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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RECTIFICACION de errores habidos en la publicación
del Decreto 55/2002, de 25 de abril, por el que se regula
la organización, funcionamiento y régimen jurídico de
la Caja de Crédito de Cooperación Local y su anexo
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 106, de 9 de mayo de 2002).

Advertido errores en la publicación del Decreto 55/2002,
de 25 de abril, por el que se regula la organización, fun-
cionamiento y régimen jurídico de la Caja de Crédito de
Cooperación Local y su anexo (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 106, de 9 de mayo de 2002),
se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

—Página 5956, en el artículo 12.b)

Donde dice: “de otros préstamos anteriores vencidos y
no paganos”; debe decir: “de otros préstamos anteriores ven-
cidos y no pagados”.

—Página 5957, en el artículo 16.1

Donde dice: “los requisitos señalados en el artículo 13
de este Reglamento”; debe decir: “los requisitos señalados
en el artículo 12 de este Reglamento”.

—Página 5958, en el antecedente primero del anexo

Donde dice: “a tenor de lo dispuesto en el artículo 15
del mismo”; debe decir: “a tenor de lo dispuesto en el artículo
20 del mismo”.

—En la misma página 5958, en la cláusula cuarta del
anexo

Donde dice: “El préstamo se abonará al prestatario con-
forme al artículo 18 del Reglamento”; debe decir: “El prés-
tamo se abonará al prestatario conforme al artículo 17 del
Decreto”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 8 de julio de 2002.—La Secretaria General
Técnica.—11.550.

CONSEJERIA DE HACIENDA:

DECRETO 89/2002, de 4 de julio, por el que se acepta
una parcela de 206 m2 denominada “El Huerto”, sita
en Villabre, cedida al Principado de Asturias por el
Ayuntamiento de Yernes y Tameza, con destino a la
construcción de un inmueble para la prestación de ser-
vicios sociosanitarios.

El Ayuntamiento de Yernes y Tameza, en sesión del Pleno
Municipal celebrada el día 30 de septiembre de 1999, acordó
por unanimidad ceder gratuitamente al Principado de Astu-
rias una parcela de 206 m2 denominada “El Huerto”, sita
en Yernes y Tameza, para la construcción de un Centro de

Servicios Sociales. El 22 de marzo de 2002 se aprobó pro-
puesta de rectificación del acuerdo, sustituyendo la expresión
“centro de servicios sociales” por “inmueble para la prestación
de servicios sociosanitarios”.

La finca está valorada en la cantidad de seis mil diez
euros con doce céntimos (6.010,12 euros).

El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de
Patrimonio del Principado de Asturias, establece que las
adquisiciones de bienes por el Principado, a título de dona-
ción, no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado
en Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de
Hacienda.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda,
previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de
4 de julio de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Se acepta una parcela de 206 m2 denominada
“El Huerto”, sita en Villabre, cedida al Principado de Asturias
por el Ayuntamiento de Yernes y Tameza, con destino a
la construcción de un inmueble para la prestación de servicios
sociosanitarios. Dicha parcela se describe como sigue:

“Parcela rústica de 206 m2 denominada El Huerto, ubi-
cada en la localidad de Villabre, Yernes y Tameza, que linda
al Norte con camino público, al Sur con edificio y solar de
propiedad municipal, al Este con camino público y al Oeste
también con camino público.

Inscrita al Registro de la Propiedad de Belmonte de
Miranda al tomo 1.118, libro 21, folio 132, finca 2.191”.

Se valora en la cantidad de seis mil diez euros con doce
céntimos (6.010,12 euros).

Artículo 2.—La aceptación se formalizará en escritura
pública, de conformidad con lo exigido por el artículo 633
del Código Civil.

Artículo 3.—La Consejería de Hacienda llevará a cabo
los trámites necesarios para la plena efectividad de lo dis-
puesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 4 de julio de 2002.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Hacienda, Jaime Rabanal García.—11.435.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

DECRETO 90/2002, de 4 de julio, sobre medidas com-
plementarias relativas a las instalaciones de riesgo y
empresas de mantenimiento en relación con la preven-
ción de la legionelosis.

La preocupación social generada por los brotes comu-
nitarios de legionelosis junto con el aumento en el uso de
sistemas de acondicionamiento del aire, hacen necesaria la
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regulación de las condiciones higiénico-sanitarias de las ins-
talaciones que pueden generar este tipo de riesgo para la
salud, estableciendo sistemas de mantenimiento debidamente
documentados y mecanismos para conocer la ubicación exacta
de las posibles fuentes de exposición en los casos de brotes
epidémicos que afecten a la comunidad.

Con este objetivo se ha promulgado el Real Decreto
909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legio-
nelosis que posee carácter de norma básica.

Por ello, teniendo en cuenta la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución que en materia sanitaria otorga el artí-
culo 11.2 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre,
del Estatuto de Autonomía para Asturias, resulta necesario
definir el marco organizativo para el establecimiento del pro-
cedimiento a seguir para la notificación a que se refiere el
artículo 3 del R.D. 909/2001, además de establecer los orga-
nismos competentes para la inspección y control del cum-
plimiento de la normativa básica definiendo los requisitos
que deben cumplir las empresas de mantenimiento y desin-
fección de estas instalaciones.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a
propuesta del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, y
previo Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias en su reunión del día 4 de julio de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto

El presente Decreto tiene por objeto el establecimiento
de medidas complementarias relativas a notificación, docu-
mentación, mantenimiento e inspección de las instalaciones
de riesgo, contempladas en los apartados c) y d) del artículo
2 del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención
y control de la legionelosis.

Artículo 2.—Ambito de aplicación

A los efectos de la presente norma, tendrán consideración
de instalaciones de riesgo en relación a la legionelosis los
sistemas de climatización o refrigeración constituidos por las
torres de refrigeración, los condensadores evaporativos y los
equipos de enfriamiento evaporativo.

Artículo 3.—Notificación

Los titulares de las instalaciones mencionadas en el artí-
culo 2 deberán notificar a la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo el número y características técnicas de los mismas,
así como las empresas o personas encargadas de su man-
tenimiento y desinfección. Dicha notificación se efectuará
cumplimentando la ficha recogida en el anexo I del presente
Decreto en el plazo máximo de un mes desde su puesta en
funcionamiento.

Artículo 4.—Censo de instalaciones

La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo establecerá
un Censo de instalaciones de riesgo para legionelosis que
contendrá, como mínimo, la información de la ficha técnica
prevista en el artículo anterior e incluirá el resultado de las
inspecciones sanitarias que se realicen en cada instalación.
La información recogida en este Censo estará a disposición
del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Principado de
Asturias cuando sea necesario para la investigación epide-
miológica de los casos de legionelosis.

Artículo 5.—Notificación de modificaciones y cese de actividad
de las instalaciones

1.—Toda reforma de las instalaciones indicadas en el artí-
culo 2, así como el cese de actividad de las mismas deberá
ser notificado a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo,
mediante notificación escrita firmada por el titular de la ins-
talación, en el plazo de un mes desde la finalización de la
reforma o el cese de actividad de la instalación.

2.—Se entenderá por reforma toda modificación de la
instalación que pueda afectar a la información requerida en
el anexo I, especialmente la inclusión de nuevos aparatos
o instalaciones, así como la sustitución, modificación, amplia-
ción o reducción de los equipos existentes.

3.—Se entenderá por cese actividad de la instalación la
parada en el funcionamiento de cualquier elemento integran-
te del dispositivo de climatización o refrigeración de forma
que se evite la emisión de aerosoles al exterior.

Artículo 6.—Requisitos técnicos de las instalaciones

Las instalaciones de riesgo mencionadas en el artículo
2 deberán cumplir las medidas para la prevención de la legio-
nelosis establecidas en el Real Decreto 909/2001, de 27 de
julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis, tanto en el
diseño de la instalación, como estableciendo un adecuado
programa de mantenimiento.

Artículo 7.—Documentación de la instalación

El titular de las instalaciones indicadas en el artículo 2
deberá disponer de la siguiente documentación:

a) Plano de cada instalación en el que figuren todos sus
componentes y que se actualizará cada vez que se realice
alguna modificación.

b) Plan de revisión y control de la instalación que indique
los puntos de revisión, los parámetros a medir, los proce-
dimientos a seguir y la periodicidad de cada actividad.

c) Programa de tratamiento del agua que indique pro-
ductos, dosis y procedimiento de uso así como los parámetros
de control físicos, químicos y biológicos, los métodos de medi-
ción y la periodicidad de los análisis.

d) Programa de limpieza y desinfección que establezca
los procedimientos, productos y dosis a utilizar, precauciones
a tener en cuenta y periodicidad de cada actividad.

e) Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de los desin-
fectantes, antiincrustantes, anticorrosivos, dispersantes y cual-
quier otro tipo de sustancias y productos químicos utilizados
en la limpieza y tratamiento de las instalaciones.

f) Identificación de la empresa o persona encargada del
mantenimiento y de los tratamientos de las instalaciones, cer-
tificado de la inscripción en el registro correspondiente de
la empresa de mantenimiento y en el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Plaguicidas de la empresa que
aplique los desinfectantes químicos.

g) Registro de mantenimiento donde se harán constar
las siguientes anotaciones:

1. Fecha de realización de las tareas de revisión, limpieza
y desinfección general, protocolo seguido, productos utili-
zados, dosis y tiempo de actuación.

Cuando estas actividades sean realizadas por una empresa
contratada, dicha empresa extenderá un certificado, según
el modelo que figura en el anexo II de la presente disposición.

2. Fecha de realización y especificación de cualquier otra
operación de mantenimiento (limpiezas parciales, reparacio-
nes, verificaciones, engrases) así como cualquier tipo de inci-
dencia ocurrida en la instalación y las medidas adoptadas.
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3. Fecha y resultados analíticos de los diferentes análisis
del agua realizados.

4. Firma del responsable técnico de las tareas y del res-
ponsable de la instalación.

Artículo 8.—Empresas de mantenimiento y desinfección

1.—El titular de estas instalaciones deberá realizar las
operaciones de mantenimiento de modo obligatorio con una
empresa o mantenedor autorizado inscrito en el registro
correspondiente de la Dirección General de Industria y Mine-
ría, según lo establecido en el Real Decreto 1751/1998, de
31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ins-
talaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instruc-
ciones Técnicas complementarias (ITE).

2.—En el caso de instalaciones industriales no sujetas al
RITE, se podrá efectuar el mantenimiento y la desinfección
con medios propios o contratados con empresas especiali-
zadas adecuadas a su dimensión y complejidad. Cuando se
trate de instalaciones o plantas frigoríficas sujetas al Regla-
mento de Seguridad contemplado en R.D. 3099/1977, deberán
ajustarse al contenido del mismo.

3.—Las empresas o mantenedores que realicen los tra-
tamientos de limpieza y desinfección de instalaciones con-
templados en el R.D. 909/2001 deberán estar inscritas en
el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y
también en el Registro de la Dirección General de Industria
y Minería, y el personal que efectúe estas operaciones tendrá
que haber realizado el curso correspondiente homologado
por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

4.—Las empresas de mantenimiento podrán subcontratar
el tratamiento de limpieza y desinfección de las instalaciones
a una empresa debidamente inscrita en el Registro Oficial
de Establecimientos y Servicios Plaguicidas, en cuyo caso,
la responsabilidad de las operaciones realizadas y los resul-
tados obtenidos corresponderá a la empresa de mantenimien-
to que realice la contratación sin perjuicio de la responsa-
bilidad a que se refiere el artículo 4 del R.D. 909/2001.

Artículo 9.—Inspección

La inspección sanitaria de las instalaciones, a los efectos
de la presente disposición, corresponde a los inspectores sani-
tarios de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y a
los de la administración municipal con competencias en la
materia. Los titulares de las instalaciones deberán permitir
el acceso a las mismas a los inspectores acreditados y poner
a su disposición toda la documentación e información por
ellos requerida en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 10.—Responsabilidad

Los titulares de las instalaciones de riesgo previstas en
esta disposición serán responsables del cumplimiento de las
obligaciones previstas tanto en la misma como en el resto
de la normativa higiénico-sanitaria aplicable a dichas ins-
talaciones.

