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado”

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en
el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la
práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención
de que en el caso de no personarse la interesada, se le tendrá por
notificada de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.—16.283.

— • —

Expediente número: 33 01 94 002173.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Oviedo.

No habiendo sido posible notificar, a doña Martha Rocío
Juesas Bonet, cónyuge de don Eliseo Javier Loza Cortina, N.I.F.
número 10.592.198, a quien se instruye expediente administrati-
vo de apremio por deudas a la Seguridad Social, el embargo de
bienes inmuebles practicado con fecha 16 de octubre de 2001,
cuya diligencia se detalla a continuación.

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra el deudor Loza Cortina, Eliseo Javier, con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 010581657 R, por deudas a la
Seguridad Social que responden al siguiente detalle.

Número de P. Apremio Periodo Régimen

33 98 013456257 01 1998 / 06 1998 0521

33 98 011333169 12 1997 / 12 1997 0521

33 99 012035083 07 1998 / 12 1998 0521

33 99 015176469 01 1999 / 06 1999 0521

33 00 012174060 07 1999 / 12 1999 0521

33 00 015383144 01 2000 / 04 2000 0521

Importe del principal: . . . . . . . . . . . . . . . . . 922.043 pesetas

Recargos de apremio: . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.715 pesetas

Costas devengadas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.320 pesetas

Costas presupuestas:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.442 pesetas

Total débitos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.284.520 pesetas

Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en-
su día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre), decla-
ro embargos los inmuebles pertenecientes al deudor que se des-
criben a continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
129 de dicho Reglamento.

«Descripción de la finca embargada

Deudor: Loza Cortina, Eliseo Javier.

Finca número: 01.

Datos finca no urbana:

Nombre finca: Ruinas del Molino.

Localidad: Puelles - Jucar.

Término: Villaviciosa.

Provincia: Asturias.

Cultivo: Terreno de 30 Ca.

Linde Norte: Río.

Linde Sur: Camino.

Linde Este: Camino y río.

Datos registro:

Número registro: VI; número tomo: 902; número libro: 591;
número folio: 64; número finca: 75.685.

Descripción ampliada:

50% del pleno dominio por título de compraventa con carác-
ter privativo.»

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo, al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se
indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de la misma, en caso de no aten-
der al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida,
de no mediar objeción por parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que
se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la valoración inicial reali-
zada a instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se con-
vocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

- Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado, y 116 de su Orden
de Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999
(B.O.E. del día 4 de junio).

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de
tres días en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el
caso contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán supli-
dos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
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junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 16 de octubre de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.”

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en
el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la
práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención
de que en el caso de no personarse la interesada, se le tendrá por
notificada de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.—16.284.

— • —

Expediente número: 33 01 98 00111830.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Oviedo.

No habiendo sido posible notificar, a don Antonio Moreno
Muñíz, cónyuge de doña María Dolores Rodríguez Suárez, D.N.I.
número 10.541.303 N, a quien se instruye expediente administra-
tivo de apremio por deudas a la Seguridad Social, el embargo de
bienes inmuebles practicado con fecha 24 de septiembre de 2001,
cuya diligencia se detalla a continuación.

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra la deudora doña María Dolores Rodríguez Suárez,
con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 010541303 N, por deudas a la
Seguridad Social que responden al siguiente detalle.

Número de P. Apremio Periodo Régimen

33 98 011462707 07 1997 / 12 1997 0521

33 98 013937924 02 1998 / 04 1998 0521

33 99 010647882 05 1998 / 05 1998 0521

33 99 012522410 07 1998 / 11 1998 0521

33 99 015686529 01 1999 / 04 1999 0521

33 00 012247519 08 1999 / 12 1999 0521

33 00 012618341 07 1999 / 07 1999 0521

33 00 011654506 05 1999 / 06 1999 0521

33 00 015449226 01 2000 / 06 2000 0521

Importe del principal: . . . . . . . . . . . . . . . . . 924.030 pesetas

Recargos de apremio: . . . . . . . . . . . . . . . . . 238.447 pesetas

Costas devengadas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 pesetas

Costas presupuestas:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.874 pesetas

Total débitos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.197.351 pesetas

Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en-

su día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre), decla-
ro embargos los inmuebles pertenecientes a la deudora que se
describen a continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 129 de dicho Reglamento.

«Descripción de la finca embargada

Deudora: Rodríguez Suárez, María Dolores.

Finca número: 01.

Datos finca no urbana:

Descripción finca: Superficie construida 60,23 m2.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Fuertes Acevedo.

Número vía: 87.

Piso: 2.

Datos registro:

Número registro: 05; número tomo: 2.960; número libro:
2.121; número folio: 65; número finca: 8.495.»

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades de la deudora en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseña-
da.

Notifíquese esta diligencia de embargo, a la deudora, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colabora-
dores que se indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a
efectos de la posible venta en pública subasta de la misma, en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el
tipo de salida, de no mediar objeción por parte de la apremiada.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que
se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la valoración inicial reali-
zada a instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se con-
vocará a la deudora para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

- Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado, y 116 de su Orden
de Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999
(B.O.E. del día 4 de junio).

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
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propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de
tres días en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el
caso contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán supli-
dos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por la interesada, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la
previa aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 24 de septiembre de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.”

Al propio tiempo, se requiere a la deudora para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en
el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la
práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención
de que en el caso de no personarse la interesada, se le tendrá por
notificada de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

En Oviedo, a 15 de octubre de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.—16.285.

— • —

Expediente número: 33 01 98 00111830.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Oviedo.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora
Rodríguez Suárez, María Dolores, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Oviedo, calle
Fuertes Acevedo, 87, se procedió con fecha 24 de septiembre de
2001, al embargo de bienes inmuebles, cuya diligencia se detalla
a continuación:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra la deudora doña María Dolores Rodríguez Suárez,
con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 010541303 N, por deudas a la
Seguridad Social que responden al siguiente detalle.

Número de P. Apremio Periodo Régimen

33 98 011462707 07 1997 / 12 1997 0521

33 98 013937924 02 1998 / 04 1998 0521

33 99 010647882 05 1998 / 05 1998 0521

33 99 012522410 07 1998 / 11 1998 0521

33 99 015686529 01 1999 / 04 1999 0521

33 00 012247519 08 1999 / 12 1999 0521

Número de P. Apremio Periodo Régimen

33 00 012618341 07 1999 / 07 1999 0521

33 00 011654506 05 1999 / 06 1999 0521

33 00 015449226 01 2000 / 06 2000 0521

Importe del principal: . . . . . . . . . . . . . . . . . 924.030 pesetas

Recargos de apremio: . . . . . . . . . . . . . . . . . 238.447 pesetas

Costas devengadas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 pesetas

Costas presupuestas:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.874 pesetas

Total débitos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.197.351 pesetas

Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en-
su día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre), decla-
ro embargos los inmuebles pertenecientes a la deudora que se
describen a continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 129 de dicho Reglamento.

«Descripción de la finca embargada

Deudora: Rodríguez Suárez, María Dolores.

Finca número: 01.

Datos finca no urbana:

Descripción finca: Superficie construida 60,23 m2.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Fuertes Acevedo.

Número vía: 87.

Piso: 2.

Datos registro:

Número registro: 05; número tomo: 2.960; número libro:
2.121; número folio: 65; número finca: 8.495.»

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades de la deudora en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseña-
da.

Notifíquese esta diligencia de embargo, a la deudora, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colabora-
dores que se indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a
efectos de la posible venta en pública subasta de la misma, en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el
tipo de salida, de no mediar objeción por parte de la apremiada.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que
se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la valoración inicial reali-
zada a instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se con-
vocará a la deudora para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

- Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.
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Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado, y 116 de su Orden
de Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999
(B.O.E. del día 4 de junio).

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de
tres días en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el
caso contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán supli-
dos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por la interesada, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 24 de septiembre de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.”

Al propio tiempo, se requiere a la deudora para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en
el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la
práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención
de que en el caso de no personarse la interesada, se le tendrá por
notificada de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

En Oviedo, a 15 de octubre de 2001.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.—16.286.

DELEGACION ESPECIAL
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE ASTURIAS

Sección de Loterías

Anuncio

Doña María Aurora Muñíz Zapico, D.N.I. número 71.598.995
H, solicita traslado de local de la Administración de Loterías

número 33/031.0025 de Sama de Langreo, sita actualmente en al
nº 11-2ª fase del polígono de Riaño, al nº 16-1ª fase del mismo
polígono.

Lo que se anuncia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 1 del Real Decreto 1.511/1992, de 11 de diciembre.

En Oviedo, a 11 de octubre de 2001.—El Delegado.—16.277.

— • —

Intervención Regional de Asturias

Servicio de notificaciones

Notificaciones

A los contribuyentes que se detallan a continuación no se les
ha podido notificar sus débitos bien por ignorarse su actual domi-
cilio, bien por no haber quedado justificado que llegara a su poder
la cédula de notificación correspondiente.

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 103 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por
Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre (B.O.E. de 3 de
enero de 1991), se procede a insertar en este periódico a cada uno
de dichos contribuyentes y se les previene que deberán en su caso
proceder al ingreso de sus débitos dentro de los plazos marcados
en el artículo 20 del citado Reglamento, contando a partir de la
publicación de este requerimiento en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, siendo lugar y medios de pago los fijados
en los artículos 23 y siguientes del mismo.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, al mismo
tiempo se procede al envío de esta relación a los Ayuntamientos
correspondientes para que sea publicada en su tablón de anuncios.

Nombre y apellidos/ Domicilio y municipio Deuda Origen de la deuda

Díaz Duarte, Amelia-D.N.I. 09.440.791 G 8.000 ptas Ayuda económica

Cl. Covadonga 4-3º - 33002 Oviedo (48,08 euros) consulado Tánger

Correia Suárez, Tamara-D.N.I. 71.653.031 G 16.000 ptas Revocación 

Lg. Lisorio-La Ara 1 - 33160 Riosa (96,16 euros) ayuda estudios

Expósito Carmona, José Luis- 176.978 ptas Percepción

D.N.I. 09.405.143 Y (1.063,66 euros) indebida de haberes

Cl Capitán Almeida, 37-6ª A - 33009 Oviedo

Equipos Industriales y Medio Ambiente 18.479.337 Reintegro por

(EIMASA)-C.I.F.-A33.369.273 revocación

Cl. Siderurgia-Ciudad Industrial Valnalón, s/n- (111.063,05 euros) subvención

Langreo.

Alvarez Fernández, Juan José 2.049.587 ptas Percepción

D.N.I. 10.570.448 Q (12.318,27 euros) indebida de haberes

Cl. Foncalada, nº 17-5ª dcha - 33002 Oviedo

Calzón García, Vanesa.-D.N.I. 71.655.683 B 172.000 ptas Revocación

Lg. San Martín de Lodón, s/n (1.033,74 euros) ayuda estudios

33846 Belmonte de Miranda

González Rodríguez, Angel Arturo 100.000 ptas Infracción

D.N.I. 33.546.276 V (601,01 euros) pesca marítima

Cl. Río San Martín, 13-33400 Avilés

García Carbajal, María-D.N.I. 71.652.744 Q 236.000 ptas Revocación

Cl. Argañosa, 21-3ª iz - 33013 Oviedo (1.418,39 euros) ayuda estudios

En Oviedo, a 10 de octubre de 2001.—El Delegado de
Economía y Hacienda.—16.118.
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

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, se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican dictadas por el
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aller, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el

plazo de dos meses, ante el órgano competente del Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la
distribución de competencias establecidas en la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante lo anterior podrá presentar potesta-
tivamente 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 cualquier otro que
estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurridos
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva
según el artículo 21 del Real Decreto 320/1994, incrementada con
el recargo de apremio y, en su caso, los intereses de demora.

En Aller, a 22 de octubre de 2001.—El Alcalde.—16.958.

— • —

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, se hace pública notificación de la iniciación de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Concejalía
de Policía y Protección Civil, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las pruebas que conside-
ren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Caso de estar confor-
me con la sanción podrá hacerla efectiva en las dependencias de
Tesorería del Ayuntamiento de Aller, con una reducción del 50%
si se abona dentro del plazo de diez días siguientes a la publica-
ción del presente anuncio.

Por otra parte se hace saber que, de conformidad con el artí-
culo 72.3 de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titular del vehí-
culo tiene la obligación de identificar al conductor responsable
de la infracción y si incumpliere esta obligación sin causa justi-
ficada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta
grave.

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.

• Expediente: 7/166/01.

Denunciado: Don Aurelio Antonio Menes Trapiella.

Identifi.: 11.046.686.

Domicilio/localidad: Bº San Isidro, calle B-11 bajo D,
Moreda.

Fecha denuncia: 4 de julio de 2001.

Cuantía: 10.000 pesetas.

Precepto: Artículo 39.2. Resolución de Alcaldía de 11 de
octubre de 1990.

Datos vehículo/matrícula: LE-1046-W.

En Aller, a 24 de octubre de 2001.—El Alcalde.—16.959.

DE AVILES

Edictos

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a don
José Manuel Rodríguez Mesa, por desconocer su domicilio
actual, en el expediente incoado por daños ocasionados en farola
de alumbrado público, en la calle Santa Apolonia, 107, por el
vehículo matrícula O-8073-AD, se hace público lo siguiente:

Que por daños causados a los bienes municipales referidos en
accidente de circulación, se tramita en las dependencias de la
Abogacía Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Avilés, el
expediente 63/2001, en el que obran informes de los Servicios
Técnicos y de la Policía Local.
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IV. Administración Local

Expediente Denunciado Identifi. Domicilio Fecha denuncia Cuantía Precepto Datos vehículo/
matrícula

4-98-01 Don Gerardo Manuel 11.077.463 La Enfistiella 8, 25-2-2001 10.000 39.2 Resolución de B-8279-LH
Fernández Solís Nembra Alcaldía 11-10-90

5-117-01 Don Enrique 9.376.268 C/ Adolfo Posada, 16-1º 21-3-2001 10.000 39.2 Resolución de O-2158-CD
Sala Acera Oviedo Alcaldía 11-10-90

5-121-01 Doña Neyla 11.062.437 C/ Capitán Almeida, 29-6º C 8-4-2001 10.000 39.2 Resolución de O-5472-CF
Fernández González Oviedo Alcaldía 11-10-90



En consecuencia y en conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 59.4, en relación con el artículo 84.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se pone de manifiesto el referido expediente para que, en
el plazo de diez días, a contar a partir del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, pueda efectuar las alegaciones y justificaciones que esti-
me pertinentes.

En Avilés, a 15 de octubre de 2001.—La Concejala de
Economía, Desarrollo Local y Empleo (Por delegación del Sr.
Alcalde de 13 de julio de 1999).—16.766.

— • —

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a don José Antonio Fernández Pacios, cuyo
último domicilio conocido es la calle Gaspar García Laviana, nº
65 - 1º A, Gijón (Asturias), el oficio de esta Alcaldía de fecha 7
de agosto de 2001, relativo al expediente 64.175/95, que a conti-
nuación se transcribe:

“Habiendo transcurrido el plazo que se le señaló en el Decreto
de esta Alcaldía de 31 de mayo del presente año, para la limpieza
de la finca de su propiedad y de la empresa Encofrados y Obras
Civiles, S.L., situada en la calle Camino Viejo de Pravia, nº 15,
sin que dicha orden haya sido atendida, y a los efectos previstos
en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Sección
de Limpieza de este Ayuntamiento ha confeccionado la valora-
ción provisional de dicha actuación, cuyo importe asciende a la
cantidad de 271.005 pesetas, con el siguiente desglose:

70 H. de peón a 1.750/ptas. 122.500 ptas.
10 H. camión ampirol x 5.500 ptas. 55.000 ptas.

Canon de vertido en C.O.G.E.R.S.A. 45.000 ptas.
Suma 222.500 ptas.
5% Administración 11.125 ptas.
Suma 233.625 ptas.
16% I.V.A. 37.380 ptas.

Total 271.005 ptas.

Con carácter previo a la adopción de las acciones legalmente
pertinentes, y dado que, la audiencia al interesado es un trámite
de inexcusable observancia, a tenor de lo establecido en el artícu-
lo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le concede un plazo de
10 días, a contar desde el siguiente al de la recepción de la pre-
sente comunicación, para que alegue y presente los documentos y
justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos,
a la vista de los cuales, o en su defecto, se adoptará la resolución
definitiva que en derecho proceda.”

En Avilés, a 19 de octubre de 2001.—El Alcalde.—16.827.

DE BIMENES

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Severino
Sánchez Meana, licencia municipal para la apertura de Mesón-
Restaurante a emplazar en Rozadas, nº 38, cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el
mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en la

Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectas por la actividad que se pretende ins-
talar, y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Bimenes, a 23 de octubre de 2001.—El Alcalde.—16.826.

DE CANGAS DEL NARCEA

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Antonio
Alvarez Alvarez, licencia municipal para la apertura de Bodega
para elaboración de vino, a emplazar en Limés - Cangas del
Narcea, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2,
del artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública por periodo de diez días hábiles, a
fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el
expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las perso-
nas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar, y formular por escrito las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.

En Cangas del Narcea, a 16 de octubre de 2001.—El
Alcalde.—16.957.