Artículo 11.—Régimen sancionador

1.—El incumplimiento de cualquiera de los preceptos con-
tenidos en el presente Decreto se considerará infracción
sanitaria.

2.—Las infracciones se calificarán como leves, graves o
muy graves en función de los criterios establecidos en el artí-
culo 34 de la Ley 14/1986, de 25 de abril , General de Sanidad.

Artículo 12.—Sanciones y organismos competentes sancio-
nadores

1.—Los órganos competentes para la imposición de san-
ciones, en las cuantías establecidas en la Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad, serán:

a) En el supuesto de infracciones leves cuya cuantía no
exceda de 200.000 pesetas (1.202,02 euros), el Director de
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

b) En el resto de supuestos, el Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios.

2.—No tendrá carácter de sanción la clausura o cierre
de las instalaciones que no cuenten con las autorizaciones
previas o la inscripción en los registros correspondientes, o
la suspensión de su funcionamiento hasta tanto no se sub-
sanen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por
razones de sanidad, higiene o seguridad.

Disposición transitoria primera

Los titulares de las instalaciones que estén en funciona-
miento a la entrada en vigor de la presente norma deberán
efectuar la notificación prevista en el artículo 5, en un plazo
de tres meses, a contar desde su entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda

Los titulares de las instalaciones existentes a la entrada
en vigor de este Decreto deberán adecuar sus instalaciones
a los requisitos establecidos en el mismo y en el Real Decreto
909/2001, de 27 de julio, en un plazo de tres meses, a contar
desde su entrada en vigor. En caso de que dicha adecuación
de las instalaciones no pudiera efectuarse en el plazo seña-
lado, éste podrá ser ampliado, previa solicitud razonada del
interesado, por la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

Disposición transitoria tercera

Las empresas que vinieran realizando tratamientos de lim-
pieza y desinfección de las instalaciones de riesgo con ante-
rioridad a la entrada en vigor de este Decreto deberán ins-
cribirse en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Plaguicidas antes del 1 de agosto del año 2002.

Disposiciones finales

Primera.—Se faculta al Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios para dictar las normas que sean necesarias para
el desarrollo y aplicación del presente Decreto, así como rea-
lizar modificaciones en sus anexos.

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

Dado en Oviedo, a 4 de julio de 2002.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, Francisco Sevilla Pérez.—11.436.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

DECRETO 91/2002, de 4 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de organización y funcionamiento del
Consejo Consultivo de Turismo del Principado de
Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio,
de Turismo, crea el Consejo Consultivo de Turismo del Prin-
cipado de Asturias, señalando que reglamentariamente se
establecerá su régimen de funcionamiento y organización.

El Consejo se configura como órgano de asesoramiento,
apoyo y propuesta de la Comunidad Autónoma en materia
de turismo, en cuya composición participan, designando a
sus miembros, las Administraciones regional y local, la Junta
General del Principado, la Universidad así como organiza-
ciones empresariales, sindicales y de carácter ciudadano. Fun-
cionará en Pleno, pudiendo crearse en su seno Comisiones
para la preparación de los asuntos a conocer por aquél.

En su consecuencia, a propuesta del Consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Esta-
do y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno,

D I S P O N G O

Artículo único.—Se aprueba el Reglamento de organi-
zación y funcionamiento del Consejo Consultivo de Turismo
del Principado de Asturias, que figura como anexo.

Disposición adicional

En todo lo no previsto en el presente Decreto se estará
a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Disposición derogatoria única

Queda derogado el Decreto 7/1997, de 6 de febrero, por
el que se crea el Consejo de Turismo del Principado de
Asturias.

Disposición final única

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

Dado en Oviedo, a 4 de julio de 2002.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo, Jesús Urrutia Gar-
cía.—11.437.

Anexo
REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO DEL PRINCIPA-

DO DE ASTURIAS

SECCION PRIMERA

NORMAS GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza y adscripción.

El Consejo Consultivo de Turismo del Principado de Astu-
rias es el órgano de asesoramiento, apoyo y propuesta para
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los asuntos referidos a la promoción, fomento y desarrollo
del turismo de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, adscrito a la Consejería competente en materia de
turismo.

Artículo 2.—Funciones.

Son funciones del Consejo Consultivo de Turismo, las
siguientes:

a) Informar, con carácter previo a su aprobación, sobre
las disposiciones reglamentarias que se dicten en
desarrollo de la Ley del Principado 7/2001, de 22 de
junio, de Turismo.

b) Informar, con carácter previo a su aprobación por el
Consejo de Gobierno, sobre los planes y proyectos
que tengan incidencia en materia de actuaciones
turísticas.

c) Emitir dictamen preceptivo en los procedimientos de
declaración de zonas turísticas saturadas.

d) Proponer la declaración de bienes y actividades de
interés turístico.

e) Asesorar a las entidades locales a solicitud de éstas
en asuntos relativos a la promoción del turismo que
pertenezca a su ámbito competencial.

f) Emitir informe preceptivo en el procedimiento de apro-
bación de un sistema normalizado de información esta-
dística que garantice la fiabilidad y actualización de
los datos turísticos del Principado de Asturias.

g) La emisión de cuantos informes o dictámenes sean
propuestos por su Presidente.

h) Todas aquéllas que reglamentariamente se le atri-
buyan.

SECCION SEGUNDA
MIEMBROS

Artículo 3.—Composición.

1. El Consejo Consultivo de Turismo del Principado de
Asturias tiene la siguiente composición:

a) Presidente: El titular de la Dirección General com-
petente en materia de turismo.

b) Vicepresidente: Elegido por el Consejo Consultivo
entre sus miembros.

c) Vocales:

— Uno designado por cada Grupo Parlamentario de
la Junta General del Principado de Asturias de
entre quienes tengan acreditada la condición de
experto en materias directamente relacionadas con
el turismo.

— Cinco designados por la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

— Tres designados por la Federación Asturiana de
Concejos.

— Uno designado por la Universidad de Oviedo entre
quienes tengan acreditada la condición de experto
en materias directamente relacionadas con el
turismo.

— Dos designados por las organizaciones sindicales
más representativas.

— Tres designados por las organizaciones empresa-
riales más representativas del sector turístico, de
los cuales uno será designado por y entre las per-
tenecientes al sector turístico rural.

— Uno designado por y entre asociaciones y entidades
de carácter ciudadano entre cuyos fines esté la con-
servación del medio natural y el desarrollo soste-
nible del sector turístico.

d) El titular de la Dirección General competente en mate-
ria de turismo podrá designar, además, cuatro vocales
con voz pero sin voto, entre técnicos y especialistas
en turismo.

2. Actuará como Secretario, sin formar parte del Consejo,
un funcionario adscrito a la Dirección General competente
en materia de turismo, designado por el titular de la Dirección
General.

Artículo 4.—Designaciones.
1. Cada una de las entidades competentes para designar

vocales comunicará el acuerdo, que de conformidad con sus
normas de funcionamiento, adopten a la Secretaría del Con-
sejo, pudiendo contenerse en el mismo la designación de
suplentes de los vocales para los supuestos de enfermedad,
ausencia u otra causa legal, del titular.

2. La representación de la Administración del Principado
de Asturias se ejercerá por los titulares de las siguientes Direc-
ciones Generales o personas en quienes éstos deleguen:

Dirección General con competencia en materia de orde-
nación del territorio.
Dirección General con competencia en materia de cultura.
Dirección General con competencia en materia de indus-
tria.
Dirección General con competencia en materia de depor-
tes.
Dirección General con competencia en materia de recur-
sos naturales.

Artículo 5.—Duración del mandato.
1. El mandato de los vocales tendrá una duración de cua-

tro años. No obstante podrá expirar con anterioridad al trans-
curso de dicho plazo, en los siguientes supuestos:

a) Sustitución efectuada por la entidad u organismo que
los designó.

b) Renuncia o dimisión presentada ante el Presidente
del Consejo.

c) Pérdida de las condiciones de representatividad de las
entidades u organizaciones que los designaron.

d) Fallecimiento o declaración de incapacidad.
2. En los anteriores supuestos, la sustitución que haya

de producirse lo será por el tiempo que reste de dicho
mandato.

Artículo 6.—Presidente.
1. Corresponde al Presidente del Consejo:
a) Ordenar la convocatoria y presidir las reuniones del

Consejo.
b) Formular el orden del día para lo que ponderará las

propuestas realizadas por los vocales. En caso de reu-
nión extraordinaria del Consejo, el orden del día será
el señalado junto con la solicitud de convocatoria.

c) Suspender las deliberaciones por causa justificada,
expresando las razones de la suspensión.

d) Representar o designar representante del Consejo en
sus relaciones con otros órganos o entidades.

e) Garantizar que las deliberaciones se desarrollan de
acuerdo con las normas reguladoras.

f) Velar por el cumplimiento de los acuerdos que el Con-
sejo adopte.

g) Todas aquéllas que correspondan al Consejo y no estén
expresamente encomendadas a otros órganos del
mismo.

2. En el ejercicio de sus cometidos, son funciones del
Presidente:

a) Abrir y levantar las sesiones.
b) Dirigir las deliberaciones.
c) Dirimir los empates con su voto de calidad.
d) Refrendar con su firma las actas de las sesiones.

Artículo 7.—Vicepresidente.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente

será sustituido por el Vicepresidente.
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Artículo 8.—Secretario.

Corresponde al Secretario del Consejo.

a) Recibir, ordenar y preparar el despacho de cuantos
asuntos, informes, documentos o propuestas vayan a
ser tratados por el Consejo, dándoles el trámite que
corresponda.

b) Mantener a disposición de los miembros del Consejo
los documentos referidos a los asuntos incluidos en
el orden del día.

c) Organizar, archivar y custodiar los expedientes, así
como la llevanza del registro de entrada y salida de
los documentos.

d) Certificar los acuerdos adoptados por el Consejo y
las actas de sus reuniones, así como de cuantos votos
particulares y dictámenes permanezcan bajo su cus-
todia. Las certificaciones se expedirán con el visto bue-
no del Presidente.

e) Los actos de gestión y administración resulten precisos
para el desarrollo de las labores del Consejo.

Artículo 9.—De los derechos de los miembros del Consejo

Son derechos de los miembros del Consejo:

a) Presentar propuestas para su inclusión en el orden
del día del Consejo.

b) Conocer con la debida antelación la convocatoria y
el orden del día del Consejo.

c) Participar con voz y voto aquellos miembros que lo
tengan, en las sesiones del Consejo, así como emitir
en su caso votos particulares y formular ruegos y
preguntas.

Artículo 10.—Gratuidad de los cargos

Los miembros del Consejo Consultivo de Turismo del
Principado de Asturias no tendrán derecho a indemnización
por asistencia a las reuniones del citado órgano.

SECCION TERCERA

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

Artículo 11.—Pleno. Composición y funciones.

1. El Pleno del Consejo Consultivo de Turismo del Prin-
cipado de Asturias estará integrado por su Presidente, la tota-
lidad de los vocales y el Secretario.

2. Al Pleno corresponderá el ejercicio de todas las fun-
ciones que corresponden al Consejo, así como acordar la
constitución en su seno de comisiones cuando lo estime
conveniente.

Artículo 12.—Funcionamiento.

1. Con carácter ordinario el Pleno deberá reunirse al
menos dos veces al año, y cuantas veces sea convocado por
su Presidente.

2. Con carácter extraordinario se reunirá cuando lo soli-
cite, al menos, la mitad de sus miembros y lo hagan mediante
escrito dirigido al Presidente en el que conste su identidad
y firmas y, además, la relación de asuntos a tratar, los motivos
extraordinarios que justifican la propuesta y se aporten los
documentos que hayan de considerarse en la deliberación.
Registrada la petición, el plazo para la celebración de la sesión
extraordinaria será de quince días.

3. La convocatoria de las reuniones se hará llegar, por
conducto del Secretario, a los miembros del Pleno, junto con

proceda, con una antelación mínima de diez días, salvo en
los supuestos de urgencia o de sesiones extraordinarias en
los que el plazo se reducirá a cinco días. En todo caso quedará
válidamente constituido el Pleno si, hallándose presentes la
totalidad de sus miembros, así lo acuerden por unanimidad,
aunque no se hayan seguido las formalidades señaladas.

4. El quórum para la válida constitución en primera con-
vocatoria será de los dos tercios de sus miembros con derecho
a voto, entre los cuales deberán encontrarse el Presidente
y el Secretario o quienes los sustituyan. Caso de no alcanzarse
dicho quórum, el Pleno quedará constituido en segunda con-
vocatoria, media hora después de la señalada para la primera,
siendo suficiente la presencia de la mitad más uno de sus
miembros con derecho a voto, entre los que habrá de encon-
trarse el Presidente y el Secretario o quienes los sustituyan.
Los quórums de constitución habrán de mantenerse durante
toda la sesión.

5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los
miembros con derecho a voto presentes.

6. De cada sesión celebrada se levantará un acta bajo
la fe del Secretario y con el visto bueno del Presidente, en
la que figurarán todas las circunstancias e incidencias de la
reunión, acuerdos adoptados y, en su caso, votos particulares.
El acta de cada sesión será aprobada por el Pleno al final
de cada sesión o bien al comienzo de la siguiente. En las
certificaciones de acuerdos emitidas con anterioridad a la
aprobación del acta, se hará constar tal circunstancia.

Artículo 13.—Comisiones.

1. El Pleno podrá constituir las Comisiones que estime
necesarias para la preparación de los asuntos que, por su
especial complejidad, exijan un pormenorizado estudio.

2. Las Comisiones estarán integradas por un mínimo de
cuatro y un máximo de ocho miembros del Consejo desig-
nados por el Pleno que también designará de entre ellos,
a su Presidente. Actuará como Secretario el del Consejo.

3. Para la válida constitución de las Comisiones habrán
de estar presentes tres cuartas partes de sus miembros. Los
acuerdos se adoptarán por mayoría simple de sus miembros.

4. Elaborados los informes encomendados, serán remi-
tidos por conducto del Presidente de la Comisión al del Con-
sejo a los efectos que resulten oportunos.

Artículo 14.—Colaboración técnica.

1. El Consejo Consultivo de Turismo del Principado de
Asturias contará, para el correcto desempeño de sus tareas,
con la asistencia de los servicios administrativos dependientes
de la Dirección General competente en materia de turismo.

2. Asimismo y sin perjuicio de los expertos que, por desig-
nación del Director General competente en materia de turis-
mo formen parte del Consejo, tanto el Pleno como las Comi-
siones que en su caso se constituyan, podrán recabar la cola-
boración de especialistas cualificados en los asuntos objeto
de deliberación o decisión.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 8 de julio de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se nombran las
comisiones delegadas para la baremación de listas de
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aspirantes a interinidad de los cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuela Oficial de
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Pro-
fesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas con-
vocadas por Resolución de 25 de julio de 2000.

La Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias, por Resolución de 10 de julio de 2000 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 17), regula el pro-
cedimiento para la provisión de puestos de trabajo de fun-
cionarios docentes no universitarios por personal interino.

Por Resolución de 25 de julio de 2000 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del 27) se aprueba la con-
vocatoria para la elaboración de listas de aspirantes a inte-
rinidad de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Pro-
fesores de Escuela Oficial de Idiomas, Profesores de Música
y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas.

Con posterioridad a la convocatoria una serie de sen-
tencias de diversos Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo de Oviedo anulan el procedimiento administrativo de
selección debido a que no existe constancia en el expediente
de que se haya formado adecuadamente la voluntad de la
comisión de selección, por lo que se ha de retrotraer el expe-
diente al momento de nombramiento de las comisiones dele-
gadas que han de baremar las solicitudes de los aspirantes.

En la base sexta de la citada Resolución de 25 de julio
de 2000 se determina, en su apartado 6.2 que, para la valo-
ración de los méritos del baremo alegados por los aspirantes,
por cada mil solicitantes, se formará una comisión delegada,
integrada por tres funcionarios de carrera designados por
el Consejero de Educación y Cultura, dependientes de la
Viceconsejería de Educación.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Designar como integrantes de las comisiones
delegadas para la baremación de las listas de aspirantes a
interinidad, convocadas por Resolución de 25 de julio de
2000, a los funcionarios de carrera relacionados en el anexo
adjunto.

Segundo.—Comunicar la presente Resolución a los inte-
resados.

Tercero.—En el caso de que alguno de los integrantes
de las comisiones delegadas pudiera incurrir en alguno de
los supuestos previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992
deberá comunicarlo con la mayor celeridad en el Servicio
de Gestión de Personal.

Cuarto.—Terminada la fase de baremación se continuará
el procedimiento establecido en la Resolución de convoca-
toria hasta su finalización, mediante resolución del titular
de esta Consejería, aprobando las listas definitivas de aspi-
rantes.

Oviedo, 8 de julio de 2002.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—11.544.

Anexo

Comisiones delegadas para la revisión de las listas de aspirantes
a interinidad de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores

de Escuela Oficial de Idiomas, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas convocadas por Resolución de 25 de julio de 2000

Comisión delegada número 1.

Cargo Categoría Apellidos y nombre DNI

Presidente Primera Felgueroso Rato, Juan 071.611.256
Secretario Primera Alvarez Ferrería, Carmen 010.540.594
Vocal Primera Menéndez Prieto, Ana 010.825.845

Comisión delegada número 2.

Cargo Categoría Apellidos y nombre DNI

Presidente Primera Lera González, Juan José 009.368.740
Secretario Primera Reguero Bobes, Concepción 010.583.664
Vocal Primera Martínez Fonseca, Macarena 032.868.492

Comisión delegada número 3.

Cargo Categoría Apellidos y nombre DNI

Presidente Primera Rosas Villorraso, Juan 011.368.889
Secretario Primera Pérez Huerta, Federico 010.501.690
Vocal Primera Cacho Romón, Angel 010.544.092

Comisión delegada número 4.

Cargo Categoría Apellidos y nombre DNI

Presidente Primera Alvarez Argüelles, Juan José 009.357.129
Secretario Primera Alonso Vigil, José Vicente 010.479.921
Vocal Primera Moral García, José Luis 072.252.228

Comisión delegada número 5.

Cargo Categoría Apellidos y nombre DNI

Presidente Primera Cabo Sariego, Avelino Tomás 011.027.052
Secretario Primera García Francos, Jesús 010.550.287
Vocal Primera García González, José Silvino 010.534.518

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 1 de julio de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra
a doña María José Fernández Díaz como Secretaria
de Despacho de la Dirección General de Calidad y
Atención Ciudadana.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de trabajo de Secretaria de Despacho de la Direc-
ción General de Calidad y Atención Ciudadana de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, convocado mediante
Resolución de esta Consejería de fecha 10 de mayo de 2002,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de
junio de 2002, de conformidad con lo previsto en el artículo
17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, así como en el artículo 51 del mismo texto legal
en la redacción dada por la Ley 4/91, de 4 de abril, en relación
con lo dispuesto en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93,
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de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración
que del puesto referenciado se realiza en el anexo de la Reso-
lución de 3 de mayo de 2002, de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la que se dis-
pone la publicación de las relaciones de puestos de trabajo
del personal de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
106, de 9 de mayo de 2002), por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaria de Despacho de la Dirección de Calidad
y Atención Ciudadana, de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, a doña María José Fernández Díaz, personal
estatutario.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para su publicación, computándose a partir de la
fecha en que la misma se produzca los plazos establecidos
en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución.

Oviedo, a 1 de julio de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—11.084.

— • —

RESOLUCION de 1 de julio de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra
a don Ignacio Sordo Sotres como Jefe del Servicio de
Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Asuntos Gene-
rales de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, convocado mediante Resolución
de esta Consejería de fecha 10 de mayo de 2002, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de mayo de 2002,
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 a) de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, así
como en el artículo 51 del mismo texto legal en la redacción
dada por la Ley 4/91, de 4 de abril, en relación con lo dispuesto
en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, y de acuerdo con la configuración que del puesto refe-
renciado se realiza en el anexo de la Resolución de 3 de
mayo de 2002, de la Consejería de Administraciones Públicas
y Asuntos Europeos, por la que se dispone la publicación
de las relaciones de puestos de trabajo del personal de la
Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de mayo
de 2002), por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe del Servicio de Asuntos Generales de la Secre-
taría General Técnica, de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, a don Ignacio Sordo Sotres, perteneciente al Gru-
po A.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para su publicación, computándose a partir de la
fecha en que la misma se produzca los plazos establecidos
en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución.

Oviedo, a 1 de julio de 2002.— El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—11.078.

— • —

RESOLUCION de 1 de julio de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra
a don Luis Javier Fernández Arias como Jefe del Ser-
vicio de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General
Técnica.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, convocado mediante Resolución de
esta Consejería de fecha 10 de mayo de 2002, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de junio de 2002,
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 a) de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, así
como en el artículo 51 del mismo texto legal en la redacción
dada por la Ley 4/91, de 4 de abril, en relación con lo dispuesto
en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, y de acuerdo con la configuración que del puesto refe-
renciado se realiza en el anexo de la Resolución de 3 de
mayo de 2002, de la Consejería de Administraciones Públicas
y Asuntos Europeos, por la que se dispone la publicación
de las relaciones de puestos de trabajo del personal de la
Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de mayo
de 2002), por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
General Técnica, de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, a don Luis Javier Fernández Arias, perteneciente al
Grupo A.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
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Asturias para su publicación, computándose a partir de la
fecha en que la misma se produzca los plazos establecidos
en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución.

Oviedo, a 1 de julio de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—11.079.

— • —

RESOLUCION de 1 de julio de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra
a don Ramón Blanco Lizana como Jefe del Servicio
de Personal de la Secretaría General Técnica.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Personal de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, convocado mediante Resolución de esta
Consejería de fecha 10 de mayo de 2002, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 4 de junio de 2002,
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 a) de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, así
como en el artículo 51 del mismo texto legal en la redacción
dada por la Ley 4/91, de 4 de abril, en relación con lo dispuesto
en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, y de acuerdo con la configuración que del puesto refe-
renciado se realiza en el anexo de la Resolución de 3 de
mayo de 2002, de la Consejería de Administraciones Públicas
y Asuntos Europeos, por la que se dispone la publicación
de las relaciones de puestos de trabajo de personal de la
Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de mayo
de 2002), por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe del Servicio de Personal de la Secretaría General
Técnica, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
a don Ramón Blanco Lizana, perteneciente al Grupo A.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para su publicación, computándose a partir de la
fecha en que la misma se produzca los plazos establecidos
en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la

redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución.

Oviedo, a 1 de julio de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—11.080.

— • —

RESOLUCION de 1 de julio de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra
a doña Aurora Alvarez González como Jefa del Servicio
de Ordenación Farmacéutica y Productos Farmacéu-
ticos de la Dirección General de Ordenación de Ser-
vicios Sanitarios.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Ordenación
Farmacéutica y Productos Farmacéuticos de la Dirección
General de Ordenación de Servicios Sanitarios de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, convocado mediante
Resolución de esta Consejería de fecha 10 de mayo de 2002,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de
junio de 2002, de conformidad con lo previsto en el artículo
17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, así como en el artículo 51 del mismo texto legal
en la redacción dada por la Ley 4/91, de 4 de abril, en relación
con lo dispuesto en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración
que del puesto referenciado se realiza en el anexo de la Reso-
lución de 3 de mayo de 2002, de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la que se dis-
pone la publicación de las relaciones de puestos de trabajo
del personal de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
106, de 9 de mayo de 2002), por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe del Servicio de Ordenación Farmacéutica y Pro-
ductos Farmacéuticos de la Dirección General de Ordenación
de Servicios Sanitarios, de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, a doña Aurora Alvarez González, perteneciente
al Grupo A.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para su publicación, computándose a partir de la
fecha en que la misma se produzca los plazos establecidos
en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución.