DE CARREÑO

Anuncios

Don Fernando Mora Bongera, Secretario del Ayuntamiento de
Carreño (Asturias),

Certifico: Que en la sesión ordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 27 de septiembre de 2001, entre otros,
se adoptó el siguiente acuerdo:

Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda,
Obras y Asuntos Rurales

“5. Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora
de las autorizaciones para ocupación y funcionamiento de terra-
zas y otros elementos mobiliarios instalados en terrenos públicos
del concejo de Carreño.”

Vista la Ordenanza Municipal elaborada al objeto de regular
los aspectos relacionados con las terrazas y otros elementos mobi-
liarios instalados en el concejo.

Visto que la Comisión Informativa de Urbanismo,
Infraestructuras, Vivienda, Obras y Asuntos Rurales, en reuniones
celebradas los días 2 de agosto y 24 de septiembre, emite sendos
informes al respecto, que figuran en el expediente.

Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente turno de intervenciones,
toma la palabra don Félix Fernández García para decir que su
grupo no está en contra de la Ordenanza sino de la forma de como
se lleva al Pleno, ya que durante un año, o más, lleva dando vuel-
tas por el Ayuntamiento y en varias ocasiones se había acordado,
en afán democrático y participativo, que fuesen oídos los propios
afectados que son los de la hostelería; ahora se pasa al Pleno para
que entre dentro de los presupuestos del año que viene y estos
afectados siguen sin ser oídos. Por tanto su grupo político, para
mostrar su disconformidad ante el apresuramiento de llevar la
Ordenanza al Pleno sin oir a los afectados, se abstendrá en la
votación.

Seguidamente toma la palabra don Julián Iglesias Alvarez,
reconociendo una cierta razón en las palabras del portavoz de
URAS, añadiendo que en el caso de hacerla más participativa
debería ponerse en conocimiento de las asociaciones de vecinos
al ser igual o más afectados que los hosteleros, ya que la
Ordenanza es mas favorable para los hosteleros que para los veci-
nos. Señala que su grupo va a votar favorablemente la aprobación
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de la Ordenanza, ya que al ser inicial se pueden recibir reclama-
ciones y por tanto modificar la misma.

Posteriormente hace uso de la palabra el portavoz del grupo
P.P. don José María González García, señalando que esta
Ordenanza lleva más de un año en la Comisión de Urbanismo, y
que es cierto que ahora hay una premura para que entre en vigor
en el 2002. Indica también que en las Comisiones, manifestó
que afectados no eran sólo los hosteleros sino también los veci-
nos y que como bien apunta I.U., es una aprobación inicial y por
tanto los afectados podrán presentar alegaciones que estudiará la
Comisión y posteriormente el Pleno.

A continuación toma la palabra don Norberto Folgueras
Galán, recordando el comienzo de la Ordenanza a partir de dos
matrices (Avilés y Cudillero), de las cuales los hosteleros ya
tuvieron conocimiento; participaron en la comisión de urbanis-
mo y ya tienen esta Ordenanza; también se tiene prevista una
reunión con ellos el próximo miércoles. Señala el Sr. Folgueras
que los hosteleros ya tienen conocimiento de la Ordenanza
desde hace un año y desde entonces acá no aportaron ninguna
opinión al respecto.

El Sr. Folgueras propone, si todos se muestran conformes,
que en las páginas de la Ordenanza 13, 14, 17 y 31 en las que
aparecen cifras de dinero sería conveniente ponerlas en euros,
para ello se pondrían las cantidades a la baja y redondear en
euros.

Interviene a continuación don Joaquín Raimundo Rodríguez
Rodríguez, matizando que un compromiso de la Comisión de
Urbanismo con los hosteleros fue que antes de someterla al
Pleno se les pasase oficialmente, que no se cumplió.

Toma la palabra don Celestino Gutiérrez García, señalando
que debe tenerse en cuenta a la hora de ponerse en contacto con
las asociaciones no sólo la de hosteleros de Carreño, sino tam-
bién la asociación de hostelería de Gijón, Carreño y
Villaviciosa.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Corporativo,
acuerda:

Primero.— Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal
reguladora de las autorizaciones para ocupación y funciona-
miento de terrazas y otros elementos mobiliarios instalados en
terrenos públicos del concejo de Carreño, por 13 votos favora-
bles (PSOE, I.U., P.P.) y 3 abstenciones (URAS), de conformi-
dad con el texto que figura como anexo I a este Pleno.

Segundo.— Se expondrá al público por plazo de treinta días
hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, con la finalidad de que puedan los inte-
resados examinar el expediente, que se encuentra en la
Secretaría General de este Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de
lunes a viernes, y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas (artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y
artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril). En el caso de que
no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definiti-
vamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido
la presente certificación, que visa el Sr. Alcalde don Manuel
Angel Riego González, con la reserva del artículo 206 del ROF.

En Candás, a 8 de octubre de 2001.—El Alcalde.—16.828.

— • —

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 25 de
octubre de 2001, han sido aprobados provisionalmente los
siguientes expedientes de modificación de crédito, dentro del
actual Presupuesto de 2001.

- Expediente de Modificación de Crédito número 11/2001
del Ayuntamiento, por importe de 10.600.000 pesetas.

- Expediente de Modificación de Crédito número 1/2001 del
Patronato Deportivo Municipal, por importe de 184.824
pesetas.

- Expediente de Modificación de Crédito número 4/2001 del
Patronato Centro de Escultura de Candás, Museo Antón,
por importe de 3.000.000 pesetas.

- Expediente de Modificación de Crédito número 1/2001 del
Patronato Centro Cultural Teatro Prendes, por importe de
377.954 pesetas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 158.2 y 150
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por espacio de 15 días
hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo en el
departamento de Intervención del Ayuntamiento y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El Expediente se considerará defi-
nitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá
de un plazo de un mes para resolverlos.

En Candás, a 26 de octubre de 2001.—El Alcalde.—16.953.

DE CASTRILLON

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común (B.O.E número 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones reca-
ídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas
por la Autoridad Competente, de conformidad con el artículo
68-2 del Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo, B.O.E. de 14 de
marzo de 1990, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución podrá interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la pre-
sente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de Oviedo
de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos
8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El ingreso
deberá realizarse en la Tesorería Municipal, sita en el
Ayuntamiento de Castrillón, en horas de 9,00 a 13,00 de lunes a
viernes. También puede hacer el ingreso mediante giro postal
dirigido al departamento municipal, citado, indicando el núme-
ro de expediente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos y
N.I.F. Transcurrido el plazo señalado sin efectuar el ingreso, se
iniciará la vía ejecutiva para su exigencia por el procedimiento
de apremio, con el recargo correspondiente, devengo de los inte-
reses de demora y la repercusión de las costas que puedan ori-
ginarse.

La interposición de un recurso no interrumpe por sí sólo el
procedimiento recaudatorio.

En Piedras Blancas, a 15 de octubre de 2001.—El Alcalde.—
16.769.
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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 el Ayuntamiento de
Castrillón, a las personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación 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 el Negociado de

Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Piedras Blancas, a 17 de octubre de 2001.—El Alcalde.—
16.770.
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CUANTIA
EXPETE. DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA Ptas. Euros PRECEPTO ART.

05/01123 GOUVEIA ELVIRA DA SOLEDADE 0015097 LANGREO 27/05/01 5.000 30.05 OMT 171-3

06/01002 CORDERO QUINTANA ISIDRO 11393744 AVILES 02/06/01 5.000 30.05 OMT 171-3

06/01033 CARRAGAL FERNANDEZ J. FRANCIS 31821362 AVILES 06/06/01 16.000 96.16 OMT 94.1-D.7

06/01001 VIÑA ALVAREZ JOSE LUIS 11405891 AVILES 02/06/01 5.000 30.05 OMT 171-3

06/01018 HERREROS FUENTES MA. NATIVIDAD 10092562 OVIEDO 03/06/01 10.000 60.10 OMT 94.1-C.4

Anexo

EXPETE. = Expediente; ART.= Artículo; OMT= Ordenanza Municipal de Tráfico.

Anexo

EXPETE. = Expediente; ART.= Artículo; OMT= Ordenanza Municipal de Tráfico.
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Anuncio

Solicitud de licencia municipal de actividad industrial

Expediente número: 1.426-1/01.

Por doña Mercedes Pedrosa Chinchilla, de Salinas, calle
Piñole, nº 18, se ha solicitado licencia municipal para la actividad
de Cafetería-Bar, en la localidad de San Cristóbal, calle Prado del
Marqués, nº 4.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado

a), del Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se abre un periodo de información pública por espacio
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la inserción del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer, pueda examinar el expe-
diente y formular las pertinentes alegaciones.
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DE GIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo

Sección de Gestión y Planeamiento

Anuncios

Referencia: 001461/2001.

La Comisión de Gobierno de fecha dos de octubre de dos mil
uno, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de urbanización de
la Unidad de Ejecución - Contrueces 03, promovido por Urbastur,
S.L.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 del Real
Decreto Ley 3/1980, de 14 de marzo, sobre creación de suelo y
agilización de la gestión urbanística, el expediente de razón se
somete a información pública por plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el
expediente en la Sección de Atención Directa al Ciudadano de
este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17, y sába-
dos de 9 a 13, para que, durante el expresado plazo, cualquier per-
sona que así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar
por escrito las alegaciones que estime pertinente.

La publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias suple a la notificación en el supuesto de
que ésta no pudiera practicarse personalmente a los interesados.

En Gijón, a 15 de octubre de 2001.—La Alcaldesa.—16.762.

— • —

Referencia: 029068/2000.

La Comisión de Gobierno de fecha dos de octubre de dos mil
uno, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de urbanización de

las Unidades de Ejecución 122 B y 122 C, promovido por
Promotora Piñole, S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 del
Real Decreto Ley 3/1980, de 14 de marzo, sobre creación de
suelo y agilización de la gestión urbanística, el expediente de
razón se somete a información pública por plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedan-
do el expediente en la Sección de Atención Directa al
Ciudadano de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes
de 9 a 17, y sábados de 9 a 13 horas, para que, durante el expre-
sado plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinar-
lo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinente.

La publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias suple a la notificación en el supuesto de
que ésta no pudiera practicarse personalmente a los interesados.

En Gijón, a 15 de octubre de 2001.—La Alcaldesa.—16.763.

— • —

Referencia: 008044/2001.

La Comisión de Gobierno de fecha dos de octubre de dos mil
uno, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de urbanización de
la Unidad de Ejecución 19-C, promovido por Buyca, S.L.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 del
Real Decreto Ley 3/1980, de 14 de marzo sobre creación de
suelo y agilización de la gestión urbanística, el expediente de
razón se somete a información pública por plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedan-
do el expediente en la Sección de Atención Directa al
Ciudadano de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes
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El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en la
Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de ofici-
na (9 a 14 horas).

En Castrillón, a 19 de octubre de 2001.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—16.825.

DE CORVERA

Edicto

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 pro-
cedimiento 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 l5 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 Sección de
Tesorería del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

En Corvera, a 25 de octubre de 2001.—El Alcalde.—16.954.

Anexo



de 9 a 17, y sábados de 9 a 13 horas, para que, durante el expre-
sado plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinar-
lo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinente.

La publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias suple a la notificación en el supuesto de
que ésta no pudiera practicarse personalmente a los interesados.

En Gijón, a 15 de octubre de 2001.—La Alcaldesa.—16.764.

DE MUROS DE NALON

Anuncio

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 28 de septiembre de 2001, el resumen numérico
general resultante de la revisión del Padrón Municipal de
Habitantes a 1 de enero de 2001, en cumplimiento de la legisla-
ción vigente, se somete a información pública por espacio de un
mes, al objeto de que los interesados puedan presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

En Muros de Nalón, a 24 de octubre de 2001.—El Alcalde.—
16.956.

DE PRAVIA

Edicto

Por Talleres Forcusa, S.L.L., C.I.F.: B-74007113, se ha solici-
tado autorización para la instalación de nueva industria de Taller
de carpintería metálica, en Polígono Industrial Salcedo de esta
villa, sometiéndose a información pública por el plazo de diez
días hábiles a partir de la publicación del presente en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con el
Reglamento de 30 de noviembre de 1961.

En Pravia, a 25 de octubre de 2001.—El Alcalde.—16.962.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

Resultando que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de julio de 2001, bajo el epígrafe punto 2.7,
acordó aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal sobre
Tenencia, Defensa y Protección de los Animales de Compañía de
San Martín del Rey Aurelio, y visto que publicado el correspon-
diente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 4 de septiembre de 2001, no se ha presentado
reclamación ni sugerencia alguna al respecto, en cumplimiento de
lo preceptuado en el último párrafo del artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
se entiende definitivamente aprobado el acuerdo de Pleno hasta
entonces provisional, y se procede a la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, del texto íntegro de la
Ordenanza que a continuación literalmente se transcribe, a los
efectos de su entrada en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación.

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA, DEFENSA
Y PROTECCION DE LOS ANIMALES DE COMPAÑIA DE

SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Preámbulo

La presente Ordenanza tiene su fundamento en la cada vez
mayor preocupación de nuestra sociedad por la protección de los
animales, así como en el elevado crecimiento de animales de
compañía y especialmente los pertenecientes a la especie canina,
conjugado todo ello con la necesidad de regular su convivencia
con los ciudadanos.

Todos estos aspectos hacen necesaria la elaboración de una
Ordenanza que intente resolver los problemas que puedan plante-
arse al respecto.

Base legal

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las competencias
atribuidas a las Administraciones Locales por la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Además se ha tenido en cuenta la normativa vigente que con
carácter general o específico trata aspectos relacionados con las
materias que se abordan, especialmente las disposiciones que
siguen:

- Ley de Epizootias de 20 de diciembre de 1952, y su
Reglamento de 4 de febrero de 1955.

- Normativas Autonómicas y Nacionales, así como acuerdos
Internacionales suscritos por el Estado Español sobre pro-
tección de animales.

Definiciones

1. Animal doméstico: Es aquel que depende de la mano del
hombre para su subsistencia.

3. Animal domesticado: Es aquel que habiendo nacido silves-
tre y libre es acostumbrado a la vista y compañía del hombre
dependiendo definitivamente de este para su subsistencia.

2. Animal de compañía: Es todo aquel animal doméstico o
domesticado, mantenido por el hombre, principalmente en su
hogar, por placer o compañía, sin que exista actividad lucrativa
alguna.

3. Animal abandonado: Se considera aquél que no tenga
dueño ni domicilio conocido, o no vaya acompañado de persona
alguna que pueda acreditar su propiedad.

4. Establecimientos para la venta de animales de compañía:
Se consideran como tales las tiendas de animales y otros estable-
cimientos de venta de animales.

5. Animal salvaje en cautividad: Se consideran animales sal-
vajes en cautividad aquellos que siendo libres por su condición,
son sometidos a condiciones de cautiverio, pero no con aprendi-
zaje para su domesticación.

Los criaderos y establecimientos de venta de animales de
compañía y centros para mantenimiento temporal de animales de
compañía serán considerados Núcleos Zoológicos, estando regu-
lada su actividad en el decreto 73/1998, de 3 de diciembre.

Capítulo I
Objetivos y ámbito de aplicación

Artículo 1.— Objetivo.

El presente Reglamento tiene por objeto fijar la normativa que
regule la tenencia, defensa y protección de los animales de com-
pañía que habiten o transiten dentro del término municipal de San
Martín del Rey Aurelio.

Para ello fija las obligaciones que sus propietarios o personas
que desarrollen las funciones de guarda y custodia han de obser-
var, contempla las supervisiones y control de los requisitos higié-
nico-sanitarios de los establecimientos de venta de los animales
de compañía y residencias.

Así mismo contempla el control de los requisitos higiénico-
sanitarios mínimos que han de cumplirse para su estancia en luga-
res públicos.

Es también objeto de este reglamento establecer el régimen de
infracciones y sanciones.

Capítulo II
Tenencia de animales, limitaciones y prohibiciones

Artículo 2.— Tenencia.

La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas y
otros inmuebles, estará condicionada a que las circunstancias
higiénicas de su alojamiento sean adecuadas a su especie y carac-
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terísticas, a la ausencia de riesgos sanitarios y a la inexistencia de
peligros o molestias para los vecinos u otras personas que no sean
las derivadas de la naturaleza misma del animal, con sujeción en
su caso a las normas civiles y estatutarias que regulen la propie-
dad individual y la vida en régimen de propiedad horizontal.

Artículo 3.

Como medida preventiva, el número de animales que pueden
alojarse en cada inmueble o domicilio podrá ser limitado por la
Autoridad Municipal en virtud de los informes técnico-sanitarios
que así lo aconsejen, y siempre de forma individualizada y sufi-
cientemente justificada y en orden a evitar los riesgos y molestias
referidos en el artículo anterior.

Artículo 4.

Queda expresamente prohibido:

1. Abandonar a los animales.

2. Maltratar a los animales, causar daños, cometer actos de
crueldad o someterlos a cualquier otra práctica que les
pueda crear daños o sufrimientos injustificados, incluyendo
la dejación de ofrecerles una atención adecuada, de acuer-
do con las necesidades fisiológicas y etológicas de su espe-
cie y raza.

3. Sacrificarlos con sufrimientos físicos o psíquicos, sin nece-
sidad de causa justificada.

4. Practicarles mutilaciones, o permitir que se les practique
mutilaciones, excepto las que se realicen bajo intervención
veterinaria en caso de necesidad o por exigencia funcional
o estética con el fin de darles la presentación habitual de su
raza.