Oviedo, a 1 de julio de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—11.081.
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RESOLUCION de 1 de julio de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra
a don Ricardo Arbizu Rodríguez como Jefe del Servicio
de Calidad de la Dirección General de Calidad y Aten-
ción Ciudadana.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Calidad de
la Dirección General de Calidad y Atención Ciudadana de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, convocado
mediante Resolución de esta Consejería de fecha 10 de mayo
de 2002, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 4 de junio de 2002, de conformidad con lo previsto en
el artículo 17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, así como en el artículo 51 del mismo
texto legal en la redacción dada por la Ley 4/91, de 4 de
abril, en relación con lo dispuesto en los artículos 3 y 21
del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, y de acuerdo
con la configuración que del puesto referenciado se realiza
en el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002, de
la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Euro-
peos, por la que se dispone la publicación de las Relaciones
de puestos de trabajo del personal de la Administración del
Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 106, de 9 de mayo de 2002), por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe del Servicio de Calidad de la Dirección de Calidad
y Atención Ciudadana, de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, a don Ricardo Arbizu Rodríguez, perteneciente
al Grupo A.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para su publicación, computándose a partir de la
fecha en que la misma se produzca los plazos establecidos
en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución.

Oviedo, a 1 de julio de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—11.082.

— • —

RESOLUCION de 1 de julio de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra
a don Severino Espina Fernández Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Régimen Jurídico

de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, convocado mediante
Resolución de esta Consejería de fecha 10 de mayo de 2002,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de
junio de 2002, de conformidad con lo previsto en el artículo
17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, así como en el artículo 51 del mismo texto legal
en la redacción dada por la Ley 4/91, de 4 de abril, en relación
con lo dispuesto en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración
que del puesto referenciado se realiza en el anexo de la Reso-
lución de 3 de mayo de 2002, de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la que se dis-
pone la publicación de las relaciones de puestos de trabajo
del personal de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
106, de 9 de mayo de 2002), por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe del Servicio de Régimen Jurídico de la Agencia
de Sanidad Ambiental y Consumo, de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, a don Severino Espina Fernández, per-
teneciente al Grupo A.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para su publicación, computándose a partir de la
fecha en que la misma se produzca los plazos establecidos
en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución.

Oviedo, a 1 de julio de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—11.089.

— • —

RESOLUCION de 1 de julio de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra
a don Angel José López Díaz como Jefe de la Unidad
de Formación de la Dirección General de Calidad y
Atención Ciudadana.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de trabajo de Jefe de la Unidad de Formación
de la Dirección General de Calidad y Atención Ciudadana
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, convocado
mediante Resolución de esta Consejería de fecha 10 de mayo
de 2002, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 4 de junio de 2002, de conformidad con lo previsto en
el artículo 17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, así como en el artículo 51 del mismo
texto legal en la redacción dada por la Ley 4/91, de 4 de
abril, en relación con lo dispuesto en los artículos 3 y 21
del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
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el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, y de acuerdo
con la configuración que del puesto referenciado se realiza
en el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002, de
la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Euro-
peos, por la que se dispone la publicación de las relaciones
de puestos de trabajo del personal de la Administración del
Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 106, de 9 de mayo de 2002), por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe de la Unidad de Formación de la Dirección
de Calidad y Atención Ciudadana, de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, a don Angel José López Díaz, per-
teneciente al Grupo A.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para su publicación, computándose a partir de la
fecha en que la misma se produzca los plazos establecidos
en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución.

Oviedo, a 1 de julio de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—11.083.

— • —

RESOLUCION de 1 de julio de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra
a doña María del Carmen García González como Jefa
de la Unidad de Coordinación de las Unidades de Salud
Pública de Area de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de trabajo de Jefe de la Unidad de Coordinación
de las Unidades de Salud Pública de Area de la Agencia
de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, convocado mediante Resolución de
esta Consejería de fecha 10 de mayo de 2002, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de junio de 2002,
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 a) de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, así
como en el artículo 51 del mismo texto legal en la redacción
dada por la Ley 4/91, de 4 de abril, en relación con lo dispuesto
en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, y de acuerdo con la configuración que del puesto refe-
renciado se realiza en el anexo de la Resolución de 3 de
mayo de 2002, de la Consejería de Administraciones Públicas
y Asuntos Europeos, por la que se dispone la publicación
de las relaciones de puestos de trabajo del personal de la
Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de mayo
de 2002), por la presente,

R E S U E L V O
Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-

bajo de Jefe de la Unidad de Coordinación de las Unidades
de Salud Pública de Area de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
a doña María del Carmen García González, perteneciente
al Grupo A.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para su publicación, computándose a partir de la
fecha en que la misma se produzca los plazos establecidos
en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución.

Oviedo, a 1 de julio de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—11.088.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 28 de junio de 2002, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se aprueban las bases
de la convocatoria para la selección del profesorado
de los cursos de lenguas extranjeras, curso académico
2002-2003.

Para dar cumplimiento a la programación de los cursos
de lenguas extranjeras a impartir en la Universidad de Oviedo,
durante el curso académico 2002-2003, se hace necesario la
contratación de profesorado, dada la imposibilidad de cubrir
toda la carga docente de los mismos con profesorado de
la propia Universidad,

Visto el R.D. 1295/1985, de 3 de julio, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, y hacien-
do uso de las competencias que me han sido atribuidas según
consta en el art. 72 de los mencionados Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública para la selec-
ción del profesorado de los cursos de lenguas extranjeras,
curso académico 2002-2003.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta convoca-
toria que se especifican en el anexo I.

Tercero.—Autorizar el gasto para la financiación de dicha
convocatoria por un importe global de cuarenta y dos mil
euros (42.000 euros), que se financiará con cargo a la partida
18.02.423E.226.06 del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do, para el año 2002 y 2003, y de acuerdo con la siguiente
distribución:

Anualidad Importe

2002 15.750 euros
2003 26.250 euros
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Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 28 de junio de 2002.—El Rector.—11.629.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCION DEL PRO-
FESORADO DE LOS CURSOS DE LENGUAS EXTRANJERAS

CURSOS ACADEMICOS 2002-2003

Primera.—Finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto la selección
del profesorado de los cursos de lenguas extranjeras a impartir
en el curso académico 2002-2003, dada la imposibilidad de
cubrir toda la carga docente de los mismos con profesores
especialistas de la propia Universidad.

Segunda.—Plazas que se convocan, régimen de dedicación y
retribuciones.

Asignatura
a impartir

Número
de plazas

Horas/semana docencia
+ permanencia

Presupuesto
a)

Cuota patronal
b)

Retribución
a)-b)

Mensualidad individual
(máxima)

Inglés 1 3/6 + 3 7.000 euros 1.748,40 euros 5.251,60 euros 656,45 euros
Alemán 1 3/6 + 3 7.000 euros 1.748,40 euros 5.251,60 euros 656,45 euros
Griego 1 3/6 + 3 7.000 euros 1.748,40 euros 5.251,60 euros 656,45 euros
Arabe 1 3/6 + 3 7.000 euros 1.748,40 euros 5.251,60 euros 656,45 euros
Ruso 1 3/6 + 3 7.000 euros 1.748,40 euros 5.251,60 euros 656,45 euros
Francés 1 3/6 + 3 7.000 euros 1.748,40 euros 5.251,60 euros 656,45 euros

Tercera.—Características.

3.1 Tipo de Contrato: Laboral.

3.2 Duración: 1 de octubre de 2002 al 31 de mayo de
2003.

3.3 Horario: El horario será en jornada de tarde (a deter-
minar por la Dirección de los Cursos).

Cuarta.—Requisitos que deben cumplir los aspirantes.

Licenciado.

Quinta.—Documentación a presentar por los solicitantes.

Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deben pre-
sentar los siguientes documentos:

a) Impreso de solicitud debidamente cumplimentado
(anexo III).

b) Currículum-vitae (anexo IV).
c) Título académico exigido para la plaza a la que se

concursa. La titulación requerida se acreditará mediante la
copia del título correspondiente o, en su caso, del justificante
de haber abonado los derechos para la expedición del mismo
o certificado que acredite estar tramitando la homologación
del mismo.

d) Certificación académica en la que consten las califi-
caciones obtenidas en su carrera universitaria, en la que figu-
rarán todas las convocatorias.

e) Justificación de cada uno de los méritos alegados en
el currículum, que deberán ser aportados íntegramente para
su examen por la Comisión de Selección.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados
por los concursantes deberán poseerse a la fecha de fina-
lización de la presentación de las solicitudes. La Comisión
no valorará aquellos méritos que, siendo alegados en la soli-
citud, no estén debidamente justificados.

Sexta.—Presentación de solicitudes.

1) La presentación de solicitudes se realizará en el Regis-
tro General de Oviedo o Gijón, o mediante las formas que
establece el art. 38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común. Los aspirantes deberán
presentar una solicitud por cada plaza a la que concursen,
acompañada de la documentación correspondiente.

2) Plazo de presentación de solicitudes: diez días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

3) Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de
Extensión Universitaria y Servicios Universitarios la lista de
aspirantes admitidos y excluidos en cada una de las plazas
convocadas, con indicación en este último caso de la causa
de exclusión u omisión. Contra esta resolución, los interesados
podrán presentar reclamación ante el Rector en el plazo de
cinco días naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la citada relación.

Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de firma
en la solicitud, no poseer o no acreditar en la forma esta-
blecida algunos de los requisitos exigidos en la/s plaza/s a
las que se concursa o presentar la solicitud fuera del plazo
establecido.

Séptima.—Valoración de méritos.

Los méritos justificados por los aspirantes serán valorados
por la Comisión de Selección, en función de los siguientes
criterios y de conformidad con el baremo publicado en el
anexo II de esta Resolución:

1) Experiencia docente universitaria.

2) Experiencia investigadora.
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3) Rendimiento académico.

4) Otros méritos.

Octava.—Comisión de Selección.

La Comisión de Selección estará constituida por un Pre-
sidente y 3 vocales, con la siguiente composición:

— Presidenta: La Vicerrectora de Extensión Universita-
ria y Servicios Universitarios.

— Vocal 1.º: El Director de los Cursos de Lenguas
Extranjeras.

— Vocal 2.º: La Directora de Area de Actividades
Docentes.

— Vocal 3.º: La Decana de la Facultad de Filología.

Actuará como secretario el Jefe de Servicio de Extensión
Universitaria y Servicios Universitarios.

Novena.—Resolución del concurso.

La Comisión de Selección formulará propuesta de adju-
dicación en el plazo máximo de cuatro meses a partir de
la publicación de la convocatoria, y se publicará en el tablón
de anuncios del Vicerrectorado de Extensión Universitaria
y Servicios Universitarios.

Contra la propuesta de adjudicación, los aspirantes podrán
presentar reclamación ante el Rector en el plazo máximo
de diez días naturales, contados a partir del día de la publi-
cación de los resultados en el tablón de anuncios del Vicerrec-
torado de Extensión Universitaria y Servicios Universitarios.

La dedicación y el número de plazas convocadas podrá
incrementar o disminuir en función de la matrícula de alum-
nos y serán cubiertas, al igual que las sustituciones por cese
del titular/es, siguiendo el orden de prelación de los can-
didatos, a la vista de las puntuaciones obtenidas, siempre
que exista crédito suficiente para su financiación.