5. Utilizarlos en espectáculos, peleas, fiestas populares y cual-
quier otra actividad que pueda derivar en crueldad o mal
trato, puedan ocasionarles la muerte, sufrimientos o hacer-
les objeto de tratamientos antinaturales o vejatorios, con-
forme a lo previsto en el artículo 632 del Código Penal.

6. Suministrarles alimentación inadecuada para su normal y
sano desarrollo.

7. Donarlos como premio, reclamo publicitario, recompensa o
regalo de compensación por otras adquisiciones de natura-
leza distinta a la transacción onerosa de animales y al obse-
quio individual y gratuito entre personas físicas.

8. Suministrarles drogas, fármacos o alimentos que contengan
sustancias que puedan ocasionarles sufrimientos, graves
trastornos que alteren su desarrollo fisiológico natural o les
lleven a la muerte, salvo las controladas por veterinarios y
en caso de necesidad.

9. Venderlos o donarlos a menores de edad o a incapacitados
sin la autorización de quienes tengan la patria potestad o
custodia.

10. Venderlos o donarlos para experimentación a laboratorios,
clínicas o particulares, sin la autorización correspondiente,
y supervisión de las autoridades competentes.

11. Ejercer la venta ambulante y en mercadillos, ya que su cría
y comercialización estará amparada por la licencia y per-
miso correspondiente.

12. Mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados.

13. Manipular artificialmente a los animales, especialmente a
sus crías, con objeto de hacerlos atractivos como diversión
o juguete para su venta.

14. Mantener a los animales en lugares en los que no pueda
ejercerse sobre los mismos la adecuada vigilancia.

Artículo 5.— Obligaciones de poseedores o propietarios.

El poseedor de un animal y subsidiariamente su propietario, es
el responsable de su protección y cuidado, así como del cumpli-
miento de todas las obligaciones contenidas en esta Ordenanza.

Los propietarios o poseedores de animales de compañía están
obligados a mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanita-
rias, a proporcionarles alimentación suficiente y adecuada a sus
características, asistencia sanitaria tanto preventiva como curati-
va, así como a facilitarles un alojamiento de acuerdo con las exi-
gencias propias de su especie y raza, favoreciendo su desarrollo
físico, gozando del necesario descanso y del esparcimiento físico
adecuado. Asimismo deberán realizar los tratamientos veteri-
narios necesarios para el mantenimiento de un correcto estado de
salud.

Artículo 6.— Incumplimiento.

En los casos de incumplimiento grave o reiterado por parte de
los propietarios de las obligaciones o prohibiciones establecidas
en los artículos anteriores, la Autoridad Municipal podrá proceder
al traslado de los animales a un centro adecuado con cargo a aque-
llos, incluida la manutención, o adoptar las medidas adicionales
que se consideren necesarias, incluyendo la eutanasia sin indem-
nización. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de lo estableci-
do en el capítulo de infracciones y sanciones.

Capítulo III
Estancia en lugares públicos,

zonas acotadas y de transporte

Artículo 7.— Estancia en lugares públicos.

Los perros que circulen por las vías y espacios libres públicos
o privados de concurrencia pública, irán sujetos por correa o
cadena con collar. La persona que conduzca el perro deberá ser
capaz de ejercer un control efectivo sobre el mismo. Será obliga-
torio el uso de bozal en todos aquellos animales cuya previsible
agresividad lo requiera, dada su naturaleza y carácter, y en todo
caso cuando hayan agredido a personas en más de una ocasión.

Quien transite con un perro por una vía pública, deberá facili-
tar al Agente de la Autoridad la identificación censal del animal.
Asimismo en los casos en que sea necesario, se concederá un
plazo de veinticuatro horas para que aporte la cartilla oficial de
vacunación, expedida por veterinario autorizado.

Artículo 8.— Prohibiciones.

Queda prohibido el acceso o permanencia de animales de
compañía a aquellos lugares de concurrencia pública en la que su
estancia resulte desaconsejable por razones higiénicas y sanita-
rias, o por resultar su naturaleza y comportamiento inconciliable
con la actividad que en tales lugares se desarrolla, quedando
exceptuados de esta medida los perros “lazarillos”.

En los parques y cualquier otro lugar de concurrencia pública,
cuando las circunstancias lo permitan y conforme a las posibili-
dades presupuestarias municipales, el Ayuntamiento acotará
zonas separadas y debidamente señalizadas para la estancia de
animales domésticos en condiciones tales que no constituyan un
peligro o riesgo para los restantes usuarios.

Las anteriores prevenciones no serán de aplicación en los
espacios y lugares expresamente acotados para dejar sueltos a los
animales, y en las horas a tal fin señaladas, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad, civil o penal, que por cualquier daño a terceros
pudiera recaer sobre el responsable del animal.

Artículo 9.— Perros guardianes.

Cuando por circunstancias excepcionales y singularmente en
el caso de perros guardianes de propiedades, no se hallen los ani-
males bajo el control directo e inmediato de su dueño, deberán
adoptarse las medidas precisas para evitar que puedan causar
daños a terceros.

En tal sentido los lugares donde se encuentren o deban per-
manecer los animales tendrán que reunir las condiciones de segu-
ridad idóneas que impidan a éstos escaparse, produciendo los
correspondientes daños a personas.

Con esta finalidad ha de constar advertencia clara y visible de
su presencia y peligrosidad mediante la colocación de carteles o
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placas que adviertan de la presencia del animal los cuales debe-
rán tener un tamaño y una ubicación adecuada para poder ser
apreciadas por cualquier persona que pueda transitar o encontrar-
se en la zona.

Así mismo el animal ha de mantenerse en las condiciones ade-
cuadas de salubridad, alimentación y protección.

Si los perros hubieran de permanecer sujetos en espacios ane-
xos a la vivienda, la longitud de la cadena no podrá ser inferior a
tres metros desde su habitáculo y, como mínimo, la resultante de
multiplicar por cuatro su propia longitud tomada desde el hocico
hasta la cola.

Artículo 10.— Transporte.

El transporte de animales en los medios o vehículos públicos
quedará en todo momento regulado por lo que cada empresa reco-
ja en su propio Reglamento Interno de Funcionamiento o
Estatutos, y siempre de acuerdo con la legislación vigente.

El transporte de animales en vehículos particulares se efec-
tuará de forma que no pueda ser perturbada la acción del conduc-
tor, ni se comprometa la seguridad del tráfico, con sujeción a las
disposiciones recogidas en la Ley de Seguridad Vial y posterior
normativa que vaya a desarrollarla.

Para la permanencia de animales de compañía en vehículos
estacionados, será necesario adoptar siempre las medidas perti-
nentes para que la aireación y la temperatura sean las adecuadas.

Capítulo IV
Venta, registros, controles e identificación

Artículo 11.— Establecimientos de venta.

Se prohíbe la venta de animales de compañía fuera de los esta-
blecimientos autorizados al efecto.

Se incluyen como establecimientos autorizados aquellos que
realicen como actividad, la compraventa de animales de compa-
ñía, pudiendo simultanearla con la comercialización de comple-
mentos y productos para el acicalamiento y alimentación.

Artículo 12.— Requisitos para la venta.

Los establecimientos legalmente autorizados para la cría,
venta o residencia de animales domésticos, deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de
locales adecuados a las necesidades fisiológicas y etiológi-
cas de los animales que alberguen.

b) Disponer de habitáculos de una altura proporcional al tama-
ño de los animales alojados, nunca inferior a 50 cm. y de
comida suficiente y agua, y que en ningún momento peri-
tan que se puedan producir agresiones entre los mismos, y
quede asegurado que no escapen.

c) Adoptar medidas necesarias para evitar el contagio de
enfermedades entre los animales residentes y del entorno y
para guardar en su caso, periodos de cuarentena.

d) Disponer de espacio suficiente para poder mantener aisla-
das a las hembras en el caso de que se encuentren en perio-
do de celo.

e) Contar con la colaboración de los servicios veterinarios y
de personal adecuados.

f) Deberán de llevar uno o varios libros de registro, en los que
se harán al menos las siguientes anotaciones:

1. Animales que tienen entrada, bien sean adquiridos o
nacidos en el propio establecimiento, anotando las
fechas de entrada y/o nacimiento acompañado de una
breve reseña del animal origen en su caso o adquisición.

2. Salidas: Indicando especie, reseña breve, fecha de salida
y datos del adquirente o destinatario y anotando asimis-
mo el número identificativo en los términos en que se

refiere el artículo 14 (sólo para animales de la especie
canina).

3. Bajas por muerte en el establecimiento, con indicación
de especie, breve reseña, número identificativo, fecha y
causa estimada de muerte.

Los titulares de estos establecimientos deberán conservar los
libros de registro (alta, baja, entrada y salida), durante un periodo
mínimo de 5 años a partir de la Diligencia de apertura, que se rea-
lizará en las dependencias municipales para ponerlos a disposi-
ción de las Autoridades competentes cuando fueran requeridos
para ello. Del mismo modo, las personas responsables de estos
establecimientos, remitirán al departamento competente del Ilmo.
Ayuntamiento a trimestre natural vencido, todos los animales,
nacidos, adquiridos, donados y fallecidos, mediante copia firma-
da de todas las anotaciones correspondientes al trimestre, en el
libro de registro.

Artículo 13.— Obligaciones de los establecimientos de venta.

Los establecimientos autorizados deberán entregar los anima-
les desparasitados, libres de toda enfermedad y en óptimas condi-
ciones higiénicas, lo cual se acreditará mediante certificado ofi-
cial veterinario. Ello no eximirá al vendedor de responsabilidades
ante enfermedades no detectadas en el momento de su venta.

Los ejemplares de razas mamíferas se mostrarán en buen esta-
do de nutrición, la piel tersa, el pelo lustroso, la mirada viva y la
expresión interesada por los estímulos ambientales. Asimismo
tratándose de especies mamíferas, solamente podrán ponerse a la
venta aquellos ejemplares que hayan superado el periodo de lac-
tancia natural de 40 días, quedando prohibida la comercialización
de las crías cuyo destete hubiese sido adelantado.

Con el fin de salvaguardar los intereses del comprador y el
bienestar del animal, el vendedor de cualquier animal de compa-
ñía hará entrega al nuevo propietario de un documento suscrito
por el mismo en que se hará constar:

a. Especie claramente descrita, con su nombre común y cien-
tífico, raza, sexo, número de ejemplares y marcas o señales
de identificación de los mismos.

b. Nombre y dirección del criador de procedencia o del ante-
rior propietario o poseedor en su caso.

c. Prácticas inmunológicas a que hubiere estado sometido el
animal, acreditadas por certificación expedida por veteri-
nario.

d. Prácticas de desparasitación en su caso.

A estos efectos se establecerá un plazo de garantía mínima de
catorce días por si hubiese lesiones ocultas o enfermedades de
incubación.

Artículo 14.— Identificación.

Todos los animales vendidos de la especie canina, antes de
abandonar el establecimiento de venta, si no se hubiera hecho
anteriormente, deberán ser dotados de una marca de identifica-
ción individualizada, aceptándose como tal indistintamente uno
de los siguientes sistemas, que deberán adaptarse en todo caso a
la normativa de la Unión Europea:

- Tatuaje en la piel por un sistema que garantice su carácter
indeleble.

- Identificación electrónica mediante la instalación de un
microchip homologado.

Artículo 15.— Censo.

El propietario de un animal (especie canina), sea el primitivo
adquirente o persona distinta a él, estará obligado a censarlo en la
Oficina Municipal del Censo Canino en el plazo máximo de tres
meses desde la fecha de su adquisición o nacimiento. El animal
llevará necesariamente su identificación censal de forma perma-
nente.
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Podrán censarse de forma voluntaria el resto de animales de
compañía considerando obligatoria su identificación por los
métodos descritos en el artículo anterior, de los gatos que de
forma habitual transiten fuera de su domicilio.

A fin de que el registro se corresponda en todo momento con
la realidad, el propietario que haga donación de su animal a otra
persona, estará obligado a comunicarlo de forma inmediata al
Ayuntamiento en el plazo de quince días, siendo considerado res-
ponsable legal, a todos los efectos, en tanto no se haya producido
la correspondiente anotación de cambio de titularidad.

Asimismo cuando fallezca o desaparezca el animal, su posee-
dor está obligado a notificar su muerte y causa en el plazo citado,
a fin de que se le dé de baja en el registro Municipal de Animales
de Compañía.

Artículo 16.

En el caso de que la especie animal a vender se encuentre
incluida en alguno de los listados de los apéndices I, II o III del
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Tratado de Washington,
C.I.T.E.S.), el vendedor deberá aportar al comprador en el
momento de venta, fotocopia del certificado C.I.T.E.S. de la par-
tida original a la que pertenecía el ejemplar.

Capítulo V
Control de los animales y sus deposiciones

Artículo 17.

Con independencia de lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 10
de la presente Ordenanza, las personas que conduzcan animales
por las vías públicas y otros lugares de titularidad o concurrencia
pública, estarán obligados a adoptar las medidas adecuadas para
evitar que ensucien tales lugares con sus deposiciones, estando
obligada la persona responsable a retirar los excrementos de la vía
pública.

Capítulo VI
Vacunaciones y controles sanitarios

Artículo 18.— Campañas de vacunación.

El Ilmo. Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, de
acuerdo con las directrices marcadas por la Administración
Autonómica, Consejería de Medio Rural y Pesca, colaborará y
dará difusión a los programas y campañas de vacunación y asis-
tencia veterinaria que procedan, en colaboración con el servicio
veterinario oficial.

Artículo 19.— Vacunación.

Los propietarios o poseedores de animales de compañía se
responsabilizarán del cumplimiento de las medidas sanitarias y
vacunaciones a que hubiera lugar de cara a la prevención de enfer-
medades, en los términos que en cada momento sean ordenados
por las Autoridades competentes. La verificación de la vacuna-
ción y los tratamientos aplicados constarán en la cartilla sanitaria
del animal.

Artículo 20.— Control veterinario.

Aquellas personas y establecimientos que tengan bajo su
guarda y custodia animales, están obligados cuando observen
enfermedades presumiblemente infecto-contagiosas o parasitarias
a someterles a control veterinario, para que reciban el oportuno
tratamiento, sin perjuicio de medidas excepcionales que puedan
acordar las Autoridades competentes en caso de declaración de
epizootia u otras situaciones extraordinarias.

Artículo 21.— Obligaciones de los veterinarios.

Los veterinarios, tanto los dependientes de la Administración
Pública, como los que desarrollen su profesión de forma privada,
están obligados a presentar al Ilmo. Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio con carácter anual y dentro del mes siguiente a la
finalización de cada año natural, el listado de animales sometidos

a campañas de vacunación u otros tratamientos veterinarios,
siempre que unos y otros vengan impuestos de forma obligada
para una especie o grupo de animales.

Los veterinarios que desarrollen el ejercicio libre de su profe-
sión en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, deberán lle-
var un archivo con la ficha clínica de los animales objeto de vacu-
nación o tratamiento obligatorio. Esta ficha deberá contener como
mínimo los siguientes datos:

a) Capa o color.

b) Especie a que pertenece el animal.

c) Raza.

d) Sexo.

e) Reseña (microchip o tatuaje).

f) Año de nacimiento.

g) Domicilio habitual del animal.

h) Nombre, domicilio y D.N.I. del propietario.

i) Tratamientos antiparasitarios y vacunaciones.

j) Otros tratamientos.

Los propietarios de los animales que utilicen servicios veteri-
narios fuera del municipio deberán, en caso de que no lo haga el
propio veterinario, solicitar el justificante correspondiente para
presentar en el Ayuntamiento.

Artículo 22.— Confiscación.

Los animales que no hayan sido sometidos a las campañas de
vacunación, controles y tratamientos veterinarios previstos, así
como aquellos que se encuentren en estado de atención insufi-
ciente, según los términos del artículo 5, podrán ser recogidos por
los servicios municipales o aquellos que contrate el Ayuntamiento
a fin de proporcionarles a costa del propietario o persona respon-
sable, las atenciones y cuidados necesarios con independencia de
las sanciones económicas que en su caso procedan, sin perjuicio
de la confiscación definitiva del animal, si a ello hubiera lugar
(referido a los animales de la especie canina).

Capítulo VII
Muerte y recogida de animales de la especie canina

Artículo 23.

La muerte o desaparición de un animal, deberá ser comunica-
da de forma inmediata a la Oficina Municipal del Censo Canino,
por parte de quien lo tenga a su cargo y ello con independencia de
lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ordenanza.

Artículo 24.

Los propietarios de animales de la especie canina que no dese-
en continuar poseyéndolos y no encuentren un nuevo responsable,
están obligados a entregarlos directamente a las sociedades legal-
mente constituidas y dedicadas a la recogida y cuidado de los ani-
males, siempre y cuando haya sitio suficiente en el albergue de
recogida.

Artículo 25.

Las personas responsables de los animales están obligadas a
evitar su procreación incontrolada, adoptando para ello las medi-
das necesarias. Del mismo modo están obligadas a buscar un
hogar de acogida para los animales nacidos dentro de su propie-
dad y en caso de imposibilidad o dificultad insuperable, a proce-
der de conformidad con el artículo anterior.

Capítulo VIII
Animales abandonados, alojamientos y adopción

(especie canina)

Artículo 26.

Sin perjuicio de las normas propias del Derecho Civil, tendrán
la consideración de animales abandonados, aquellos que no ten-
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gan dueño o responsable conocido, no se encuentren censados y
circulen libremente sin presencia de su dueño o responsable, care-
ciendo de señales o marcas que permitan su identificación.

Artículo 27.

Los animales encontrados en las circunstancias descritas en el
artículo anterior en el término municipal de San Martín del Rey
Aurelio, serán alojados, previa recogida en dependencias adecua-
das, recibiendo alimentación apropiada mientras permanezcan en
estos centros de acogida, estando en esta situación por un perio-
do mínimo de 15 días.

Si el animal recogido fuera recogido identificado, se pondrá
en conocimiento de su propietario para que en un plazo de 5 días
pueda recuperarlo, previo abono de los gastos que haya originado
su custodia y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el
propietario lo hubiera recogido, dicho animal se entenderá
abandonado. Ello no eximirá al propietario de la responsabilidad
en que hubiera podido incurrir por el abandono del mismo.

Artículo 28.— Servicio de recogida.

Los responsables de las dependencias municipales (bien sea el
propio Ayuntamiento o una Asociación legalmente constituida),
cumplirán en todo momento las obligaciones propias de esta
materia, entre las que se señalan:

1. Alojamiento adecuado, con separación y aislamiento nece-
sario para observar las normas mínimas de higiene que
requieran.

2. Alimentación regular y suficiente de acuerdo con las nece-
sidades de cada animal allí recogido.

3. Asistencia veterinaria, tanto preventiva como curativa, con-
trol de reproducción.

4. Tratar de buscar nuevos hogares de acogida.

5. Cumplir con las obligaciones relativas a la identificación y
correcta inscripción de los animales en el registro y demás
modificaciones que se produzcan.

6. Asumir respecto del animal allí recogido y frente a terceros
todas las obligaciones recogidas en la presente Ordenanza
para los propietarios de animales hasta su fallecimiento.

7. Facilitarles cuando su estado de salud lo haga imprescindi-
ble o lo impongan circunstancias extraordinarias (masifica-
ción del recinto que impida unas condiciones higiénicas y
alimentación regulares), una muerte incruenta con aplica-
ción de métodos eutanásicos rápidos e indoloros y bajo
control facultativo veterinario.

Capítulo IX
Daños a terceros y cuarentena

Artículo 29.

En el supuesto de que un animal de compañía ocasione daños
a terceras personas, su propietario o persona responsable estará
obligado a facilitar a requerimiento de los servicios municipales,
la identidad y la cartilla sanitaria del animal, así como a presen-
tarlo a los servicios veterinarios a fin de proceder a su examen y
someterlo a observación durante el tiempo que fuere necesario,
todo ello con independencia de las responsabilidades penales o
civiles en que pudiera incurrir.

Capítulo X
Convenios con sociedades protectoras

Artículo 30.

En la defensa y protección de los animales y para el cumpli-
miento de los fines previstos en esta Ordenanza y singularmente
en lo concerniente a la recogida, cuidados y recolocación de ani-
males abandonados, el Ilmo. Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio colaborará con las Asociaciones de defensa y protección
de los animales legalmente constituidas dentro del ámbito com-
petencial de cada una de ellas.

Artículo 31.

La colaboración con las citadas sociedades queda condiciona-
da a que las mismas mantengan las instalaciones en condiciones
higiénicas adecuadas y cumplan con los fines que tengan enco-
mendados, legal y estatutariamente.

Dichas sociedades deberán de disponer de un servicio veteri-
nario propio para el control higiénico-sanitario de los animales
albergados.

Capítulo XI
Ejecución subsidiaria de las obligaciones

Artículo 32.

En el supuesto de incumplimiento por parte del propietario o
responsable del animal, o de las asociaciones referidas en el artí-
culo anterior, de las obligaciones que se imponen en la presente
Ordenanza, los servicios municipales adoptarán, de oficio o pre-
via denuncia de particulares o de las asociaciones de defensa y
sociedades protectoras legalmente constituidas, las medidas pro-
cedentes respecto a tal cumplimiento y en caso de animales muer-
tos se retirarán de la vía pública para enterrarlos en lugar adecua-
do, con gastos a cuenta del propietario, independientemente de las
sanciones que procedan, que incluyen la confiscación definitiva
del animal.

Capítulo XII
De los animales silvestres y exóticos

Artículo 33.

Queda prohibido dar muerte o causar daño a las especies de
fauna protegida. La captura de ejemplares queda regulada por la
normativa específica en materia de protección y conservación del
medio ambiente establecida por la Consejería de Medio Ambiente
del Principado de Asturias.

Artículo 34.

Queda prohibida la posesión, exhibición, compraventa,
cesión, donación o cualquier otra forma de transmisión de anima-
les, sus partes o derivados cuyas especies estén incluidas en cual-
quiera de los anexos de las Reglamentaciones Comunitarias que
desarrollen el Convenio sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (C.I.T.E.S.),
sin los correspondientes permisos de importación y cuantos otros
sean necesarios.

Artículo 35.

La tenencia de animales exóticos y peligrosos, considerados
así por su potencial comportamiento agresivo o por pertenecer a
especies cuya tenencia en cautividad no es común, su autoriza-
ción queda condicionada por parte del Ayuntamiento de S.M.R.A.
ante el que se debe acreditar: Disponer de capacidad de aloja-
miento y medios suficientes que aseguren su bienestar, imposibi-
lidad de fuga y la seguridad de personas, otros animales y bienes.

Artículo 36.

Queda prohibida la circulación y tenencia de este tipo de ani-
males en vías y espacios de dominio público, su transporte queda
condicionado a la obtención del pertinente permiso municipal.

Capítulo XIII
De las infracciones y sanciones

Artículo 37.— Concepto.

Se considerarán infracciones las acciones u omisiones tipifi-
cadas en esta Ordenanza y que vulneren sus prescripciones o las
normas de general aplicación, cuya comisión estará sujeta a san-
ción administrativa, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas
que pudieran imponerse.

Las infracciones se tipificarán como muy graves, graves y
leves, según el grado de vulneración de las normas de aplicación,
la trascendencia social y sanitaria, el perjuicio causado, el ánimo
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de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la
infracción, así como la reiteración y reincidencia.

Artículo 38.— Faltas muy graves.

Serán faltas muy graves, además de no cumplir con las obli-
gaciones impuestas en los artículos 19, 20, 24 y 28 de esta
Ordenanza, las siguientes conductas:

a) La reiteración de dos o más faltas graves en el plazo de seis
meses.

b) Hacer víctima a cualquier animal de crueldades, ocasionar-
les sufrimientos, someterlos a malos tratos y causarles la
muerte, salvo en el supuesto de la eutanasia recomendada y
aplicada por el facultativo veterinario.

c) Desatender a los animales ignorando las responsabilidades
inherentes a los mismos, no proporcionándoles el aloja-
miento y la alimentación adecuada o los correspondientes
cuidados sanitarios.

d) Organizar peleas entre animales, incitarlos a ellas, confor-
me a lo estipulado en el artículo 632 del Código Penal.

e) Incitar a los animales a atacar a las personas o a causar
daños a las cosas.

f) El abandono de animales.

g) El mantenimiento y ocultación a la Autoridad Sanitaria de
animales con enfermedades consideradas zoonosis y de
especial trascendencia para la salud de la población.

Artículo 39.— Faltas graves.

Serán faltas graves, además de no cumplir con lo establecido
en los artículos 8, 9, 11, 14, 15, 17, 21 y 29 de la presente
Ordenanza, la reiteración de dos o más faltas leves en el plazo de
seis meses.

Artículo 40.— Faltas leves.

Son faltas leves todas aquellas infracciones a la presente
Ordenanza que no estén tipificadas como graves o muy graves.

Artículo 41.— Sanciones pecuniarias.

1. Serán sancionados con multas de 5.000 a 25.000 pesetas,
los responsables de infracciones leves.

2. Serán sancionados con multas de 25.001 a 50.000 pesetas,
los responsables de infracciones graves.

3. Serán sancionados con multas de 50.001 a 75.000 pesetas,
los responsables de infracciones muy graves.

Artículo 42.— Graduación de las sanciones.

La graduación de las multas dentro de cada caso se hará aten-
diendo a la entidad del hecho, intencionalidad, generalización de
la infracción, reincidencia, alarma ciudadana, rechazo social y
desatención de las indicaciones que para evitar o poner fin el
hecho constitutivo de la infracción le hayan realizado las autori-
dades competentes.

Artículo 43.

La comisión de cualquiera de las infracciones reseñadas como
faltas muy graves podrá llevar aparejada la retirada del animal y
a su confiscación definitiva, si a ello hubiere lugar, atendidas las
circunstancias concurrentes.

Artículo 44.

Cuantas personas presencien o tengan conocimiento de la
comisión de hechos contrarios a esta Ordenanza, tienen el deber
de denunciar a los infractores, pudiendo poner los hechos en
conocimiento de las Autoridades Municipales o de las asociacio-
nes colaboradoras.

El mismo deber se extiende a los responsables de las aso-
ciaciones de defensa y protección de los animales que conozcan

tales hechos, bien directamente o por denuncia cursada por terce-
ras personas.

Artículo 45.

No será de aplicación la presente Ordenanza cuando el hecho
venga tipificado en el Código Penal vigente.

Capítulo XIV
Del procedimiento sancionador

Artículo 46.— Iniciación.

El procedimiento sancionador se iniciará por Decreto de la
Alcaldía, en el que se designará también instructor y secretario
del expediente, los cuáles podrán ser recusados por el supuesto
infractor por las causas, en los casos y por los cauces previstos en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Decreto citado deberá ser notificado a los interesados en el
expediente, observándose al respecto lo previsto en el artículo
13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora (RPPS).

Artículo 47.— Tramitación.

Cursada la notificación a que se refiere el anterior artículo, el
instructor del procedimiento realizará de oficio, cuantas actuacio-
nes resulten necesarias para el examen de los hechos, y la deter-
minación de las responsabilidades susceptibles de sanción, según
lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, (RPPS).

A la vista de las actuaciones practicadas, se formulará por el
instructor, propuesta de resolución en la que se fijarán de forma
motivada los hechos, calificación jurídica, infracción que consti-
tuya, persona o personas responsables, sanción que propone que
se imponga y las medidas provisionales que se hubieran adopta-
do, en su caso, o en caso contrario, propondrá la declaración de
no existencia de infracción o de responsabilidad.

La propuesta de resolución se notificará a los interesados,
concediéndoseles un plazo de 15 días, para formular alegaciones.
Podrá prescindirse no obstante de este trámite de audiencia cuan-
do no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su
caso, por el interesado de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 3 y punto 1 del artículo 16 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, (RPPS).

Artículo 48.— Resolución.

El órgano competente para resolver, de acuerdo al artículo 29
de la Ley 8/1991, de protección de los animales, dictará la reso-
lución que proceda. Esta se notificará a los interesados en el expe-
diente, con información de los recursos que contra la misma pue-
dan interponerse y los plazos en los que deberán ser presentados.

Artículo 49.— Prescripción.

Las faltas administrativas contempladas en éste Reglamento
prescribirán en el plazo de seis meses, en la forma dispuesta en el
artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 50.

En todo lo previsto en el presente Reglamento en cuanto a las
normas de procedimiento, se estará a lo dispuesto en la legisla-
ción de Régimen Local y especialmente en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, y el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.
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Disposición adicional.

En materia de tenencia de animales potencialmente peligro-
sos, se estará a lo que dispone la Ley 50/1999, de 23 de diciem-
bre, y normativa que se dicte en su desarrollo.

Disposiciones finales.

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

Segunda.— La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas
órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada inter-
pretación, desarrollo y aplicación de esta Ordenanza.

Tercera.— Con el fin de perfeccionar el censo municipal cani-
no, quedan obligados los poseedores de perros a declarar su exis-
tencia, utilizando al efecto el modelo que facilitará el
Ayuntamiento y que figurará como anexo a la presente
Ordenanza.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas todas cuantas disposiciones del mismo o
inferior rango que regulen materias contenidas en la presente
Ordenanza, siempre que se opongan o contradigan al contenido
de la misma.

En San Martín del Rey Aurelio, a 19 de octubre de 2001.—El
Alcalde en Funciones.—16.963.

DE SIERO

Licencias

Anuncios

Por Aluminios Lugones S.L. (241L203T), se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de Carpintería Metálica
en Polígono Puente Nora, calle D, nº 19, Lugones.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 22 de octubre de 2001.—El Concejal de
Urbanismo.—16.768.

— • —

Por Hermanos Sánchez Quince, S.L. (241L20A8), se solicita
de este Ayuntamiento autorización para apertura de guardería de
vehículos en calle Río Pigüeña, El Berrón.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 24 de octubre de 2001.—El Concejal de
Urbanismo.—16.960.

DE TARAMUNDI

Anuncio

Aprobado por la Comisión de Gobierno Municipal, en sesión
celebrada en fecha 16 de octubre de 2001, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del servicio de acondicionamiento
interior de la Casa del Agua de Bres, primera fase, mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad, se expone al público por

espacio de ocho días, a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
para que puedan ser formuladas reclamaciones en consonancia
con lo establecido en el artículo 122.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

En Taramundi, a 16 de octubre de 2001.—El Alcalde.—
16.689 (1).

— • —

Anuncio sobre la adjudicación de contrato de suministro

A los efectos previstos en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se publi-
ca que la Comisión de Gobierno Municipal, mediante Acuerdo de
fecha de 16 de octubre de 2001, decidió adjudicar a Hélice
Gabinete de Diseño Integral, S.L., el contrato de servicios de
acondicionamiento interior de la Casa del Agua de Bres, primera
fase, en la cantidad de 15.000.000 de pesetas.

En Taramundi, a 16 de octubre de 2001.—El Alcalde.—
16.689 (2).

DE TINEO

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Desguaces
Perezoso, S.L., con domicilio en Tineo, calle Eugenia Astur, nº
11 - 2º A, licencia municipal para instalación de nave industrial
para desguace de vehículos, a emplazar en Polígono Industrial
de “La Curiscada”, parcelas 371 y 362, cumpliendo lo dispues-
to por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a informa-
ción pública por periodo de veinte días, a fin de que durante el
mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar, y formular por escrito las reclamaciones y observacio-
nes que se estimen oportunas.

En Tineo, a 18 de octubre de 2001.—El Alcalde.—16.574.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Almilcar
Rodríguez Fernández, con domicilio en Tineo, Ctra. Gral. El
Viso, licencia municipal para instalación de nave industrial para
la fabricación de toldos, lonas y similares, a emplazar en Polígono
Industrial de “La Curiscada”, parcelas 391 y 392, cumpliendo lo
dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 10 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de veinte días, a fin de que durante el mismo
—que empezará contarse desde el día siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consi-
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar, y for-
mular por escrito las reclamaciones y observaciones que se esti-
men oportunas.

En Tineo, a 23 de octubre de 2001.—El Alcalde.—16.767.

DE VALDES

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de sep-
tiembre de 2001, aprobó inicialmente el expediente de modifica-
ción de créditos del presupuesto prorrogado de 2000, número 3-
SE-01-2001.

14178 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 10-XI-2001



Expuesto al público mediante anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, de fecha 29 de septiembre de
2001, por plazo de veinte días hábiles sin que se haya presentado
reclamación alguna contra el mismo, de conformidad con los artí-
culos 158.2 en relación con el 150.1 de la Ley 39/1989, de 28 de
diciembre, y 38.2, en relación con el 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, el expediente se entiende definitiva-
mente aprobado, siendo el desglose el siguiente:

Estado de gastos

Aumentos:

Capítulo Créditos Suplementos Total aumentos
Extraordinarios de crédito

1 Gastos de personal 79.627.391 2.595.000 82.222.391

2 Gastos en bienes
corrientes y servicios 17.283.584 560.000 17.843.584

3 Gastos financieros 500.000 500.000

4 Transferencias corrientes 572.660 572.660

6 Inversiones reales 275.709.700 1.500.000 277.209.700

7 Transferencias de capital 3.600.901 3.600.901

Totales 376.221.576 5.727.660 381.949.236

Estado de ingresos

Financiación:

Capítulo Nuevas Remanente Total
previsiones de Tesorería
o mayores

ingresos

3 Tasas y otros ingresos 13.395.706 13.395.706

4 Transferencias corrientes 88.550.922 88.550.922

6 Enajenación de
inversiones reales 15.500.000 15.500.000

7 Transferencias de capital 218.110.958 218.110.958

8 Activos financieros 46.391.650 46.391.650

Totales 335.557.586 46.391.650 381.949.236

Después de este expediente, el estado, por capítulos del pre-
supuesto prorrogado de gastos queda con las siguientes consigna-
ciones:

Capítulo Descripción Total

1 Gastos de personal 550.754.780

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 210.248.308

3 Gastos financieros 35.874.904

4 Transferencias corrientes 47.254.666

6 Inversiones reales 284.683.700

7 Transferencias de capital 8.712.101

8 Activos financieros 1.550.100

9 Pasivos Financieros 305.464.418

Total 1.444.542.977

El estado por capítulos del presupuesto prorrogado de ingre-
sos, después del expediente, es el siguiente:

Capítulo Descripción Total

1 Impuestos directos 267.032.151

2 Impuestos indirectos 55.606.969

3 Tasas y otros ingresos 130.952.398

4 Transferencias corrientes 516.227.971

5 Ingresos patrimoniales 27.544.500

6 Enajenación de inversiones reales 50.489.500

7 Transferencias de capital 311.013.416

8 Activos financieros 47.941.750

9 Pasivos financieros 246.945.070

Total 1.653.753.725

Lo que se expone al público, en cumplimiento de lo dispues-
to en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 152 de la
Ley 39/1988, y 23 del Real Decreto 500/1990.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, la aprobación definitiva agota la vía adminis-
trativa, en la cual no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio
de cualquier otro que se considere pertinente en derecho.