Anexo II

Baremo

1. EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA. (Máximo 40 puntos)

1.1 Enseñanza universitaria en la lengua a impartir o en
el área de conocimiento correspondiente. (Máximo
30 puntos).

1.2 Enseñanzas en otra lengua extranjera. (Máximo 10
puntos).

2. EXPERIENCIA INVESTIGADORA. (Máximo 30 puntos)

2.1 Becas F.P.I., becas de investigación homologadas y
proyectos de investigación. (Máximo 15 puntos).

2.2 Publicaciones del área de conocimiento de la lengua
a impartir. (Máximo 15 puntos).

3. RENDIMIENTO ACADEMICO. (Máximo 20 puntos)

3.1 Licenciatura en la lengua a impartir. (Máximo 8
puntos).

3.2 Tesina. (Máximo 2 puntos).
3.3 Cursos de Doctorado. (Máximo 3 puntos).
3.4 Tesis Doctoral. (Máximo 7 puntos).

4. OTROS MERITOS. (Máximo 10 puntos)

Se valorará exclusivamente:

4.1 C.A.P. y títulos Superiores de las Escuelas Oficiales
de Idiomas.

4.2 Otra licenciatura, master.

4.3 Títulos propios de especialista.
4.4 Títulos superior, medio y elemental de otros idiomas.
4.5 Experiencia docente no universitaria en centros ofi-

ciales de enseñanza secundaria, en períodos mínimos
de seis meses.

4.6 Lectorados no universitarios.

Anexo III

SOLICITUD
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 9 de julio de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convocan los
premios extraordinarios de las modalidades de Bachi-
llerato, regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
correspondientes al curso 2001-2002.

La Orden de 13 de diciembre de 1999 (BOE del 25 de
diciembre), por la que se crean los premios nacionales de
Bachillerato y se establecen, a tal efecto, los requisitos para
la concesión de los premios extraordinarios del Bachillerato
regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, establece, en su
artículo tercero, que las Administraciones educativas podrán
convocar anualmente los premios extraordinarios de Bachi-
llerato, como reconocimiento oficial de los méritos, basados
en el esfuerzo y en el trabajo, de los alumnos que cursan
estos estudios con excelente rendimiento académico.

En consecuencia, y a propuesta de la Dirección General
de Ordenación Académica y Formación Profesional,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que han de regir la convo-
catoria de premios extraordinarios de las modalidades de
Bachillerato, regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
correspondientes al curso 2001-2002, que se inserta como
anexo I a la presente Resolución, y aprobar asimismo los
anexos II (modelo normalizado de solicitud de inscripción)
y III (modelo normalizado de certificación de datos aca-
démicos).

Segundo.—Autorizar un gasto de 4.500 euros (cuatro mil
quinientos euros) con cargo a la partida 15.03.421A.482.33
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2002 para financiar la convocatoria.

Tercero.—Se autoriza a la Dirección General de Orde-
nación Académica y Formación Profesional para dictar las
instrucciones necesarias en el desarrollo de la presente
Resolución.
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe recurso de súplica ante el Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de que, de
entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro recurso
que, a juicio de los interesados, resulte más conveniente para
la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 9 de julio de 2002.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—11.418.

Anexo I

Bases

Primera.—Objeto

Es objeto de la presente Resolución la convocatoria de
los premios extraordinarios de las modalidades de Bachille-
rato, regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, correspon-
dientes al curso 2001-2002.

Segunda.—Requisitos de los candidatos

1. Podrán optar al premio extraordinario los alumnos y alum-
nas que hayan cursado y superado en centros docentes
ubicados en el Principado de Asturias los dos cursos (pri-
mero y segundo) de cualquiera de las modalidades de
Bachillerato, y los hayan finalizado en el curso académico
2001-2002.

2. Para tomar parte en esta convocatoria será necesario que
la media de las calificaciones obtenidas, en los dos cursos
de cualquiera de las modalidades de Bachillerato, sea igual
o superior a 8,75 puntos.

3. Para obtener la nota media se computarán, exclusivamente,
las calificaciones obtenidas en las materias comunes, espe-
cíficas de modalidad y optativas de los dos cursos de
Bachillerato.

4. Dicha nota será la media aritmética de las calificaciones
de todas y cada una de las materias a que se refiere el
apartado anterior.

5. Los centros, una vez celebrada la última sesión de eva-
luación al término del período lectivo correspondiente al
segundo curso y comunicadas al alumnado las califica-
ciones finales, informarán a aquellos que reúnan los requi-
sitos exigidos, acerca de la posibilidad de presentarse a
los premios extraordinarios de Bachillerato en las con-
diciones establecidas.

Tercera.—Premios

1. Podrá concederse un premio extraordinario por cada 1.000
alumnos, o fracción superior a 500 matriculados en segun-
do curso de Bachillerato en el curso 2001-2002. A estos
efectos, se tendrán en cuenta tanto el alumnado de centros
sostenidos con fondos públicos como el de centros pri-
vados, así como el matriculado en la modalidad de ense-
ñanza a distancia.

2. Cada uno de los premios extraordinarios de Bachillerato
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
está dotado con un importe de 442 euros (cuatrocientos
cuarenta y dos euros), y además faculta para optar al pre-
mio Nacional de Bachillerato.

3. La vía de financiación de estos premios se fija, en el pre-
supuesto para el año 2002, en la aplicación presupuestaria:
15.03-421A-482.33.

Cuarta.—Procedimiento de inscripción

1. Los alumnos y alumnas que, reuniendo los requisitos indi-
cados, deseen optar al Premio Extraordinario, se inscri-
birán en el centro en el que se encuentre su expediente
académico hasta el día 13 de septiembre de 2002. Antes
del día 17 de septiembre de 2002, las Secretarías de los
Centros remitirán al Servicio de Ordenación Académica
las inscripciones presentadas.

2. Los alumnos y alumnas deberán cumplimentar el modelo
de inscripción que se incluye como anexo II a la Resolución
aprobatoria de las presentes bases.

3. Los titulares de las Secretarías de los Centros cumplimen-
tarán el modelo normalizado de certificado que se incluye
como anexo III a la Resolución aprobatoria de las pre-
sentes bases.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Pública y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, si la solicitud de iniciación no reuniese
los requisitos precisos, se requerirá al interesado para que,
en un plazo de diez días naturales, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, indicándosele que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición
y archivándose la misma previa resolución, que deberá
ser dictada en los términos del artículo 42.1 de la citada
Ley, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Quinta.—Elaboración de las pruebas

La Dirección General de Ordenación Académica y For-
mación Profesional elaborará tanto las pruebas como las ins-
trucciones necesarias para su desarrollo, y las entregará al
Presidente del Tribunal.

Sexta.—Estructura de las pruebas

1. Las pruebas se estructurarán de la forma siguiente:

Primer ejercicio:

a) Comentario de un texto de carácter lingüístico, his-
tórico o filosófico y respuestas a las cuestiones que
puedan ser planteadas sobre el mismo.

b) Análisis de un texto en la primera lengua extranjera
cursada por el alumno, y respuesta a cuestiones de
carácter cultural, literario o gramatical. El ejercicio
se realizará sin diccionario y en el idioma corres-
pondiente.

Segundo ejercicio:

Desarrollo de un tema, respuesta a cuestiones y/o ejer-
cicios prácticos sobre los contenidos de una materia de moda-
lidad de las dos elegidas por el alumno al realizar la ins-
cripción de entre las que se señalan en el anexo.

2. Cada una de las tres pruebas se calificará entre 0 y 10
puntos.

3. Las pruebas se celebrarán el día 27 de septiembre de 2002,
en la Escuela de Idiomas, de Oviedo.

Séptima.—Tribunal

1. El Tribunal encargado de supervisar y evaluar las pruebas
estará presidido por un Inspector o Inspectora del Servicio
de Inspección Educativa y de Servicios. Como Vocales
actuarán Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria
especialistas en las distintas materias objeto de la prueba.
Tanto el Presidente como los Vocales serán designados
por el Viceconsejero de Educación.
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2. El Tribunal elaborará la propuesta de adjudicación de los
premios correspondientes a los candidatos cuyas pruebas
hayan evaluado. Para su obtención, el alumnado deberá
haber obtenido en cada prueba al menos 5 puntos, y una
calificación global superior a 24 puntos. Además, el núme-
ro de premios que se proponga no podrá superar el cupo
que corresponda según lo establecido en el apartado ter-
cero de esta convocatoria.

3. Las calificaciones se harán públicas el día 2 de octubre
mediante la exposición de una copia de las actas en el
tablón de anuncios del Centro en el que se han realizado
las pruebas y en el portal Educastur (www.educastur.prin-
cast.es).

Octava.—Reclamaciones

Los alumnos y alumnas examinados, o sus padres o repre-
sentantes legales, en su caso, podrán reclamar por escrito
contra la calificación obtenida, mediante instancia dirigida
al Presidente del Tribunal, presentada en el centro en el
que se realizan las pruebas, en el plazo de tres días hábiles
a partir del siguiente a aquél en que sean hechas públicas
las calificaciones.

Novena.—Concesión de los premios

1. La propuesta de adjudicación deberá remitirse, el día 8
de octubre de 2002, a la Dirección General de Ordenación
Académica y Formación Profesional, Servicio de Orde-

nación Académica, acompañada de las actas de calificación
correspondientes.

2. De acuerdo con la propuesta formulada por el Tribunal,
a que se refiere el apartado anterior, la Consejería de
Educación y Cultura concederá los premios antes del 20
de diciembre de 2002, publicándolos en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

3. Además de la cantidad en metálico con que está dotado
cada premio, el alumnado que obtenga Premio Extraor-
dinario de Bachillerato se le hará entrega de un Diploma
acreditativo de dicho premio. Asimismo, la Dirección
General de Ordenación Académica y Formación Profe-
sional procederá a comunicar la concesión del Premio
Extraordinario a los centros de los alumnos y alumnas
seleccionados, para que el titular de la Secretaría lo anote
en su expediente académico.

4. Los alumnos y alumnas que obtengan Premio Extraor-
dinario podrán optar, previa inscripción, al premio nacio-
nal.

5. De acuerdo con lo previsto en el apartado 2, del artículo
25, de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, el alumnado que obtenga el Premio Extraor-
dinario de Bachillerato no estará obligado al pago de los
precios públicos por servicios académicos en el primer
curso de los estudios superiores en centro público.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 16 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone
el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia número
1026, dictada por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia.

Visto el testimonio de la sentencia de fecha 25 de octubre
de 2001, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, del
procedimiento ordinario 2771/1997, con número de identi-
ficación único: 33000 3 0101252/2000 y número de sentencia
1026, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
Salvador Suárez Saro, en representación de don José Manuel
Monteserín Alvarez-Linera, contra la Consejería de Agricul-
tura del Principado de Asturias, representada por el Letrado
de sus Servicios Jurídicos don José M.ª Estrada Janáriz, siendo
parte codemandada el Ayuntamiento de Pesoz, representado
por el Procurador don Antonio Alvarez Arias de Velasco,
versando el recurso sobre Resolución de fecha 9 de octubre
de 1997, que desestimó el recurso de súplica formulado contra
certificación de acto presunto de 15 de diciembre de 1995
y Resolución expresa de 21 de mayo de 1997, del Sr. Consejero
de Agricultura, relativos a solicitud de pago de la décima
parte del producto de los aprovechamientos maderables obte-
nidos del monte “Fontela, Cela, Santa Cruz y Carriles”, del
término municipal de Pesoz. Siendo ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado don José Manuel González Rodríguez.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza; de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del Decre-
to 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Princi-
pado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación
procesal de don José Manuel Monteserín Alvarez-Linera con-
tra la Resolución impugnada, que se mantiene por resultar
en todo conforme a derecho.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.”

Segundo.—Ordenar su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de mayo de 2002.—El Consejero de Medio
Rural y Pesca.—8.218.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 25 de junio de 2002, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan dieciséis
becas de colaboración para el Area de Innovación,
durante el 2002-2003.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los estudiantes universitarios.