Contra el citado acuerdo se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Luarca, a 23 de octubre de 2001.—El Alcalde.—16.964.
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JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Cédula de notificación

En el procedimiento de Divorcio
Contencioso número 203/2001, se ha dic-
tado la resolución del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En nombre de Su Majestad el Rey.

En la ciudad de Gijón, a once de sep-
tiembre del año dos mil uno.

La Ilma. Sra. doña María León
Escobedo, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Gijón,
habiendo visto los presentes Autos de
Divorcio número 203/2001, promovidos
por doña Luisa Massé Pérez, representada
por el Procurador Sr. Castro Eduarte y
bajo la dirección letrada de doña Beatriz
Amigo González, contra don Juan José
Fernández Fernández, declarado en situa-
ción procesal de rebeldía.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por doña Luisa Massé Pérez, contra don
Juan José Fernández Fernández, debo
declarar y declaro la disolución del matri-
monio celebrado en fecha 18 de julio de
1956, por causa de divorcio, con los efec-
tos legales inherentes a tal declaración.

No procede hacer especial pronuncia-
miento en costas.

Firme que sea esta sentencia, remítase
testimonio de la misma al Sr. Encargado
del Registro Civil de Gijón, para su ano-
tación al margen de la inscripción de
matrimonio de los cónyuges litigantes.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de cinco
días, a contar desde la notificación de la
presente resolución.

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

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Juan José Fernández
Fernández, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 27 de septiembre de
2001.—La Secretaria.—16.533.

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Don Juan Carlos Menéndez Mato,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de Juicio Ejecutivo número 175/2000, se
ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En Gijón, a diez de septiembre 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 175/2000, segui-
dos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante Grupo Cruz Campo,
S.A., representada por el Procurador don
Javier Castro Eduarte y bajo la dirección
del Letrado don Miguel Echaniz, y de otra
como demandado don José Manuel
García Busto, 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 por basarse la 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 personarse ni oponerse a la ejecución,
alegando alguna de las excepciones que el
derecho le reconoce, procede dictar sen-
tencia de remate, mandando seguir ade-
lante la ejecución con imposición a la
parte ejecutada de las costas.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra don José
Manuel García Busto, hasta hacer trance
y remate de los bienes embargados y con
su importe íntegro pago a Grupo Cruz
Campo, S.A., de la cantidad de 112.470
de principal y los intereses legales y cos-
tas causadas y que se causen, en las cua-
les 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, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 27 de septiembre de
2001.—La Magistrada-Juez.—La Secre-
taria Judicial.—16.534.

DE GIJON NUMERO 3

Cédula de notificación

En el procedimiento de Juicio
Ejecutivo número 667/2000, se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijón, a uno de septiembre de dos
mil uno.

La Sra. doña María Cristina García
Fernández, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 3 de Gijón y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Juicio Ejecutivo número 667/2000, segui-
dos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante Banco Español de
Crédito, S.A., representado por el
Procurador don Juan Ramón Suárez
García y bajo la dirección del Letrado don
José Manuel Delgado González, y de otra
como demandados doña María Esther
Costales Sánchez, don Luis Costales
Alvarez y don Fermín Costales Alvarez,
que figuran declarados en rebeldía, en
reclamación de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra don
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Fermín Costales Alvarez, doña María
Esther Costales Sánchez y don Luis
Costales Alvarez, hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados, y con
su importe íntegro pago a Banco Español
de Crédito, S.A., de la cantidad de
3.120.991 de principal, y los intereses
pactados y costas causadas y que se cau-
sen, en las cuales expresamente condeno
a dichos demandados.

Hágase saber al actor, que si en el plazo
de cinco días no interesa la notificación
personal de la sentencia a los demandados
rebeldes, se hará por lo dispuesto en el
artículo 769 de la L.E.C.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que se preparará por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco
días.

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

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Fermín Costales Alvarez,
doña María Esther Costales Sánchez y
don Luis Costales Alvarez, se extiende la
presente para que sirva de cédula de noti-
ficación.

En Gijón, a 15 de octubre de 2001.—
La Secretaria.—16.369.

— • —

Edicto

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el Expediente de
Declaración de Herederos Abintestato
seguido en este Juzgado al número
427/2001, por el fallecimiento sin testar
de doña Alberta Redondo Muñiz, ocurri-
do en Buenos Aires (Argentina), el día 18
de noviembre de 1985, promovido por
doña María Josefa González Redondo,
quien reclama la herencia solicitando se
declare heredera de la causante a doña
Oliva Redondo Muñiz, en su condición de
hermana de doble vínculo, se ha acordado
por resolución de esta fecha llamar a los
que se crean con derecho a su herencia,
para que comparezcan en el Juzgado a
reclamarla dentro de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, acre-
ditando su grado de parentesco con la
causante, bajo apercibimiento que de no
verificarlo le parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.

En Gijón, a 28 de septiembre de
2001.—La Secretaria.—16.531.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 2

Requerimiento

Por la presente en virtud de lo acorda-
do en Autos de Juicio de Faltas número

970/1999, Ejecutoria número 156/2000,
sobre hurto, por el Secretario del Juzgado
de Instrucción número 2 de Gijón, se
requiere en ejecución de sentencia firme
al condenado don José Manuel Menéndez
Gómez, que fue vecino de Gijón, y hoy en
ignorado paradero, para que en el plazo
de diez días, contados desde la publica-
ción de la presente, comparezca ante este
Juzgado, para que cumpla la pena que le
fue impuesta de multa de un mes con una
cuota diaria de 300 pesetas, y responsabi-
lidad personal subsidiaria en caso de
impago y abono de las costas procesales.
Con el apercibimiento que de no verifi-
carlo, se procederá contra él en la forma
que la Ley determina, parándole el perjui-
cio a que hubiere lugar en derecho.

Anuncio de inserción gratuita confor-
me el artículo 24,1d) de la Ley 5/1988, de
22 de julio, Reguladora de las Tasas del
Principado de Asturias, según modifica-
ción por Ley 1/1993, de 20 de mayo, de
Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 1993, por tratarse de causa
criminal, salvo que se hagan efectivas las
costas sobre bienes del que resultare con-
denado.

Y para que así conste y para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y sirva de requeri-
miento en forma al condenado Sr. don
José Manuel Menéndez Gómez, expido la
presente.

En Gijón, a 18 de octubre de 2001.—El
Secretario.—16.684.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 4

Edicto

Doña Beatriz Pueyo Mateo, Secretaria del
Juzgado de Instrucción número 4 de
Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 634/2000, se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

“Que debo de condenar y condeno a
don Paulino Llano Gancedo, como autor
responsable de una falta contra el orden
público, a la pena de un mes de multa con
una cuota diaria de 1.000 pesetas, respon-
sabilidad personal subsidiaria en caso de
impago, de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas no satisfechas, así
como al pago de las costas procesales.”

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Paulino Llano
Gancedo, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Avilés, a 15 de octubre de 2001.—
La Secretaria.—16.572.

DE AVILES NUMERO 5

Cédula de notificación

En el procedimiento de Cognición
número 266/2000, se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Avilés (Asturias), a veintisiete de
junio de dos mil uno.

Vistos por don José Antonio Merino
Palazuelo, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 5 de esta villa y su parti-
do, los presentes Autos de Juicio de
Cognición número 266/2000, sobre recla-
mación de cantidad, seguidos a instancia
de Royal Sun & Sun Alliance, S.A., Cía.
de Seguros y Reaseguros, representada por
la Procuradora Sra. Fernández-Mijares
Sánchez, bajo la dirección técnica del
Letrado Sr. Gómez de Mesa, contra
Seguros Generali (La Estrella, S.A., de
Seguros y Reaseguros), representada por
el Procurador Sr. López González y defen-
dida por el Letrado Sr. Gómez Gil, Mapfre
Seguros Generales, Cía. de Seguros y
Reaseguros, S.A., representada por la
Procuradora Sra. Pérez González y defen-
dida por el Letrado Sr. Rubio, Comunidad
de Propietarios de la calle Magdalena, 13,
Avilés, en situación procesal de rebeldía, y
don José María López Chomón, en situa-
ción procesal de rebeldía.

Fallo

Que desestimando la demanda inter-
puesta por la Procuradora Sra. Fernández-
Mijares Sánchez, en nombre y representa-
ción de Royal & Sun Alliance, S.A., Cía
de Seguros y Reaseguros, contra La
Estrella, S.A., de Seguros y Reaseguros,
representada por el Procurador Sr. López
González, Mapfre Seguros Generales,
Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A., representada por la Procuradora Sra.
Pérez González, la Comunidad de
Propietarios del edifico sito en la calle
Magdalena, 13, Avilés, y don José María
López Chomón, estos dos últimos en
situación procesal de rebeldía, debo
absolver y absuelvo a los demandados de
los pedimentos de la demanda, con impo-
sición de costas a la parte actora.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, notificación que respecto de don
José María López Chomón, conforme a lo
establecido en el artículo 270 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, se efectuará
a sus herederos, cuyos datos constan en la
nota simple registral obrante en actuacio-
nes, haciendo la indicación de que contra
la misma cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Oviedo, que habría de pre-
pararse ante este Juzgado en el plazo de
cinco días a partir del siguiente a su noti-
ficación, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 455 y siguientes, y la dis-
posición transitoria segunda de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, sin per-
juicio de lo establecido en los artículos
501 y 502 de la misma.
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Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará a los autos de que dimana, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña Daniela Rojo Alonso y
don José María López Rojo, en su calidad
de herederos de don José María López
Chomón, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Avilés, a 10 de octubre de 2001.—
La Secretaria.—16.680.

DE CANGAS DEL NARCEA
NUMERO 1

Edictos

Doña Pilar Alonso García, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Cangas del Narcea,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de Expediente de
Dominio para la Reanudación del Tracto
Sucesivo número 131/2000, referido a la
siguiente finca:

— “Linda: Empezando en la Reguera y
Arroyo de Ruidefaro, que divide los tér-
minos de Larón y la Viliella, desde allí a
la Fuente de Ruidefaro, siguiendo al sitio
llamado la Leitosa y el Llano del Tronco,
pasando por la Vallina de Laguera y el
Valle de la Reguera, a la Proida del
Rañadoiro y campo del mismo nombre,
confinando con términos del pueblo de
Rengos, y desde allí a campo del
Colladín, pasando por los Valles de la
Vallina y el Chano, y desde el Colladín a
la Vega de la Espina y a la Campa del
Lucio, todo aguas vertientes al lugar de
Larón, y desde allí, al pico del
Escampillado, siguiendo al sitio del
Reconco, confinando con los términos de
Gedrez y Monasterio, y desde la Gubia
del Reconco la Llama del Campo, y desde
allí, todo aguas vertientes al lugar de
Larón, continúa hasta la Peña del Marco,
donde existe un mojón que divide los tér-
minos de Larón con los del pueblo de
Fondos de Vega, y desde dicha Peña del
Marco baja derecho al río de Degaña que
es el que divide, y prosigue por el mismo
río hasta llegar al arroyo que baja de la
Reguera de Ruidefaro, continuando el
arroyo arriba hasta donde se comenzó.
Linda por sus cuatro vientos cardinales, al
Norte, con el Rañadoiro y términos del
pueblo de Rengos, y en parte con la
Reguera de Ruidefaro; Sur, términos del
pueblo de Fondos de Vega, concejo de
Degaña, y en parte del río Degaña; Este,
términos de los pueblos de Gedrez y
Monasterio de Hermo; y Oeste, río de
Degaña, y en parte con la Reguera de
Ruidefaro.”

Por el presente y como consecuencia
del ignorado paradero de don Antonio
Ramón Alvarez, don José Gavela Alvarez,
doña Angeles, doña Carmen y doña
Victoria Alvarez Rodríguez, doña María y
don Antonio Alvarez Menéndez, para que
sirva de notificación en forma, así como a

las personas desconocidas e inciertas que
pudieran tener u ostentar algún derecho
en la finca anteriormente descrita, cuyo
tracto se pretende reanudar, para que en el
término de diez días siguientes a la publi-
cación de este edicto, puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Asimismo se cita a los titulares de los
predios colindantes, titulares registrales y
a las personas desconocidas herederas de
don Manuel Menéndez Collar, propieta-
rios de los términos del pueblo de
Rengos, propietarios de los términos del
pueblo de Fondos de Vega (Degaña), pro-
pietarios de los términos del pueblo de
Gedrez y Monasterio de Hermo, así como
a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada, para que dentro del térmi-
no anteriormente expresado, puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Cangas del Narcea, a 16 de octubre
de 2001.—La Juez.—El Secretario.—
16.530.

— • —

Doña Pilar Alonso García, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Cangas del Narcea,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de Expediente de
Dominio para la Reanudación del Tracto
Sucesivo número 11/2001, referido a las
siguientes fincas:

1. Estajo de la Fuente Cimera, a yermo,
cabida de diecisiete áreas quince centiáre-
as. Linda: Al Norte y Oeste, hermo de don
José Menéndez, de casa del Mayorazgo;
Sur, más de don Antonio Alfonso; y Este,
camino.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas del Narcea, al tomo 400, libro
370, folio 116, finca número 21.470.

2. Prado del Tegedo, regadío, con las
aguas de la fuente del Pingacho, cabida de
cinco áreas veinte centiáreas. Linda: Al
Norte, terreno yermo de don Joaquín
Martínez; Sur, más de don Benito Galán
Capicheiro y de don José Alfonso; Oeste,
el mismo don Alfonso; y Este, de don
Benito Galán.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas del Narcea, al tomo 400, libro
370, folio 117, finca número 21.471.

3. Prado del Tegedo, regadío con las
aguas de un pozo que hay en el prado de
don Antonio Menéndez, cabida de veinti-
trés áreas dieciocho centiáreas. Linda: Al
Norte, más de herederos de don Francisco
Alvarez; Sur, tierra del Abedul que a con-
tinuación se describe; Este, prado y tierra
de don Benito Galán; y Oeste, más de don
José Menéndez, de la casa del
Mayorazgo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas del Narcea, al tomo 400, libro
370, folio 115, finca número 21.472.

4. Tablada del Abedul, a tierra, cabida
de veintidós áreas treinta y cinco centiáre-
as. Linda: Al Norte, el prado anterior; Sur,
tierra de don Francisco Gómez; Este,
prado de don Benito Galán; y Oeste,
prado de don José Menéndez, de casa del
Mayorazgo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas del Narcea, al tomo 400, libro
370, folio 118, finca número 21.473.

Por el presente y como consecuencia
del ignorado paradero de don Joaquín
Martínez, don Benito Galán, don
Francisco Gómez, don Antonio Alfonso y
don Francisco Alvarez, para que sirva de
notificación en forma, así como a las per-
sonas desconocidas e inciertas que pudie-
ran tener u ostentar algún derecho en las
fincas anteriormente descritas cuyo tracto
se pretende reanudar, para que en el tér-
mino de diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto, puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Asimismo se cita a los titulares de los
predios colindantes, titulares registrales y
a las personas desconocidas herederos de
don Victorino Martínez Collar y doña
Odila Elena Acuiwan, para que dentro del
término anteriormente expresado, puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Cangas del Narcea, a 16 de octubre
de 2001.—La Juez.—El Secretario.—
16.532.

— • —

Cédula de notificación

En el procedimiento de Menor Cuantía
número 222/1997, se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Cangas del Narcea, a catorce de
noviembre de dos mil.

Vistos por doña María del Pilar Alonso
García, Juez Sustituta de Primera
Instancia, los presentes Autos de Juicio de
Menor Cuantía número 222/1997, segui-
dos a instancia de don Celedonio
Fernández Fuertes, con Procuradora Sra.
López García y Letrado Sr. Pérez García,
contra doña Matilde Rodríguez
Fernández, don Constantino Fernández
Martínez, don Antonio Fernández
Fernández, don Antonio Vereda Freije,
don Enrique Cuervo Ron, don Francisco
Fernández Fernández, don Antonio López
Blanco, don Alfredo Fernández González,
don Antonio Vereda Campa, don Abel
Rodríguez Rozas, don José Rodríguez
Martínez, don José María Fernández
Menéndez, don José Martínez Rodríguez,
y cualquier otra persona desconocida o
incierta que pudiera tener u ostentar algún
derecho sobre la finca conocida como
“Montes o Términos Bravos de Vega de
Hórreo”, o “Braña de las Infiestas o
Ambas Infiestas”, todos en rebeldía salvo
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don Antonio Vereda Campa, con
Procurador Sr. Avello Otero y Letrado Sr.
Paredes González, sobre acción reivindi-
catoria de dominio.

Fallo

Que estimo parcialmente la demanda
interpuesta por la Procuradora Sra. López
García, en nombre y representación de
don Celedonio Fernández Fuertes, que
actuaba a su vez en beneficio de la
Comunidad Hereditaria de la que forma
parte, y en beneficio de la copropiedad
sobre la finca Montes y Terrenos Bravos
de Las Defradas de las Montañas, contra
doña Matilde Rodríguez Fernández, don
Constantino Fernández Martínez, don
Antonio Fernández Fernández, don
Antonio Vereda Freije, don Enrique
Cuervo Ron, don Francisco Fernández
Fernández, don Antonio López Blanco,
don Alfredo Fernández González, don
Antonio Vereda Campa, don Abel
Rodríguez Rozas, don José Rodríguez
Martínez, don José María Fernández
Menéndez, don José Martínez Rodríguez,
y personas desconocidas e inciertas que
pudieran tener u ostentar algún derecho
sobre la finca conocida como Montes o
Términos Bravos de Vega de Hórreo, o
Braña de las Infiestas o Ambas Infiestas,
y así, declaro que la porción de terreno
descrita por el Sr. Redondo Losada en su
informe, coloreada en azul en el plano por
él extendido, pertenece a la finca rústica
Monte y Terrenos Bravos de las Defradas
de las Montañas, de la que es copropieta-
rio don Celedonio Fernández Fuertes.

Habiendo sido sustraída y ocupada por
la parte demandada la zona coloreada en
verde en el plano efectuado por el perito
Sr. Redondo Losada, condenando a los
demandados a estar y pasar por dicha
declaración, y a restituir a la parte actora
la porción de terreno usurpada, sustraída
y ocupada, y a que en lo sucesivo se abs-
tengan de realizar cualquier acto de per-
turbación o despojo sobre la misma.

Sin especial pronunciamiento en cuan-
to a costas.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de cinco
días.

Líbrese y únase testimonio de esta
resolución a los autos, con inclusión de la
original en el libro de sentencias.

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

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Abel Rodríguez Rozas,
así como de los herederos de don
Constantino Fernández Martínez y doña
Matilde Rodríguez Fernández, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de
notificación a los mismos.

En Cangas del Narcea, a 18 de octubre
de 2001.—El Secretario.—16.573.

DE CANGAS DE ONIS
NUMERO 1

Edicto

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. Reanudación del Tracto núme-
ro 355/2001, a instancia de don Perfecto
Jesús Rivero de la Fuente, expediente de
dominio para la reanudación del tracto
sucesivo de las siguientes fincas:

1. Urbana. En Cirieño, concejo de
Amieva, al sitio de La Paraya, términos
de Sebarga, casa-habitación compuesta de
piso, sala y desván, que mide ochenta y
tres metros cuadrados aproximadamente.
Linda: Frente, carretera; fondo, don José
Torres; derecha, entrando, herederos de
don José Fondón Suárez y terreno públi-
co; e izquierda, camino público.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onís, al tomo 671, libro 30,
folio 187, finca número 2.590.

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.

En Cangas de Onís, a 16 de octubre de
2001.—El Secretario.—16.537.

DE GRADO NUMERO 2

Cédula de notificación

En procedimiento de Juicio Ejecutivo
seguido en este Juzgado con el número
91/1999, promovido por Banque PSA
Finance Holding Sucursal España, repre-
sentada por la Procuradora doña Ana Díez
de Tejada Alvarez, contra doña Blanca
Esther Vázquez Gabriel, en situación
legal de rebeldía, se ha dictado Sentencia
con fecha veintiséis de septiembre de dos
mil uno, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

El Sr. don José María Serrano de Aspe,
Juez de Primera Instancia número 2 de
Grado y su partido, habiendo visto los
presentes Autos de Juicio Ejecutivo
número 91/1999, seguidos ante este
Juzgado, entre partes, de una como
demandante Banque PSA Finance
Holding Sucursal en España, representa-
da por la Procuradora doña Ana Díez de
Tejada Alvarez y bajo la dirección de la
Letrada doña Florina Aurora García
González, y de otra como demandada
doña Blanca Esther Vázquez Gabriel, que
figura declarada en rebeldía, en reclama-
ción de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra doña

Blanca Esther Vázquez Gabriel, hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados, y con su importe íntegro
pago a Banque PSA Finance Holding
Sucursal en España, de la cantidad de
510.433 pesetas (quinientas diez mil cua-
trocientas treinta y tres) de principal, y
más los intereses legales devengados y
pactados y costas causadas y que se cau-
sen, en las cuales expresamente condeno
a dicha demandada.

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 la demandada 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 doña Blanca Esther Vázquez
Gabriel, se extiende la presente para que
sirva de notificación de la sentencia dicta-
da.

En Grado, a 3 de octubre de 2001.—La
Secretaria.—16.539.

DE LANGREO NUMERO 2

Cédula de notificación

Don Carlos Peres Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de
Langreo,

Hago saber: Que en los Autos de
Divorcio que con el número 59/2001 se
siguen en este Juzgado, a instancia de
doña María Isabel Fernández Valles,
representada por la Procuradora designa-
da del turno de oficio doña María Teresa
Casar González, contra don Juan Carlos
Arboleya García, se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Langreo, a veinticuatro de junio de
dos mil uno.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora doña María Teresa
Casar González, en representación de
doña Isabel Fernández Valles, contra don
Juan Carlos Arboleya García, debo decla-
rar y declaro disuelto por causa de divor-
cio el matrimonio contraído por los cita-
dos con fecha dieciséis de diciembre de
mil novecientos noventa y cuatro, con
todos los efectos legales inherentes a
dicha declaración, debiendo mantenerse
el convenio regulador aprobado por la
Sentencia de separación de fecha quince
de marzo de mil novecientos noventa y
nueve, sin que proceda hacer especial
pronunciamiento en cuanto al pago de las
costas causadas en autos.
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Firme esta resolución, procédase a su
anotación en el Registro Civil correspon-
diente.

Publicación: Dada, leída y publicada
fue la anterior sentencia por el Sr. Juez
que la dictó, estando el/la a fecha anterior.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Juan Carlos Arboleya
García, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Langreo, a 8 de octubre de 2001.—
El Secretario Judicial.—16.538.

DE LLANES NUMERO 1

Cédula de emplazamiento

Tribunal que ordena emplazar: Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes.

Asunto en que se acuerda:
Procedimiento de Divorcio Contencioso
número 294/2001.

Persona a la que se emplaza: Don Jorge
José Noriega Río, en concepto de parte
demandada.

Domicilio:

Objeto del emplazamiento:
Comparecer en el juicio expresado para
contestar por escrito a la demanda, en la
que figura como parte demandada.

Tribunal ante el que debe comparecer:
En la sede de este Juzgado.

Plazo para comparecer: Veinte días
hábiles computados desde el siguiente al
de este emplazamiento.

Prevenciones legales:

1. Si no comparece, se le declarará en
situación de rebeldía procesal y notificada
la misma, no se llevará a cabo ninguna
otra, excepto la de la resolución que
ponga fin al proceso (artículos 496 y 497
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
—L.E.Cn.—).

2. La comparecencia en juicio debe rea-
lizarse por medio de Procurador, con la
asistencia de Abogado (artículo 750 de la
L.E.Cn.).

3. Debe comunicar a este Tribunal cual-
quier cambio de domicilio que se produz-
ca durante la sustanciación de este proce-
so (artículo 155.5, párrafo primero de la
L.E.Cn.).

En Llanes, a 10 de octubre de 2001.—
El Secretario Judicial.—16.536.

DE MIERES NUMERO 2

Edicto

En el Expediente de Quiebra de
Necesaria, de Marmolerías Martínez,
S.A., seguido en este Juzgado de Primera
Instancia numero 2 de Mieres, por
Bermármol, S.A., bajo el número
79/1997, de Mieres, y en el ramo separa-
do correspondiente, se ha dictado Auto de

fecha 11 de septiembre de 2001, hoy
firme, aprobando el siguiente convenio:

Que formula don Pablo Bautista
Vázquez, apoderado de la entidad mer-
cantil Bermármol Sociedad Anónima —
según se acredita a medio de copia de la
escritura de la que derivan sus facultades,
y que adjunto se acompaña como anexo al
presente— para ser sometido a delibera-
ción y votación en la Junta de Acreedores
que se ha de celebrar, el día y hora que al
efecto se señale, en la Sala de Audiencias
del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Mieres, en los Autos número
79/1997 del Expediente de Quiebra
Necesaria de la citada mercantil, confor-
me a los trámites legalmente prevenidos.

1º. Ambito del convenio: El presente
convenio afectará a todos los acreedores
ordinarios de Marmolería Martínez, S.A.,
y aquellos que teniendo reconocido dere-
cho de abstención, hayan renunciado al
mismo.

2º. Contenido del convenio:
Marmolería Martínez, S.A., cederá a sus
acreedores, con efectos desde la fecha de
firmeza del auto aprobatorio del presente
convenio, la totalidad de su activo en pago
de sus deudas.

Para la ejecución, aplicación y cumpli-
miento del presente convenio, se acuerda
el nombramiento de un liquidador-único,
que será designado por la propia Junta de
Acreedores así como un suplente de dicho
liquidador, para el caso de vacante, dimi-
sión del primeramente nombrado o cual-
quier otra razón.

Este liquidador-único será el encargado
de velar por el cumplimiento de lo esta-
blecido en el presente convenio realizan-
do cuantas funciones le sean inherentes,
siempre en beneficio de los acreedores, y
con plenas facultades concedidas por los
mismos, especialmente cuantas sean con-
ducentes a lograr el pago de la deuda,
total o parcialmente, reconocida en la
forma señalada en el presente instrumen-
to.

Por sí mismo hecho de la aprobación
del presente convenio, el liquidador-único
estará irrevocablemente apoderado por la
entidad quebrada y los acreedores de la
misma en orden al desarrollo de cuantas
actividades, directa o indirectamente,
estén vinculadas a su objeto, en los más
amplios términos y sin restricción o limi-
tación de tipo alguno, comprendiendo,
consiguientemente, y sin que la enumera-
ción que sigue tenga carácter exhaustivo,
la realización de todo tipo de actos de
administración, disposición, gravamen,
ejercicio de acciones y transacción, en su
caso.

A tal efecto, y para lograr el cumpli-
miento del presente convenio, el liquida-
dor-único podrá, una vez obtenida la
aprobación definitiva del mismo, enajenar
y disponer de cuantos bienes componen el
patrimonio de la quebrada, en el modo y

forma que el mismo tuviera por conve-
niente, ejercitando asimismo en su nom-
bre cuantas acciones se consideren conve-
nientes para la recuperación de los activos
que estuvieren pendientes de cobre, si los
hubiere, o incluso depositados en cual-
quier clase de organismo público,
Juzgado o Tribunal, o en poder de cuales-
quiera persona física o jurídica.

El liquidador-único tendrá como
misión la de realizar el activo de la que-
brada, cobrar los importes de los clientes
morosos, así como cualquier otro derecho
que pudiere corresponderle a la quebrada,
tanto de carácter real como obligacional,
todo ello con las máximas facultades para
ejercitar acciones judiciales, transaccio-
nar en los términos que tenga por conve-
nientes los procedimientos ya iniciados,
hacer daciones en pago de las deudas,
negociar, etc., enajenar y adjudicar direc-
tamente los activos de la deudora.

También corresponderá al liquidador-
único proceder a las entregas de los bie-
nes existentes en el activo de la suspensa
que fueren propiedad de terceros, previo
reconocimiento de su derecho, estando
facultada incluso para transigir, si ello
fuere necesario.

El liquidador podrá contratar el aseso-
ramiento y ayuda de cuantos profesiona-
les en cada caso pudiera necesitar, para el
cumplimiento de sus tareas liquidatorias.

Con anterioridad a la satisfacción de
cualquier otro gasto, el liquidador-único
atenderá al pago de los gastos de justicia
generados en este procedimiento.

El producto de la liquidación será dis-
tribuido entre los acreedores en propor-
ción a sus respectivos créditos, una vez
deducidos los gastos que genera la propia
liquidación, así como el abono al liquida-
dor de los honorarios que hubiese deven-
gado a resultas de aquélla.

El liquidador cesará en funciones el día
que hayan sido satisfechos, de acuerdo a
la lista de acreedores y de lo previsto en la
presente proposición de convenio, los cré-
ditos de los acreedores, o se haya liquida-
do todo el activo de Marmolería
Martínez, S.A., y se hubiese éste, en su
caso, entre sus acreedores en relación a la
prelación y cuantía de créditos.

3º. Gastos de justicia y costas: El liqui-
dador atenderá preferentemente y en su
integridad los gastos y costas de la quie-
bra, que no están sujetos a orden ni prela-
ción alguna, y que deben satisfacerse
antes que los créditos de los acreedores.

4º. Acreedores institucionales:
Hacienda y Tesorería General de la
Seguridad Social.

Se reconoce el carácter preferente y
privilegiado de los créditos de la
Hacienda Pública y de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

En su virtud, dichos créditos serán
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satisfechos por la quebrada en la cuantía,
plazos, forma y demás condiciones que
expresamente se acuerden con la Agencia
Tributaria y con la Tesorería de la
Seguridad Social.

5º. Efectos del presente convenio: Con
la aprobación y posterior cumplimiento
de este convenio, cuyo cumplimiento se
acreditará mediante carta de pago o justi-
ficante bancario, de pago total o parcial a
los acreedores (alguno o todos), reconoci-
dos en el procedimiento de quiebra (en
función de la prelación y crédito que a
cada uno les correspondiere), o mediante
consignación en una cuenta especial de
las cantidades correspondientes a aque-
llos que por cualquier circunstancia no
acudan al cobro o sean de ignorado domi-
cilio; o, en su caso, mediante la justifica-
ción de la inexistencia de activo alguno de
la quebrada, para lo que será suficiente el
correspondiente certificado de tal situa-
ción del propio liquidador-único, se pon-
drá en todo caso final al procedimiento de
quiebra, considerándose totalmente liqui-
dados los acreedores, sin que puedan
reclamar éstos posteriormente otras canti-
dades.

6º. Caducidad del derecho de los acree-
dores: Si un acreedor, sea éste cual fuere,
en el plazo de un año contado a partir de
la fecha en que se notifique en el domici-
lio que consta en los autos del presente
expediente de quiebra, la existencia de un
saldo a su favor devengado como conse-
cuencia del procedimiento liquidatorio,
no se hiciera cargo del mismo, caducará
el derecho a cobrar las sumas que le
hubieran correspondido y éstas se desti-
narán a acrecer proporcionalmente a los
demás acreedores.

La aprobación del convenio pondrá fin
al procedimiento de quiebra, dirigiéndose
por el Juzgado los oportunos mandamien-
tos para su cancelación en los Registros
correspondientes.

La presente propuesta de convenio se
presenta sin perjuicio de las modificacio-
nes que pudieran acordarse en la Junta
General de Acreedores en la que se some-
ta a discusión.

Lo que hace público para general cono-
cimiento.

En Mieres, a 4 de octubre de 2001.—El
Secretario.—16.535.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de los de Oviedo y su parti-
do,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Expediente de Dominio
número 480/2001, a instancia de don
Vicente Fernández Fernández, para la
inmatriculación de las fincas que a conti-
nuación se describen, en cuyos autos, por

resolución de esta fecha, se ha acordado
la publicación del presente edicto, por el
cual se convoca a don Rubén Suárez y a
los herederos de doña Leonor Martínez,
colindantes de la finca llamada El Pradón,
cuyo domicilio no consta en autos, a los
demás interesados cuyo domicilio resulte
desconocido, y a cuantas personas ignora-
das a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada, para que en el término
de los diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto, puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Las fincas objeto del expediente son las
que se describen a continuación:

1. Rústica de secano, a prado, llamada
“La Coruxa”, denominada catastralmente
“Lavarejo”, sita en términos de Rebollar,
lugar de Lavarejos, concejo de Ribera de
Arriba, de trescientos setenta y un metros
cuadrados de superficie (371 m2), y que
según el título linda: Al Norte, con cami-
no; Sur, con bienes de doña Benjamina de
Fuejos; al Este, con bienes de doña
Esperanza de Fuejos; y al Oeste, con bie-
nes de don Amaranto Martínez. Y en la
actualidad linda: Al Norte, con camino; al
Sur, con la parcela 180 de los herederos
de doña Benjamina de Fuejos; al Este,
con la parcela 184 de doña Piedad
González Fernández; y al Oeste, con la
parcela 178 de los herederos de don
Amaranto Martínez. Es la parcela 179,
del polígono 12.

2. Rústica de secano, a prado, llamada
“La Faya”, denominada catastralmente
“La Morte”, sita en términos de La
Mortera, concejo de Ribera de Arriba, de
seiscientos cuarenta y cinco metros cua-
drados (645 m2), y que según el título
linda: Al Norte, con bienes de doña
Vicenta Fernández; Sur, con bienes de
don José Menéndez; Este, con bienes de
don Luciano Fernández y don José Luis
Menéndez; y al Oeste, con bienes de don
Antonio Viejo. Y en la actualidad linda:
Al Norte, con la parcela 465 de doña
María Isabel Menéndez Alvarez; al Sur,
con la parcela 463 de doña Vicenta
Fernández Fernández; al Este, con la par-
cela 460 de don Luciano Fernández
Fernández, y la parcela 461 de don
Joaquín Anazario Fernández López; y al
Oeste, con la parcela 480 de don Antonio
Fernández Viejo. Es la parcela 464, del
polígono 12.