19–VII–20029492 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 5, y 192 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas, se estima conveniente la tra-
mitación de un expediente para la apertura de convocatoria
pública de becas. La finalidad perseguida con las mismas
se encamina a la consecución de una mejor formación del
alumno, todo ello a través del servicio que pueda prestar
a la Comunidad Universitaria colaborando en labores que
se ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la
presente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus
estudios, iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 27 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2002, toda subvención, beca o ayuda
para las que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan.

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

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones y a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el R.D. 1295/1985, de 3 de julio, por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo,
y haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas
según consta en el artículo 72 de los mencionados Estatutos,
así como el artículo 20.2 y 20.3 de las bases de ejecución
del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2002,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de dieciséis becas cola-
boración en el Vicerrectorado de Calidad e Innovación para
el año 2002-2003, con carácter de ayudas a la promoción
educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alum-
nos que cursen estudios en esta Universidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria de las ayudas, que se incluyen como anexo I a la
presente Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto plurianual para la financia-
ción de dicha convocatoria por importe global de 115.392
euros, que será sufragado con cargo a la aplicación presu-
puestaria 19.03 121F 480.27 del vigente presupuesto en una
cuantía de 38.464 euros, y el resto a la correspondiente del
ejercicio 2003, según la siguiente distribución:

Anualidad Importe

2002 38.464
2003 76.928

Total . . . . . . . . . . . . . 115.392

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 25 de junio de 2002.—El Vicerrector.—11.630.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE QUINCE BECAS-COLA-
BORACION PARA EL AREA DE INNOVACION DURANTE

EL 2002-2003

I.—Finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de dieciséis becas de colaboración en el
Vicerrectorado de Calidad e Innovación para el año
2002-2003, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos que
cursen estudios en esta Universidad de Oviedo.

II.—Condiciones de los aspirantes.

1. Estar matriculado en cualquiera de los 3 ciclos de los
estudios que esté realizando, en el proyecto fin de carrera
(en los estudios que sea obligatorio), o en Títulos Propios
de Grado, y mantener esta condición durante el período de
disfrute de la beca.

2. Perfil:
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3. Tener aprobado un número de créditos/asignaturas
equivalente al primer curso.

4. Como norma general no podrán ser becarios aquellos
alumnos que hayan disfrutado de una beca durante un período
de 2 cursos académicos.

Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda
concedida por organismos públicos y privados, excepto las
ayudas destinadas al pago de la matrícula por prestación de
servicios.

III.—Criterios de valoración:

1. Se valorará el expediente académico.

2. Se valorará la formación específica y la experiencia
en relación con el perfil de la plaza.

3. Para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-
tificados por los solicitantes, la Comisión podrá someter a
aquellos aspirantes que considere de interés a la realización
de una entrevista personal, al objeto de evaluar sus aptitudes
y conocimientos.

IV.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Los interesados deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

1. Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura en el anexo II.

2. Fotocopia del D.N.I.

3. “Certificado Beca” donde figure la nota media del
expediente académico.

4. Fotocopia de los documentos acreditativos de los méri-
tos exigidos y alegados, que deberán ser aportados íntegra-
mente para su examen por la Comisión de Valoración.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados
por los solicitantes deberán poseerse a la fecha de finalización
de la presentación de las solicitudes. La Comisión, no valorará
aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no estén
debidamente justificados.

V.—Lugar y plazo de presentación:

1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en el Registro General, Plaza
Riego, 4 (Oviedo), y calle Tomás y Valiente, 1 (Gijón), o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la ley 4/1999,
de 13 de enero.

2. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15
días naturales a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

VI.—Tramitación:

1. El Vicerrectorado de Calidad e Innovación revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultase que la documentación está
incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que,
en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria
o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en

caso contrario su solicitud será archivada de conformidad
con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. El Vicerrectorado de Calidad e Innovación podrá dis-
poner que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre
la veracidad de los datos aportados por los aspirantes. Igual-
mente podrá recabar cuantos informes, datos o aclaraciones
considere oportunas para resolver las solicitudes.

VII.—Resolución:

1. A la vista de la documentación presentada e informes
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la
Comisión Técnica de Valoración designada al efecto realizará
la propuesta de asignación de las becas, así como de la lista
de suplentes y su orden de prelación de llamamiento esta-
blecido para los casos de renuncia o revocación de las becas.
La Comisión será presidida por el Vicerrector de Calidad
e Innovación o persona en quien delegue, en la que actuarán
como vocales el Director de Area de Innovación, el Director
de Area de Informática, un alumno representante de la Junta
de Gobierno y la Gestora de Calidad que actúa como
Secretaria.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de tres meses, contados a partir de la finalización del
plazo de solicitud. Transcurrido dicho plazo máximo sin que
haya recaído resolución expresa se podrá entender que ésta
es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La resolución de la presente convocatoria se publicará
en el tablón de anuncios del Registro General de la Uni-
versidad en Plaza del Riego, número 4, expresándose en la
misma los beneficiarios de las becas asignadas y la fecha
de iniciación del período de disfrute de la misma, así como
su importe y fecha de finalización; igualmente se determinará
la lista de sustitutos y el orden de prelación de los candidatos
a la vista de las puntuaciones obtenidas.

VIII.—Obligaciones, dedicación y plazo:

1. Las obligaciones de los becarios serán colaborar en
tareas específicas de las becas convocadas, cumpliéndose las
bases de la presente convocatoria y demás normativa de apli-
cación como consecuencia de las mismas, así como las indi-
caciones emanadas de los supervisores responsables de las
becas.

2. El becario tendrá una dedicación de 6 horas al día.

3. La duración de la beca será desde el 1 de septiembre
o fecha del nombramiento hasta el 31 de agosto de 2003.

4. La posible renuncia a la beca permitirá la adjudicación
de la misma, por el resto de su vigencia, al alumno que en
primera instancia haya obtenido la siguiente mejor pun-
tuación.

5. La renuncia de la beca una vez iniciado el período
de disfrute de la misma, supondrá la supresión de las per-
cepciones económicas inherentes a ella desde la fecha en
que se presente la renuncia. La renuncia deberá presentarse
en todo caso por escrito (anexo III).

6. La beca podrá ser renovada por una sola vez, si se
cumplen los requisitos exigidos en la presente convocatoria,
supeditándose en todo caso tal renovación a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la Uni-
versidad de Oviedo.

7. En caso reiterado de incumplimiento de los becarios
y a propuesta del Vicerrector de Calidad e Innovación, se
podrá acordar la revocación de la beca concedida.
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8. Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad
en la documentación aportada para su valoración con carácter
previo a la concesión de la beca, o de no cumplir con las
obligaciones derivadas de la concesión de la beca, el alumno
deberá reintegrar el importe de la misma si ésta ya hubiera
sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta de la
Universidad que tiene en el Banco de España.

IX.—Concesión y cuantía:

1. La beca será concedida por la Universidad de Oviedo,
a través del Vicerrectorado de Calidad e Innovación.

2. Los becarios recibirán en concepto de ayuda la cantidad
de 601 euros brutos mensuales, que será abonada por trans-
ferencia bancaria a la cuenta indicada en el impreso de soli-
citud, previo informe favorable del supervisor responsable
adscrito al Vicerrectorado de Calidad e Innovación.

3. El importe total del crédito presupuestario compro-
metido asciende a 115.392 euros, cuya financiación plurianual
se desglosa, por cada ejercicio vinculado, en los siguientes
importes:

— 38.464 euros con cargo al concepto presupuestario
19.03 121F 480.27 del vigente presupuesto para el año
2002.

— Y 76.928 euros con cargo a la partida correspondiente
del presupuesto del ejercicio 2003.

4. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que
prima por encima de otras razones la formación práctica de
los becarios, la concesión de las presentes becas no crea nin-
guna vinculación contractual, laboral o administrativa, entre
el beneficiario y la Universidad; asimismo, la concesión de
la beca tampoco implica ningún compromiso en cuanto a
la posterior incorporación del interesado a la plantilla de
la Universidad.

X.—Recursos:

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE HACIENDA:

ADJUDICACION de la contratación de la consultoría
y asistencia para la elaboración de auditorías de sub-
venciones y ayudas cofinanciadas por fondos europeos.
(Expediente: 02/03).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda del Principado
de Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 02/03.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Elaboración de auditorías de
subvenciones y ayudas cofinanciadas por fondos comu-
nitarios.

c) Lotes:

N.º 1.—Ayudas financieras a empresas (SAYPE).
N.º 2.—Formación ocupacional (FSE).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del día 25 de abril de 2002.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total:

Lote n.º 1: 24.000 euros.
Lote n.º 2: 24.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha:

Lote n.º 1: 11 de junio de 2002.
Lote n.º 2: 11 de junio de 2002.

b) Contratista:
Lote n.º 1: Pricewaterhouse Coopers, Auditores, S.L.
Lote n.º 2: Faura-Casas, Auditores Consultores, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:
Lote n.º 1: 23.400 euros.
Lote n.º 2: 21.600 euros.

Oviedo, 3 julio de 2002.—El Secretario General Téc-
nico.—11.076.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias, por la que se hace pública la adjudicación
de la gestión del servicio de cafetería en el estableci-
miento residencial “El Cristo”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-
nómico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: 24/02.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión servicio de cafetería.
b) Fecha de publicación: 6 de mayo de 2002.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 113, de fecha 17 de mayo
de 2002.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Canon de explotación:

150,25 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 2002.
b) Contratista; María Isabel Pastrana Cembranos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Canon de adjudicación: 150,25 euros.
e) Plazo de adjudicación: 1-7-2002/31-12-2002.

Oviedo, 8 de julio de 2002.—El Director Gerente del orga-
nismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancia-
nos de Asturias.—11.443.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subasta de bienes
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/02, de Avilés, se ha dictado con fecha 18 de junio de
2002 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
92/37074, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/02 por deudas contraídas por don Benjamín Lebra-
to Menéndez, por importe de 3.127,39 euros de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y 601,01 euros de
costas presupuestadas y habiéndose realizado diligencia de
embargo en fecha 03-X-01 (anotado en el Registro de la
Propiedad de Avilés número 1, con la letra “A”), procédase
a la celebración de la subasta el día 30 de julio de 2002,
a las 10.00 horas, número de orden 6, en las oficinas de
la Dirección Provincial, sitas en la calle Pérez de la Sala,
9, de Oviedo, habiéndose formado el lote y sus tipos de lici-
tación conforme al siguiente detalle:

Lote único

Inmueble. Cuadra de ganados, situada en el barrio de
Overo, parroquia de Trasona, concejo de Corvera de de Astu-
rias, que mide ciento sesenta y seis metros cuadrados, con
inclusión de su antojana. Linda: Por el frente, con antojana
de una casa que fue de su misma procedencia; por el costado,
izquierdo, con camino, y por los otros dos puntos, bienes
del Conde de Peñalver y de María Solís. Según el título dentro
de esta finca existe un hórreo centenario en estado ruinoso.

Registro de Avilés número 1, tomo 2062, libro 292, folio
98, finca 6912.

Valor de tasación: 5.400,00 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 5.400,00 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 4.050,00 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 2.700,00 euros.

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me con-
fiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre.

Se advierte expresamente que la subasta se suspenderá
en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses en su caso, recargos
y costas del procedimiento.

Contra la presente providencia, en el plazo de los diez
días siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en
el artículo 107.1, párrafo 2.º de la Ley 30/1992, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. del

27-11-92), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, podrán formular las alegaciones que tengan por
conveniente para su consideración en la resolución que ponga
fin al procedimiento.

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

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

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

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

Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes la diferencia entre el precio de
adjudicación y el importe de la cantidad consignada o del
depósito constituido.

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

Sexto.—Que el bien se encuentra sin cargas conocidas.

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

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

Noveno.—Que la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar durante el
plazo de 30 días el derecho de tanteo al que le faculta el
art. 149.4.6. del Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre. Asi-
mismo, y en aplicación del art. 162 del Real Decreto citado,
cuando alguno de los bienes embargados no se adjudicara
ni en el acto de la subasta ni en el posterior de venta por
gestión directa, podrá acordarse la adjudicación de los mismos
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.

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

Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo serán por cuenta de los adju-
dicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del artículo 9 de la
Ley 8/99, de 6 de abril.

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

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

En Oviedo, a 18 de junio de 2002.—El Director Pro-
vincial.—11.698.

— • —

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

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/01, de Oviedo, se ha dictado con fecha 17 de junio de
2002 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
97/65626, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/01 por deudas contraídas por don Jesús M.ª Alva-
rez Amor, por importe de 7.349,38 euros de principal, recargo
de apremio y costas generadas, y 601,01 euros de costas pre-
supuestadas y habiéndose realizado diligencia de embargo
en fecha 22-VIII-00 (anotado en el Registro de la Propiedad
de Oviedo número 5, la finca 6329 con la letra “A”; la 6321-25
con la letra “B”; la 6319-26 con la letra “A”, y la 6319-28
con la letra “A”), procédase a la celebración de la subasta
el día 30 de julio de 2002, a las 10.00 horas, número de

orden 4, en las oficinas de la Dirección Provincial, sitas en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, habiéndose formado
el lote y sus tipos de licitación conforme al siguiente detalle:

Lote uno

Inmueble. Urbana. Número doce. Piso segundo posterior
izquierdo desde la calle, tipo A), destinado a vivienda; pro-
cedente del edificio, en construcción, sito en esta ciudad de
Oviedo, calle Manuel Estrada. Tiene su acceso por el portal
izquierdo del anterior edificio. Consta de diversas depen-
dencias y ocupa una superficie útil de cuarenta y cinco metros
treinta decímetros cuadrados, y construida de cincuenta y
dos metros nueve decímetros cuadrados. Linda: Frente, pasi-
llo de acceso, caja de escalera y vivienda anterior tipo A)
de esta misma planta y portal; derecha, desde ese frente,
caja de escalera y vivienda posterior tipo B) de esta planta
y portal; izquierda y fondo, resto del solar no edificado en
altura. Cuota: Un entero y seis centésimas de otro entero
por ciento.

1/3 parte indivisa.
Registro de Oviedo número 5, tomo 2864, libro 2098,

folio 122, finca 6329.

Valor de tasación: 33.741,65 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 33.741,65 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 25.306,24 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 16.870,83 euros.

Lote dos

Inmueble. Urbana. Participación indivisa de un entero
y sesenta y siete centésimas de otro entero por ciento del
predio número cuatro, local de planta baja, destinado a fines
comerciales u otros usos, procedentes del edificio alto, sito
en esta ciudad de Oviedo, calle Manuel Estrada.

1/3 parte indivisa.
Registro de Oviedo número 5, tomo 2888, libro 2104,

folio 199, finca 6321-25.

Tipo de subasta en primera licitación: 933,53 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 700,15 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 466,77 euros.
Cargas conocidas: 2.462,97 euros.

Lote tres

1/3 parte indivisa. Inmueble. Urbana. Participación indi-
visa de un entero y treinta y una centésimas de otro entero
por ciento del predio número dos. Local de planta de sótano
primero o más cercano a la calle, destinado a garaje, cuartos
trasteros u otros usos, procedente del edificio sito en esta
ciudad de Oviedo, calle Manuel Estrada. En la participación
indivisa va incluido el uso y disfrute exclusivo del garaje núme-
ro cuarenta y uno.

1/3 parte indivisa.
Registro de Oviedo número 5, tomo 2888, libro 2104,

folio 95, finca 6321-26.

Valor de tasación: 6.677,89 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 6.677,89 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 5.008,42 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 3.338,95 euros.

Lote cuatro

Inmueble. Urbana. Participación indivisa de treinta y una
centésimas de un entero por ciento del predio número dos.
Local de planta de sótano primero o más cercano a la calle,
destinado a garaje, cuartos trasteros u otros usos, procedente
del edificio sito en esta ciudad de Oviedo, calle Manuel Estra-
da. En la participación indivisa va incluido el uso y disfrute
exclusivo del trastero número cuarenta y uno.
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1/3 parte indivisa.
Registro de Oviedo número 5, tomo 2888, libro 2104,

folio 97, finca 6319-28.

Valor de tasación: 1.368,50 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.368,50 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.026,38 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 684,25 euros.

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me
confiere el artículo 146 del Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre.

Se advierte expresamente que la subasta se suspenderá
en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses en su caso, recargos
y costas del procedimiento.

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

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

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

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

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

Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes la diferencia entre el precio de
adjudicación y el importe de la cantidad consignada o del
depósito constituido.

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

Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con la siguientes
cargas:

— Finca 6321-25, 1/12 parte indivisa de la participación
del deudor tiene anotación de embargo, letra “A”, a favor
de Eurocrédito, Entidad de Financiación, S.A., según escrito
de 2-IV-2001 el saldo pendiente es de 2.462,97 euros.

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

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

Noveno.—Que la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar durante el
plazo de 30 días el derecho de tanteo al que le faculta el
art. 149.4.6. del Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre. Asi-
mismo, y en aplicación del art. 162 del Real Decreto citado,
cuando alguno de los bienes embargados no se adjudicara
ni en el acto de la subasta ni en el posterior de venta por
gestión directa, podrá acordarse la adjudicación de los mismos
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.

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

Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo serán por cuenta de los adju-
dicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del artículo 9 de la
Ley 8/99, de 6 de abril.

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

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

En Oviedo, a 17 de junio de 2002.—El Director Pro-
vincial.—11.699.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Anuncio
En el día de la fecha, el Sr. Alcalde dictó la siguiente

resolución:

Debiendo ausentarme del término municipal por motivos
personales, desde el 9 de julio hasta el 9 de agosto del presente
año, a tenor de lo establecido en el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, he resuelto: Que durante mi ausencia me sus-
tituya en la Alcaldía el Primer Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento, don Juan Antonio Otero Bustillo.

Pola de Allande, 9 de julio de 2002.—El Alcalde.—11.515.

DE CASO

Anuncio

Información pública de la convocatoria para el levantamiento
de actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes
y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de “Construcción de camino de Campo

de Caso a Veneros”

Relación de bienes y derechos afectados por la declaración
de urgente ocupación acordada por acuerdo del Consejo de

Gobierno del Principado de Asturias de fecha 5-6-2002, con
expresión de los días y horas en que se procederá a levantar
las actas previas a la ocupación.

Se hace pública la relación de bienes y derechos afectados
por la declaración de urgente ocupación para las obras com-
prendidas en el proyecto de “Construcción de camino de
Campo de Caso a Veneros”, con expresión de los días, lugar
y hora en que se procederá a levantar las actas previas a
la ocupación, acto para el que se cita, si bien serán indi-
vidualmente notificados cada uno de los propietarios y titu-
lares de derechos e intereses legítimos.

Lugar: Ayuntamiento de Caso
Día: 12 de agosto de 2002
Horario: A partir de las 10.00 horas.

Todo ello al objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado
en el art. 52.2 de la LEF, al acto deberán comparecer los
titulares de bienes y derechos a ocupar, por sí o a través
de sus representantes, provistos de DNI, títulos de propiedad
o acreditativos de sus derechos, pudiéndose hacer acompañar,
a su costa, por perito y notario.

Del señalamiento se dará cuenta mediante citación indi-
vidual a todos y cada uno de los titulares o propietarios y
titulares de derechos. No obstante, esta publicación y las
demás oficiales servirán de citación para aquellos cuyo domi-
cilio se ignore o que sea desconocido.

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

En Campo de Caso, a 12 de julio de 2002.—El Alcal-
de.—11.636.

DE LANGREO

Habiendo recaído resolución del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias aprobatoria de la urgente ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por el “Proyecto
de urbanización y expropiación de un tramo de la calle Alfon-
so Argüelles”, ejecutanto acuerdo plenario municipal de fecha
25 de octubre de 2001, se señala como fecha para el levan-
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tamiento del acta previa a la ocupación de los bienes que
a continuación se relacionan, la del día 30 de julio de 2002,
martes, a las doce horas. El citado acto tendrá lugar en las
Consistoriales de Langreo, sin perjuicio de trasladarse pos-
teriormente al lugar de ubicación de las fincas afectadas, si
así lo estiman los propietarios e interesados.

El propietario o titular afectado deberá asistir personal-
mente o por medio de persona debidamente autorizada para
actuar en su nombre, aportando los documentos públicos o
privados acreditativos de la titularidad y último recibo de
la contribución, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de
perito o notario.

Contra esta resolución no será procedente recurso alguno,
pero los interesados, una vez publicada la relación y hasta
el levantamiento del acta previa, podrán formular por escrito
ante este Ayuntamiento, alegaciones a los solos efectos de
subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación de que se trata.

Finca que se ocupa:

Propietarios: D. Jorge y doña Margarita Vega Vasallo.
Superficie: 39,4 m2.
Referencia catastral: 2089002TN8919S0001WL.
Beneficiario de la expropiación: Serconsa XXI, S.A.

Langreo, 2 de julio de 2002.—El Alcalde en funcio-
nes.—11.514.

DE LAVIANA

Anuncio
Contrato de suministro

(Corrección de errores BOPA de 28-06-2002)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Laviana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Téc-

nica Municipal.
c) Número de expediente ...

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Chasis de cabina con grúa cesta.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número ...
d) Lugar de entrega: Casa Consistorial del Ayuntamiento

de Laviana.
e) Plazo de entrega: 60 días a partir de la notificación

de la adjudicación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 49.029 euros.

5.—Garantías:

Provisional: no se establece.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Laviana.
b) Domicilio: Plaza Armando Palacio Valdés.
c) Localidad y código postal: 33980 Pola de Laviana.
d) Teléfono: 985 60 00 50.

e) Telefax: 985 60 00 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación ...

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los señalados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo que
finaliza a los 26 días naturales desde el siguiente al
de publicación en el BOPA.

b) Documentación a presentar: La fijada en el pliego
de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Laviana.
2. Domicilio: Plaza Armando Palacio Valdés, s/n.
3. Localidad y código postal: 33980 Pola de Laviana.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9.—Apertura de las ofertas ...

a) Entidad: Ayuntamiento de Laviana.
b) Domicilio: Plaza Armando Palacio Valdés, s/n.
c) Localidad: 33980 Pola de Laviana.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al que termine el

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 13 horas.

10.—Otras informaciones:

Oficina Técnica Municipal.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Pola de Laviana, 10 de julio de 2002.—El Alcal-
de.—11.516.

DE LLANERA

Resolución de la Alcaldía

Teniendo que ausentarme del municipio entre los días
del 8 al 22 de julio de 2002, ambos inclusive, en uso de
las atribuciones que me confiere el artículo 21.3 de la Ley
7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y los artículos 43, 44, 47 y 121.2 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre,

R E S U E L V O

1.º—Delegar en la Primera Teniente de Alcalde, D.ª Mer-
cedes E. Maquinay Ríos, la totalidad de las funciones de
la Alcaldía entre los días del 8 al 22 de julio de 2002, ambos
inclusive.

2.º—La presente delegación surtirá efectos a partir del
día siguiente al de la fecha de esta resolución.

3.º—Publíquese la presente resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y dar cuenta al Ayun-
tamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.

Así lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente, José Ave-
lino Sánchez Menéndez, en Llanera, a 5 de julio de
2002.—11.628.
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DE MUROS DE NALON

Anuncio
Tasas por suministro de agua, recogida de basura y servicio
de alcantarillado municipal correspondiente al segundo trimestre

de 2002

Exposición al público

Por resolución de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2002
ha sido aprobado el padrón fiscal determinante de las cuotas
y contribuyentes de los tributos indicados, conforme han sido
confeccionados.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación
de los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo de
un mes se podrá examinar dicho padrón y presentar contra
el mismo las reclamaciones o sugerencias que se estimen
oportunas.