3. Rústica de secano, a prado, llamada
“El Pradón”, denominada catastralmente
“Lavarejo”, sita en términos de El Malatu,
lugar de Lavarejos, concejo de Ribera de
Arriba, de mil doscientos diez metros
cuadrados (1.210 m2), y que según el títu-
lo linda: Al Norte, con bienes de doña
Josefa y doña Rosario Fernández; Sur,
con bienes de doña Fermina Fernández;
Este, con bienes de doña Leonor
Martínez; y Oeste, con bienes de doña
Josefa. Y en la actualidad linda: Al Norte,
con la parcela 162 de don Rubén Suárez;
al Sur, con la parcela 147 de los herederos
de doña Rosario Fernández Fernández, y

la parcela 146; al Este, con la parcela 166
de herederos de doña Leonor Martínez; y
al Oeste, con la parcela 150 de doña
Josefa Fernández Cueto. Es la parcela
163, del polígono 12.

4. Rústica de secano no cultivable, hoy
matorral, denominada catastralmente
“Lavarejo”, sita en el lugar de El Malatu,
términos de Lavarejos, concejo de Ribera
de Arriba, que según el título ocupa cien-
to noventa y seis metros cuadrados, si
bien según reciente medición y el
Catastro, mide trescientos sesenta y siete
metros cuadrados (367 m2). Y dentro de
ella una casa de dos plantas, en muy mal
estado de conservación, que ocupa una
superficie de treinta y seis metros cuadra-
dos, rodeada por todos sus vientos por la
finca en la que está enclavada, y un ten-
dejón con pajar encima adosado a la
fachada lateral izquierda de la casa, que
ocupa una superficie de treinta y seis
metros cuadrados. La casa ocupa treinta y
seis metros cuadrados igual a la superficie
construida de cada una de sus plantas, por
lo que la superficie total construida de la
misma es de setenta y dos metros cuadra-
dos. La planta baja, que debido al desni-
vel del suelo se considera como semi-
sótano, se destina a cuadra, sin distribuir,
a la que se accede por medio de una puer-
ta abierta en la fachada posterior del edi-
ficio, y la planta primera que motivado
por el desnivel del terreno es planta baja,
se destina a vivienda, distribuida en varias
habitaciones y servicios, con acceso por
puerta abierta en la fachada principal.
Linda en su conjunto por todos sus vien-
tos, con caminos vecinales. Es la parcela
164, del polígono 12, y las edificaciones
dado su estado carecen de referencia
catastral.

5. Rústica de secano, a prado, llamada
“Valle Fondero”, sita en términos de
Fuejos, concejo de Ribera de Arriba, de
seiscientos seis metros cuadrados (606
m2), y que linda, al Norte, con bienes de
don José María Alvarez Miranda; Sur, con
bienes de don Constantino Fernández
Fernández; al Este, con camino; y al
Oeste, con bienes de doña Sagrario
Fernández Alvarez. Es la parcela 42, del
polígono 1.

Y en cumplimiento de lo acordado
expido y firmo el presente edicto.

En Oviedo, a 19 de octubre de 2001.—
La Secretaria.—16.681.

— • —

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 de Cognición
número 53/2001, en los que se ha dictado
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

En Oviedo, a quince de octubre de dos
mil uno.
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El Ilmo. Sr. don José Antonio Soto-
Jove Fernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de los de Oviedo y su partido, habiendo
visto los presentes Autos de Cognición
número 53/2001, seguidos ante este
Juzgado a instancias de Banco Santander
Central Hispano, S.A., representado por
el Procurador don Luis Alvarez
Fernández y bajo la dirección del Letrado
don Juan José Dapena, contra doña Sofía
Alvarez Valdés y doña Noemí Alvarez
Valdés, ambas rebeldes en esta causa.

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por
el Procurador don Luis Alvarez
Fernández, en nombre y representación
de Banco Santander Central Hispano,
S.A., condeno a doña Sofía Alvarez
Valdés y a doña Noemí Alvarez Valdés, a
abonar a la parte demandante la suma de
268.289 pesetas de modo solidario, más
intereses al tipo pactado en la póliza de
préstamo descrita en la demanda desde su
interposición, con imposición a la parte
demandada de las costas del proceso.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a las demandadas doña
Noemí Alvarez Valdés y doña Sofía
Alvarez Valdés, que se encuentran en
ignorado paradero, expido la presente.

En Oviedo, a 19 de octubre de 2001.—
La Secretaria.—16.682.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto

Doña Marta María Gutiérrez García,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio. Exceso de Cabida número
406/2001, a instancia de Construcciones
Asturcasa Principado, S.L., expediente de
dominio para la inmatriculación de la
siguiente finca:

— Urbana: Finca sita en Olivares,
parroquia de San Pedro de los Arcos, con-
cejo de Oviedo, finca que mide trescien-
tos cinco metros cincuenta y un decíme-
tros cuadrados, que linda, al Este, con
parcela segregada; al Norte, con finca de
doña Ramona Díaz Granda; al Sur, con
don José Manuel Alonso Menéndez; y al
Oeste, con casa de don Salvador
Bermúdez, y resto de la finca de origen,
que es propiedad de don Ramón Cueto.
Dentro de la finca se encuentra enclavada
una casa compuesta de planta baja y piso,
que ocupa una superficie de sesenta y
nueve metros y dos decímetros cuadra-
dos.

La actual descripción de esta finca es la
que a continuación se señala:

— Urbana: Finca sita en Olivares,
parroquia de San Pedro de los Arcos, con-
cejo de Oviedo, finca que mide después
de levantamiento topográfico cuatrocien-

tos ochenta y cinco metros y once decí-
metros cuadrados, dentro de la cual se
encuentra enclavada una casa compuesta
de planta baja y piso, que ocupa una
superficie de sesenta y nueve metros y
dos decímetros cuadrados. Linda, al
Norte, con finca de Construcciones
Asturcasa Principado, S.L.; al Sur, con
calle en construcción; al Este, con calle en
construcción; al Oeste, con casa de don
Salvador Bermúdez. Consta inscrita en el
Registro de la Propiedad a nombre de
Construcciones Asturcasa-Principado,
S.L., como finca registral número 8.893,
de la sección segunda, obrante al folio 52,
del libro 2.120, tomo 2.914.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción soli-
citada, y a aquellas cuyo domicilio sea
desconocido, para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación
de este edicto, puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Oviedo, a 16 de octubre de 2001.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria.—
16.368.

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Edictos

Doña Sara María García Fuente, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio. Reanudación del Tracto núme-
ro 846/2001, a instancia de doña
Margarita Fernández Pereda, expediente
de dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas: Sitas en la parroquia de
Tornón, concejo de Villaviciosa:

1. Finca denominada “Cosorios”, a
roza, de once áreas. Linda: Norte y Este,
caminos; Sur, prado de herederos de don
Manuel Amandi; Oeste, herederos de
doña Dolores Villaverde.

Polígono número 093. Parcela número
00193.

Inscripción: En el tomo 515 del archi-
vo, libro 319 de Villaviciosa, folio 1, finca
registral número 26.909, inscripción 2ª
del Registro de la Propiedad de
Villaviciosa.

2. Mitad indivisa de la finca llamada
“Carneado”, a pasto, de dieciséis áreas.
Linda: Por el Este, de herederos de don
Benigno Llaneza; Sur, de sucesores de
doña Dolores Villaverde; Oeste, carbaye-
ra de don Manuel Cuesta; y Norte, suce-
sores de la casa de Posada.

Polígono número 095. Parcela número
00052.

Inscripción: En el tomo 512 del archi-
vo, libro 318 de Villaviciosa, folio 247,
finca registral número 26.907, inscripción

2ª del Registro de la Propiedad de
Villaviciosa.

Figuran inscritas en el Registro de la
Propiedad de Villaviciosa a favor de don
Manuel Felgueres Huera.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se cita
a don Manuel Felgueres Huera, como
titular registral, a los herederos descono-
cidos de don Enrique Felgueres Blanco, y
se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada, para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto, puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Villaviciosa, a 11 de octubre de
2001.—La Juez.—16.370.

— • —

Doña Sara María García Fuente, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio. Reanudación del Tracto y
Exceso de Mayor Cabida número
809/2001, a instancia de don José Tuero
Camino, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:

— Finca denominada “Eria Nueva”,
está en Bustiello, Argüero, concejo de
Villaviciosa. Está dedicada a pasto.
Linda, por el Oeste, con bienes de don
José Meana, hoy don Alfonso Rodríguez;
y por el resto de sus vientos, con camino.
Tiene una superficie aproximada de nueve
mil cuatrocientos treinta y nueve metros
cuadrados, o lo que es lo mismo, de siete
y medio días de bueyes.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se cita
a los desconocidos herederos de don
Bernardo Fernández Alonso y su esposa
doña Virginia Tuero Morís, y se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudie-
ra perjudicar la inscripción solicitada,
para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto,
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 8 de octubre de
2001.—La Juez.—16.371.

— • —

Doña Sara María García Fuente, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio. Inmatriculación número
832/2001, a instancia de doña Anita
Montes Fernández, expediente de domi-
nio para la inmatriculación de las siguien-
tes fincas:
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Sita en el barrio de Bozanes, en la
parroquia de Amandi, concejo de
Villaviciosa.

— Una casa. Linda: Frente, su propia
antojana, hoy patio, y camino; derecha,
entrando, techos de la promovente;
izquierda, propiedad también de la peti-
cionaria; y, espalda, más de la exponente.

No consta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Villaviciosa.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se cita
a los ignorados herederos de doña Elvira
Campa Algara y don Maximino Alvarez
Rivero, y se convoca a las personas igno-
radas a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada, para que en el término
de los diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto, puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Villaviciosa, a 9 de octubre de
2001.—La Juez.—16.372.

— • —

Doña Sara María García Fuente, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio. Reanudación del Tracto núme-
ro 833/2001, a instancia de doña Anita
Montes Fernández, expediente de domi-
nio para la inmatriculación de las siguien-
tes fincas:

Sitas en el barrio de Bozanes, en la
parroquia de Amandi, concejo de
Villaviciosa.

1. Casa-habitación, en el barrio de
Bozanes, que consta de planta alta, con
sus establos y demás edificios pegantes,
que ocupa sesenta y ocho metros cuadra-
dos. Linda: Frente, su propia antojana y
ésta con camino; derecha, entrando, finca
nombrada “Los Huertos bajo las Casas”,
que se describirá; y fondo, más de doña
Anita Montes.

Inscripción: Tomo 761 del archivo,
libro 463 de Villaviciosa, folio 13, finca
registral número 49.740, inscripción 1ª.

2. Los Cantos, a prado, de dieciocho
áreas, en el barrio de Bozanes, que linda:
Este y Sur, don Antonio Cavanilles; Norte
y Oeste, sebe y camino.

Inscripción: Tomo 417 del archivo,
libro 248 de Villaviciosa, folio 226, finca
registral número 21.122, inscripción 5ª.

3. El Valle, a pasto, de veinticinco áreas
setenta y siete centiáreas. Linda: Norte y
Oeste, don Adolfo Crespo; Sur, camino; y
Este, doña Engracia Crespo.

Inscripción: Tomo 604 del archivo,
libro 384 de Villaviciosa, folio 79 vuelto,
finca registral número 41.100, inscripción
3ª.

4. Los Huertos bajo las Casas, de cua-
tro áreas veinte centiáreas, a prado.
Linda: Norte, casa descrita bajo el núme-
ro seis y que se adjudicará a la misma
doña Anita Montes, más bienes de esta
herencia; Oeste, camino; y por los demás
lados, más de doña Anita Montes. Linda
además por todas partes, con la panera
descrita bajo el número siete, que también
se adjudicará a doña Anita Montes.

Inscripción: Tomo 673 del archivo,
libro 433 de Villaviciosa, folio 186, finca
registral número 45.913, inscripción 1ª.

5. Faza de la Portilla, a pasto, de nueve
áreas noventa centiáreas. Linda: Norte,
herederos de don Máximo Medio; Sur,
doña Concepción Ceñal; Este, don
Arsenio Acebal; y Oeste, doña Engracia
Crespo.

Inscripción: Tomo 534 del archivo,
libro 334 de Villaviciosa, folio 243, finca
registral número 28.168, a inscripción 2ª.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se cita
a los herederos desconocidos o causaha-
bientes de doña María de los Angeles o
María Angela Fernández Collada, de don
Manuel Fernández Obaya y de doña
Filomena Fernández Fernández, y asimis-
mo se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada, para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto, puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Villaviciosa, a 9 de octubre de
2001.—La Juez.—16.373.

— • —

Doña Sara María García Fuente, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio. Reanudación del Tracto núme-
ro 843/2001, a instancia de doña María
Dolores Suárez Muñiz, expediente de
dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

— La Faza de las Fuentes, sita en la
parroquia de La Riera, concejo de
Colunga, a pasto, de quince áreas. Linda:
Norte, Camino; Sur, don Carlos García
Morán; Este, doña Luz Morán del Valle y
don José Manuel García Marina; y, Oeste,
herederos de doña Anita Pérez Caride.

Inscripción: Registro de la Propiedad
de Villaviciosa, tomo 576 del archivo,
libro 193 de Colunga, folio 143, a finca
registral número 16.066, inscripción 2ª.
Inmatriculada a favor de doña Servanda
García García, en cuanto al usufructo
vitalicio, y de doña María García García,
en cuanto a la nuda propiedad.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se cita

a doña Servanda García García, doña
María García García, y se convoca a las
personas ignoradas a quienes pudiera per-
judicar la inscripción solicitada, para que
en el término de los diez días siguientes a
la publicación de este edicto, puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 10 de octubre de
2001.—La Juez.—16.683.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número autos: Dem. 449/1998.

Doña María Pilar Del Campo García,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 147/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de don José Manuel González Butron,
contra la empresa Setalban, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado auto de ejecución
y acumulación al procedimiento de
Ejecución seguido ante este mismo
Juzgado con el número 114/2001, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Dispongo

Se despacha ejecución de la sentencia
dictada por este Juzgado en Autos núme-
ro 449/1998, contra Setalban, S.L., por
importe de 265.404 pesetas de principal
reclamado, 100.000 pesetas de multa,
más otras 53.081 pesetas calculadas para
intereses y costas, así como los honora-
rios del profesional representante del
actor según fallo de la sentencia.

Para llevarlo a efecto, tras las oportunas
anotaciones en los libros correspondien-
tes, con unión de la solicitud, el testimo-
nio comprensivo de la sentencia a que se
refiere, de los particulares relativos a su
firmeza y de esta misma resolución, acu-
múlese a la Ejecución número 114/2001
que, en este Juzgado y contra la misma
deudora, se encuentra ya en trámite, pro-
siguiendo su curso hasta el cumplido
pago de los importes totales de 1.307.315
pesetas de principal, más otras 261.463
pesetas calculadas para intereses y costas,
entendiéndose que del mencionado mon-
tante del principal forman parte las
siguientes cantidades que están pendien-
tes de abono:

— A don Gustavo Arenas Alvarez,
1.041.911 pesetas.

— A don José Manuel González
Butron, 265.404 pesetas.

Sin necesidad de previo requerimiento
personal, y hasta tanto no queden garanti-
zadas las sumas que se reclaman, llévese
a efecto el embargo de bienes de la ejecu-
tada en cantidad suficiente a cubrir las
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mismas, sin perjuicio de ulterior liquida-
ción, sirviendo el testimonio de esta reso-
lución de mandamiento en forma para la
Comisión Judicial que haya de practicar
el embargo.

Requiérase a dicha deudora, con notifi-
cación de este auto, a fin de que, indepen-
dientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue conde-
nada, en el plazo de diez días, y de no
poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus-
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestación de bienes,
podrá imponérsele el abono de apremio
pecuniario de hasta cien mil pesetas por
cada día que se retrase en el cumplimien-
to, cuyo importe será ingresado en el
Tesoro Público, con independencia de las
cantidades que se le reclaman.

Contra esta resolución, que no es firme,
cabe recurso de reposición ante este
mismo Juzgado, en el plazo de cinco días,
y en el mismo plazo puede oponerse la
ejecutada, salvo cuando su domicilio no
resulte conocido o se halle en ignorado
paradero, en cuyo caso podrá oponerse en
el término de nueve días desde la publica-
ción del edicto.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 18 de octubre de 2001.—
La Secretaria Judicial.—16.541.

— • —

Número autos: Dem. 59/2001.

Doña María Pilar Del Campo García,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 114/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de don Gustavo Arenas Alvarez, contra la
empresa Setalban, S.L., sobre reclama-
ción de cantidad, se ha dictado la siguien-
te resolución:

Dispongo

Procédase a la ejecución de la sentencia
a que se alude en los hechos de esta reso-
lución.

Fórmese expediente que se registrará
entre los de su clase, encabezándolo con
el escrito presentado por don Gustavo
Arenas Alvarez, y uniendo testimonio
comprensivo de la sentencia y de los par-
ticulares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento
personal, llévese a efecto el embargo de
bienes propiedad de la ejecutada
Setalban, S.L., Los Campos, 26 - bajo,

Corvera de Asturias, en cantidad suficien-
te a cubrir la suma de 1.041.911 pesetas
de principal, más otras 208.382 pesetas
que provisionalmente se calculan para
intereses y costas, sin perjuicio de ulterior
liquidación, sirviendo el testimonio de
esta resolución de mandamiento en forma
para la Comisión Judicial que haya de
practicar el embargo.