Recursos: Contra las liquidaciones del presente padrón
y, conforme dispone el artículo 108 de la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el artículo
14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en concordancia con la disposición
adicional 5.ª de la Ley 30/1992, y el Real Decreto 803/1993,
los interesados podrán interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presi-
dente, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la notificación expresa o al de finalización del período
de exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en los siguientes plazos.

— Dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del recurso
de reposición (artículos 8.1.b, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa).

— Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel
en que se produzca el acto presunto (artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa), en el caso de que el recurso de
reposición no hubiese sido resuelto de forma expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene,
en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza,
a menos que el interesado solicite, dentro del plazo para
interponer recurso, la suspensión de la ejecución del acto
impugnado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de

la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, y en el Reglamento General de Recaudación,
de 20 de diciembre de 1990.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá
también solicitar de la Administración Pública la revocación
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho
o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que estime
oportuno (arts. 89 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Período de cobro

El período voluntario de cobro está comprendido entre
los días 15 de julio de 2002 y el 17 de septiembre de 2002;
el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados podrá
hacerse efectivo en las dependencias municipales en horario
de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio devengando el 20% de recargo,
intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan;
todo ello sin perjuicio de determinar la adopción de aquellas
otras medidas sancionadoras previstas en el Reglamento del
Servicio de Agua y Saneamiento.

Muros de Nalón, a 5 de julio de 2002.—El Alcal-
de.—11.548.

DE ONIS

Anuncio
Terminado el plazo de presentación de solicitudes al con-

curso convocado, por procedimiento abierto con trámite de
urgencia, para la adjudicación de una licencia vacante de
auto-taxi (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 144, de 22 de junio de 2002), se hace pública la
relación de aspirantes, a fin de que los interesados y las aso-
ciaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan
alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos
en el plazo de ocho días, de conformidad con lo establecido
en el R.D. 763/79, de 16 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Inte-
rurbanos de Transportes de Automóviles Ligeros.

Número de orden: 1/1.
Nombre y apellidos: Roberto Fernández Suárez.
DNI n.º: 53.505.015-T.

Benia de Onís, 8 de julio de 2002.—El Alcalde.—11.533.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 1

Cédula de citación
Por así estar acordado en el juicio

de faltas 252/74, se cita en debida forma
a Daniel Miranda Yáñez, cuyo actual
domicilio y paradero se desconocen
para que el próximo día 16 de septiem-
bre de 2002, a las 11.20 horas, compa-
rezca en la Sala de Audiencia de este
Juzgado para asistir a la celebración del
correspondiente juicio, advirtiéndole
que de no hacerlo le parará el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho, y que
deberá concurrir con las pruebas de que
intente valerse, pudiendo las partes ser
asistidas por Abogado.

En Gijón, a 2 de julio de 2002.—El
Secretario.—11.309.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LAVIANA NUMERO 1

Edicto

Doña María Esther García de Hoyos,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Laviana,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 125/2001 se ha acor-
dado citar a:

María Angeles Riera Alonso, D.N.I.
9377682, nacida en Oviedo, el día
25-3-1965, hija de Francisco y de Josefa,
vecina de La Camocha, c/ G 13, bajo
izquierda, Gijón, para que el día 25 de
septiembre próximo y hora de las 10.30
de la mañana, comparezca ante la Sala
de Audiencia de este Juzgado, a fin de
asistir a la vista del juicio de faltas
127/2001.

Y para que conste y sirva de citación
a María Angeles Riera Alonso, actual-
mente en paradero desconocido, y su

publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido el
presente.

En Laviana, a 8 de junio de 2002.—La
Secretaria.—9.755.

DE PRAVIA

Edicto
Don Jesús Fernández-Madera Martí-

nez, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción de Pra-
via,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
dictada en el procedimiento 19/2001,
que se sigue en este Juzgado a instancia
de Caja Rural de Asturias, representada
por doña Ana Díez de Tejada Alvarez,
contra José López Corral, Angélica
Menéndez Alvarez y Caja Rural de
Asturias, en reclamación de 3.920.740
pesetas de principal, más los intereses
y las costas, por el presente se anuncia
la venta en pública subasta, por término
de veinte días, de las siguientes fincas
propiedad del ejecutado:

a) Monte llamado Los Girucos, sito
en la Bana, parroquia de Piñera, concejo
de Cudillero. Valorado a efectos de
subasta en 68.600 pesetas.

b) Monte denominado Del Río,
parroquia de Cudillero. Valorado a
efectos de subasta en 872.220 pesetas.

c) Monte llamado El Faedal, sito en
Villarín de Argoma, parroquia de Fae-
do. Valorado a efectos de subasta en
186.200 pesetas.

d) Monte llamado El Carbaín, sito en
la Tabla, Cudillero. Valorado a efectos
de subasta en 2.165.800 pesetas.

e) Monte llamado El Carbayedo, en
la Tabla. Valorado a efectos de subasta
en 205.800 pesetas.

f) Monte llamado La Capilla, sito en
la Tabla, parroquia de Faedo. Valorado
a efectos de subasta en 147.000 pesetas.

g) Tierra llamada La Hortiquina, en
la Tabla, Cudillero. Valorada a efectos
de subasta en 254.800 pesetas.

h) Prado llamado El Pienso, pueblo
y parroquia de Faedo. Valorado a efec-
tos de subasta en 98.000 pesetas.

i) Prado llamado La Huerta, en la
Tabla. Valorado a efectos de subasta en
4.057.200 pesetas.

j) Prado llamado El Requejo, sito en
la Tabla. Valorado a efectos de subasta
en 578.200 pesetas.

k) Monte llamado La Borronada, en
la Tabla, de 14 áreas. Valorado a efectos
de subasta en 147.000 pesetas.

l) Monte llamado La Borronada, en
la Tabla, de 27 áreas. Valorado a efectos
de subasta en 294.000 pesetas.

ll) Prado llamado La Ravera, sito en
la Tabla. Valorado a efectos de subasta
en 607.600 pesetas.

m) Prado llamado Carbayedo, sito en
la Tabla. Valorado a efectos de subasta
en 480.200 pesetas.

n) Prado llamado Peñuco, sito en la
Tabla. Valorado a efectos de subasta en
117.600 pesetas.

ñ) Prado llamado La Huerta, sito en
la Tabla, Cudillero. Valorado a efectos
de subasta en 186.200 pesetas.

o) Prado llamado El Prau, sito en la
Tabla, Cudillero. Valorado a efectos de
subasta en 4.978.400 pesetas.

p) Monte llamado El Requejo, en la
Tabla, Cudillero. Valorado a efectos de
subasta en 235.000 pesetas.

La subasta se celebrará el próximo día
23 de septiembre de 2002, a las 10.30
horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en plaza de la Marquesa
de Casa Valdés, s/n, conforme con las
siguientes condiciones:

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

Segunda.—Se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titu-
lación existente o que no existan títulos.

Tercera.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que
por el solo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y queda
subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adju-
dicare a su favor.
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Cuarta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado en la
entidad BBVA, agencia n.º 0182, cuenta
n.º 5625 3381, el 30% del valor de la
finca a efecto de subastas, devolviéndose
las cantidades, una vez aprobado el
remate, a aquéllos que participen en la
misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a dis-
posición del Juzgado para el caso en que
el rematante no consignare el resto del
precio, debiendo consignar, asimismo,
en dicho resguardo si, en su caso, ha
recibido en todo o en parte cantidades
de un tercero.

Quinta.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado, al que se deberá acompañar el
resguardo de haber realizado la consig-
nación a que se refiere la condición
anterior, los cuales serán abiertos al ini-
cio de la subasta, surtiendo los mismos
efectos que las que se realicen oral-
mente.

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

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

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

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

Décima.—Para el supuesto en que la
notificación al demandado en el domi-
cilio designado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca fuera infructuosa,
por encontrarse en ignorado paradero,
sirva la presente de notificación edictal
al mismo.

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.

En Pravia, a 17 de junio de 2002.—El
Secretario.—10.529.

DE SIERO NUMERO 1

Edicto
Número de identificación único: 33066
1 0100903/2000
Juicio ejecutivo 59/1997

De D. Constantino Amores Menéndez
Procurador: D. Francisco Javier Sán-
chez Avello
Contra D. José Miguel Caramés Novo
Procurador/a: Sin profesional asignado

Doña Covadonga Pajín Collada, Jueza
de Primera Instancia número 1 de
Siero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el número 59/1997 se tramita pro-
cedimiento de juicio ejecutivo a instan-
cia de Constantino Amores Menéndez
contra José Miguel Caramés Novo, en
el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por
primera vez y término de veinte días los
bienes que luego se dirán, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
el día 13 de septiembre de 2002, a las
10.00 horas, con las prevenciones
siguientes:

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

Segunda: Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberán con-
signar previamente en la cuenta de este
J u z g a d o e n e l B B V A , n ú m e r o
33870000170059/97, una cantidad igual,
por lo menos, al veinte por ciento del
valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta se señala
para la celebración de una segunda el
día 14 de octubre de 2002, a las 10.00
horas, sirviendo el tipo el 75% del seña-
lado para la primera subasta, siendo de
aplicación las demás pevenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se señala para la celebración

de una tercera el día 13 de noviembre
de 2002, a las 10.00 horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do consignar quien desee tomar parte
en la misma el 20% del tipo que sirvió
de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil a la misma hora exceptuando
los sábados.

Caso de que no puedan ser notifica-
das las subastas al demandado de forma
personal, sirva el presente de notifi-
cación.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca número 90.217, inscrita al tomo
859, libro 735, folio 17, vivienda unifa-
miliar y parcela de terreno. Valorada
a efectos de subasta en la cantidad de
346.437,80 euros.

Dado en Siero, a 14 de junio de
2002.—El Secretario.—11.549.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º
536/2002 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don José Jimé-
nez Ramírez contra Construcciones y
Contratas Martín, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, por
medio del presente se cita al legal repre-
sentante de Construcciones y Contratas
Martín, S.L., para la celebración del acto
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrá lugar el día 11 de septiembre de
2002, a las 10.20 horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social
número dos de Avilés, sito en la c/ Mar-
cos del Torniello, 27, 4.º, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
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Y para que le sirva de citación en legal
forma al legal representante de Cons-
trucciones y Contratas Martín, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente.

En Avilés, a 1 de julio de 2002.—La
Secretaria.—10.977.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria

judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimien-
to demanda 656/2002 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancias de D.ª
Mirian Hernández Martínez, contra la
empresa Vicenzo Imparato, sobre can-
tidad, se ha dictado resolución de fecha
7 de junio de 2002, cuya parte dispo-
sitiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada D.ª M.ª José Suárez González.

En Gijón, a 7 de junio de 2002.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación, que tendrán
lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social sito en Gijón, calle Decano Pren-
des Pando, el día 12 de septiembre de
2002 a las 10.45 horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos al/a los demanda-
do/s. Se advierte a las partes que debe-
rán concurrir al juicio con todos los

medios de prueba de que intenten valer-
se, así como con los documentos per-
tenecientes a las partes que hayan sido
propuestos como medio de prueba por
la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas
las alegaciones hechas por la contraria
en relación con la prueba admitida si
no se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Vicenzo Imparato, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. En
Gijón, a 3 de julio de 2002.—La Secre-
taria.—11.235.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade

Carral, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social número dos de
Gijón,

Hago saber: Que en autos número
632/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Juan Luis
Coto Sánchez contra la empresa Pedro
Melchor Díaz Díaz (Pub Don Pedro),
sobre despido, se ha acordado citar a
Pedro Melchor Díaz Díaz (Pub Don
Pedro) en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 23 de julio de
2002, a las 11.30 de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
n.º 1, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en
legal forma a Pedro Melchor Díaz Díaz
(Pub Don Pedro), en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, que se hará de forma
gratuita según está previsto en la Ley
1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. En
Gijón, a 2 de julio de 2002.—El Secre-
tario.—11.631.
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