Requiérase a dicha deudora, con notifi-
cación de este auto, a fin de que, indepen-
dientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue conde-
nada, en el plazo de diez días, y de no
poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus-
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestación de bienes,
podrá imponérsele el abono de apremio
pecuniario de hasta cien mil pesetas por
cada día que se retrase en el cumplimien-
to, cuyo importe será ingresado en el
Tesoro Público, con independencia de las
cantidades que se le reclaman.

Contra esta resolución, que no es firme,
cabe recurso de reposición ante este
mismo Juzgado, en el plazo de cinco días,
y en el mismo plazo puede oponerse la
ejecutada, salvo cuando su domicilio no
resulte conocido o se halle en ignorado
paradero, en cuyo caso podrá oponerse en
el término de nueve días desde la publica-
ción del edicto.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Setalban, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

En Avilés, a 18 de octubre de 2001.—
La Secretaria Judicial.—16.542.

— • —

Doña María Pilar Del Campo García,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 320/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Prieto Marín, contra
la empresa Estructuras y Montaje de
Armaduras, S.A., sobre seguridad social,
se ha dictado la siguiente:

Propuesta de providencia S.Sª. la
Secretaria Judicial doña María Pilar Del
Campo García.

En Avilés, a diecisiete de octubre de
dos mil uno.

Se tiene por formalizado en tiempo y

forma, el recurso de suplicación inter-
puesto en su día contra la sentencia dicta-
da en este proceso.

Se acuerda formar pieza separada que
se encabezará con testimonio de la reso-
lución recurrida y dar traslado del escrito
de formalización a la parte contraria para
su impugnación, si así le conviniere en
término de cinco días, impugnación que
deberá llevar firma de Letrado para su
admisión a trámite.

Se advierte a las partes, para que seña-
len en su escrito de impugnación domici-
lio en la sede del Tribunal Superior de
Justicia de esta Comunidad Autónoma, a
los efectos previstos en el artículo 196 de
la L.P.L.

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

Conforme el Ilmo. Sr. Magistrado, la
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Estructuras y Montaje de
Armaduras, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

En Avilés, a 18 de octubre de 2001.—
La Secretaria Judicial.—16.544.

DE AVILES NUMERO DOS

Cédula de notificación

Número autos: Dem. 214/2001.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 97/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Jesús Escoriez González,
doña Beatriz Martínez Colao, don José
Manuel Garrido Suárez, contra la empre-
sa Senagras Comidas, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la resolución, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se declara en estado de insolvencia
provisional a la apremiada Senagras
Comidas, S.L., para hacer pago a los eje-
cutantes, en la suma cantidad de 312.400
pesetas a don Jesús Escariez González,
298.000 pesetas a doña Beatriz Martínez
Colao y 326.600 pesetas a don José
Manuel Garrido Suárez, a que fue conde-
nada en la sentencia, devenida firme, dic-
tada en los Autos seguidos en este
Juzgado con el número 214/2001, en
fecha 13 de junio de 2001, más otras
165.000 calculadas para intereses y cos-
tas.

Una vez firme esta resolución, procéda-
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se al archivo de las actuaciones, previas
las oportunas anotaciones, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo
aparecen bienes de la ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, en su
caso, advirtiéndoles que frente a la misma
cabe recurso de reposición, ante este
mismo Juzgado, dentro de los cinco días
siguientes a su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Sigue firma y rúbrica.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Senagras Comidas, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

En Avilés, a 16 de octubre de 2001.—
La Secretaria Judicial.—16.545.

DE GIJON NUMERO TRES

Cédulas de notificación

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 787/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Carmen García
García, contra Spain Evenenmentielle
Promotion Comerciale, S.L. (S.E.P.C.),
Fondo de Garantía Salarial, sobre despi-
do, se ha dictado sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

En la ciudad de Gijón, a nueve de octu-
bre de dos mil uno.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre despido, entre par-
tes, de una y como demandante doña
María Carmen García García, representa-
da por el Graduado Social don Juan
Sánchez de la Cruz, y de otra como
demandados Spain Evenenmentielle
Promotion Comerciale, S.L., que no com-
pareció pese a haber sido citada en legal
forma, y Fondo de Garantía Salarial,
representado por el Letrado don Angel
Luis Fernández-Castañón Martínez.

Fallo

Que estimando en parte la demanda
presentada por doña María Carmen
García García, contra Spain
Evenenmentielle Promotion Comerciale,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, debo
declarar y declaro despido improcedente
la decisión empresarial de 23 de julio de
2001, de dar por terminada la relación

laboral iniciada el 2 de septiembre de
1998, y debo condenar a Spain
Evenenmentielle Promotion Comerciale,
S.L., a que readmita a aquélla o le satisfa-
ga la indemnización legalmente prevista,
siempre con el abono de salarios de tra-
mitación, en el plazo de cinco días a con-
tar desde la notificación de la sentencia.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
misma recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación; si
fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 del Banco de Bilbao-
Vizcaya de Gijón.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Spain Evenenmentielle
Promotion Comerciale, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 11 de octubre de 2001.—
La Secretaria Judicial.—16.364.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 727/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Gabriel Alonso Fernández,
contra Joejans, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a nueve de octu-
bre de dos mil uno.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad, entre par-
tes, de una y como demandante don
Gabriel Alonso Fernández, representado
por el Letrado don Jorge García
González, y de otra como demandados
Joejans, S.L., que no compareció pese a
haber sido citada en forma, y Fondo de
Garantía Salarial, representado por el
Letrado don Angel Luis Fernández-
Castañón Martínez.

Que estimando la demanda que presen-
ta don Gabriel Alonso Fernández, contra
Joejans, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone al actor
la suma de 150.753 pesetas (ciento cin-

cuenta mil setecientas cincuenta y tres
pesetas), cantidad que desde el 31 de julio
de 2000 hasta el completo pago devenga-
rá el interés del 10% anual, más la canti-
dad de 102.123 pesetas (ciento dos mil
ciento veintitrés pesetas), que desde el 21
de agosto de 2000 hasta el completo pago
devengará igual interés.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la demanda pre-
sentada, sin perjuicio de lo que en su día
se pueda acordar.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que es firme,
ya que no cabe interponer contra la
misma recurso alguno.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Joejans, S.L., en ignorado
paradero, y cuyo último domicilio cono-
cido es el sito en Gijón, calle Corín
Tellado, 22 - bajo, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 15 de octubre de 2001.—
La Secretaria Judicial.—16.365.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 786/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Judit Lorenzo Ruz, contra la
empresa Fondo de Garantía Salarial,
sobre despido, se dictó sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal siguiente:

Sentencia número 729/2001

En la ciudad de Gijón, a nueve de octu-
bre de dos mil uno.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre despido, entre par-
tes, de una y como demandante doña Judit
Lorenzo Ruz, representada por el
Graduado Social don Juan Sánchez de la
Cruz, y de otra como demandados Spain
Evenenmentielle Promotion Comerciale,
S.L., que no compareció pese a haber sido
citada en legal forma, y Fondo de
Garantía Salarial, representado por el
Letrado don Angel Luis Fernández-
Castañón Martínez.

Siguen antecedentes de hecho, hechos
probados y fundamentos de derecho.

Fallo

Que estimando en parte la demanda
presentada por doña Judit Lorenzo Ruz,
contra Spain Evenenmentielle Promotion
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Comerciale, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro despido
improcedente la decisión empresarial de
23 de julio de 2001, de dar por terminada
la relación laboral iniciada el 2 de sep-
tiembre de 1998, y debo condenar a Spain
Evenenmentielle Promotion Comerciale,
S.L., a que readmita a aquélla o le satisfa-
ga la indemnización legalmente prevista,
siempre con el abono de salarios de tra-
mitación, en el plazo de cinco días a con-
tar desde la notificación de la sentencia.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
misma recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación; si
fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 del Banco de Bilbao-
Vizcaya de Gijón.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma al representante legal de la
empresa Spain Evenenmentielle
Promotion Comerciale, S.L. (S.E.P.C.),
con domicilio en Santander, calle Jesús
Moreno, 9 - 3º A, actualmente en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

En Gijón, a 15 de octubre de 2001.—
La Secretaria Judicial.—16.366.

— • —

Número autos: Dem. 502/2001.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 243/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Miguel Blanco de la Viuda,
contra las empresas Fondo de Garantía
Salarial, Naval Gijón, S.A., A.P.S.
Aplicación Productos y Sistemas, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Propuesta de la Secretaria Judicial doña
María del Pilar Prieto Blanco.

Auto

En Gijón, a diecisiete de octubre de dos
mil uno.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Miguel Blanco de la
Viuda, y de otra como demandadas A.P.S.
Aplicación Productos y Sistemas, S.L. y
Naval Gijón, S.A., se dictó Sentencia de
fecha 4 de julio de 2001, por la que se
estima la demanda, y condenando a las
empresas demandadas con carácter soli-
dario al abono de la cantidad de 517.195
pesetas, incrementadas en un 10% por
mora en el pago.

2. Constando la insolvencia provisional
de la empresa A.P.S. Aplicación de
Productos y Sistemas, S.L., dictada en
fecha 21 de mayo de 2001, en la
Ejecución seguida bajo el número
13/2001 de este Juzgado, y dando el
correspondiente traslado a la ejecutante y
al Fondo de Garantía Salarial, como así
consta en las actuaciones, no fueron faci-
litados bienes titularidad de la demanda-
da.

Razonamientos jurídicos

Primero.— De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes de la ejecutada en
los que hacer traba o embargo, o éstos
fueran insuficientes, se practicarán las
averiguaciones que en el mismo se deta-
llan, y de ser negativas, tras oír al Fondo
de Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial de la
ejecutada, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes de la ejecutada o
se realicen los ya embargados.

Segundo.— En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a la ejecutada A.P.S.
Aplicación de Productos y Sistemas, con
C.I.F. número B-33829391, en situación
de insolvencia provisional, por importe de
568.914 pesetas.

Debiendo continuar la ejecución contra
respecto de la codemandada Naval Gijón,
S.A.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

Conforme el Ilmo. Sr. Magistrado, la
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a A.P.S. Aplicación Productos
y Sistemas, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

En Gijón, a 17 de octubre de 2001.—
La Secretaria Judicial.—16.569.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 715/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Luis Suárez Fernández,
contra la empresa Berzúcar, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre canti-
dad, se ha dictado sentencia que es del
tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a quince de
octubre de dos mil uno.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad, entre par-
tes, de una y como demandante don José
Luis Suárez Fernández, representado en
el acto del juicio por don Juan Ignacio
Ordieres Prieto, y de otra como demanda-
dos Berzúcar, S.L., que no compareció
pese a haber sido citada en legal forma, y
el Fondo de Garantía Salarial, representa-
do por el Letrado don Angel Luis
Fernández-Castañón Martínez.

Fallo

Que debo desestimar y desestimo la
demanda formulada por don José Luis
Suárez Fernández, contra Berzúcar, S.L. y
el Fondo de Garantía Salarial, absolvien-
do a dichos demandados de las pretensio-
nes en su contra deducidas.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
misma recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Berzúcar, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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En Gijón, a 17 de octubre de 2001.—
La Secretaria Judicial.—16.570.

— • —

Número autos: Dem. 157/2001.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 188/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Luis Andrés Artamendi
Alvarez, contra la empresa Vidrios
Basurto, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Propuesta de la Secretaria Judicial doña
María del Pilar Prieto Blanco.

Auto

En Gijón, a diecisiete de octubre de dos
mil uno.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Luis Andrés Artamendi
Alvarez, y de otra como demandada
Vidrios Basurto, S.L., se dictó resolución
judicial despachando ejecución para
cubrir la cantidad de 2.564.621 pesetas de
principal.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previs-
tas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.— De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes de la ejecutada en
los que hacer traba o embargo, o éstos
fueran insuficientes, se practicarán las
averiguaciones que en el mismo se deta-
llan, y de ser negativas, tras oír al Fondo
de Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial de la
ejecutada, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes de la ejecutada o
se realicen los ya embargados.

Segundo.— En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a la ejecutada Vidrios
Basurto, S.L., con C.I.F. número B-
33717711, en situación de insolvencia
provisional, por importe de 2.564.621
pesetas.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes de
la ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

Conforme el Ilmo. Sr. Magistrado, la
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Vidrios Basurto, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

En Gijón, a 17 de octubre de 2001.—
La Secretaria Judicial.—16.571.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 738/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Zita Martínez Casado, don
Esteban Neila Sánchez, don Luis
Hernández Hernández, don Manuel
González González, contra la empresa
Luis Menéndez López (Iberman), sobre
cantidad, se dictó sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

Sentencia número 727/2001

En la ciudad de Gijón, a nueve de octu-
bre de dos mil uno.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijon, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad, entre par-
tes, de una y como demandantes doña
Zita Martínez Casado, don Manuel
González González, don Esteban Neila
Sánchez y don Luis Hernández
Fernández, representados por el
Graduado Social don Luis Miguel Riestra
Martínez, y de otra como demandados
empresa José Luis Menéndez López
(Iberman), no comparecida, Fondo de
Garantía Salarial, representado por el
Letrado don Angel Luis Fernández-
Castañón Martínez.

Siguen antecedentes de hecho, hechos
probados y fundamentos de derecho.

Fallo

Que estimando en parte la demanda
formulada por doña Zita Martínez
Casado, don Manuel González González,
don Esteban Neila Sánchez y don Luis
Hernández Fernández, frente a la empre-
sa José Luis Menéndez López (Iberman),
debo condenar y condeno a esta último a
que abone a cada uno de los actores la
suma de 105.080 pesetas (ciento cinco
mil ochenta), con el devengo del interés
del 10% desde el 31 de julio de 1999
hasta el completo pago, más la de
105.080 pesetas, con el devengo de igual
interés desde el 30 de septiembre del
mismo.

Sin perjuicio de lo que en su día se
resuelva, debo absolver y absuelvo al
Fondo de Garantía Salarial.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
misma recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación; si
fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 del Banco de Bilbao-
Vizcaya de Gijón.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a José Luis Menéndez López
(Iberman), con domicilio en Polígono de
Promosa, nave número 5, de Tremañes-
Gijón, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

En Gijón, a 19 de octubre de 2001.—
La Secretaria Judicial.—16.678.

— • —

Número autos: Dem. 471/2001.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución número 224/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Rodríguez Martínez,
contra la empresa Libre Color, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
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Propuesta de la Secretaria Judicial doña
María del Pilar Prieto Blanco.

Auto

En Gijón, a veintidós de octubre de dos
mil uno.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Manuel Rodríguez
Martínez, y de otra como demandada
Libre Color, S.L., se dictó resolución
judicial despachando ejecución para
cubrir la cantidad de 1.086.750 pesetas de
principal.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previs-
tas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.— De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes de la ejecutada en
los que hacer traba o embargo, o éstos
fueran insuficientes, se practicarán las
averiguaciones que en el mismo se deta-
llan, y de ser negativas, tras oír al Fondo
de Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial de la
ejecutada, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes de la ejecutada o
se realicen los ya embargados.

Segundo.— En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a la ejecutada Libre Color,
S.L., con C.I.F. número B-33797390, en
situación de insolvencia provisional, por
importe de 1.086.750 pesetas.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes de
la ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-

dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

Conforme el Ilmo. Sr. Magistrado, la
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Libre Color, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

En Gijón, a 22 de octubre de 2001.—
La Secretaria Judicial.—16.679.

DE MIERES NUMERO UNO

Cédula de notificación

Doña María José Rodríguez Acebal,
Secretaria en Funciones del Juzgado de
lo Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda número 608/2001 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Bladimiro González López,
contra la empresa Mutua Accidentes
Trabajo Mutual Cyclops, empresa
Acabados Metálicos Hermanos Navia,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente sentencia:

“En la ciudad de Mieres, a tres de octu-
bre de dos mil uno.

La Ilma. Sra. doña Nieves Monteserín
Arias, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social de Mieres; habiendo visto los pre-
sentes autos sobre reclamación de canti-
dad.

En nombre del Rey, ha dictado la
siguiente sentencia.

Fallo

Que estimando la excepción de caduci-
dad, debo desestimar y desestimo la
demanda deducida por don Vladimiro
González López, contra Mutua de

Accidentes de Trabajo Mutual Cyclops, y
contra la empresa “Acabados Metálicos
Hermanos Navia, S.L.”, de las pretensio-
nes en su contra deducidas.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia, que deberá
ser anunciado dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de esta senten-
cia, o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la notifi-
cación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
Régimen público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 25.000
pesetas en la cuenta abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya de Mieres a nombre de
este Juzgado, con el número 3339, clave
67, acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del
recurso, así como, en el caso de haber
sido condenado en sentencia al pago de
alguna cantidad, consignar en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones abierta en
el mismo, la cantidad objeto de condena,
o formalizar aval bancario por dicha can-
tidad en el que se haga constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista, incorpo-
rándolos a este Juzgado con el anuncio de
recurso.

En todo caso, el recurrente deberá
designar Letrado para la tramitación del
recurso, al momento de su presentación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

La anterior sentencia fue leída y publi-
cada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez
que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública el mismo día de su
fecha; doy fe.

Firmado doña María José Rodríguez
Acebal.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a empresa Acabados
Metálicos Hermanos Navia, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 3 de octubre de 2001.—
La Secretaria en Funciones.—16.360.
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