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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2002, de la Conse-
jería de la Presidencia, por la que se exime a la Manco-
munidad de Concejos Oscos-Eo de la obligación de man-
tener puestos propios reservados a habilitados de carácter
nacional.

Examinada la solicitud remitida por el Presidente de la
Mancomunidad de los Concejos de Oscos-Eo, formada por los
Ayuntamientos de Taramundi, Vegadeo, San Tirso de Abres, Santa
Eulalia, San Martín y Villanueva de Oscos, en orden a la exención
de la obligación de mantener puestos propios reservados a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, resulta:

1.— Que la Mancomunidad de Consejos de Oscos-Eo,
únicamente gestiona fines de tipo turístico en la zona, siendo su
fin la puesta en marcha del plan de dinamización turística en los
concejos que agrupa.

2.— Que el Presidente de la Mancomunidad, en escrito de 3 de
septiembre de 2002 comunica a la Dirección General de
Cooperación Local que la Junta de la Mancomunidad en sesión
celebrada el día 2 de septiembre de 2002 acordó solicitar la
exención de la obligación de mantener puestos propios reservados
a funcionarios de habilitación nacional al considerar que tanto los
servicios como los recursos a gestionar son insuficientes para el
mantenimiento de puestos reservados.

3.— Que la funcionaria titular del puesto de Secretaría-
Intervención del Ayuntamiento de Vegadeo, acepta, según



escrito de fecha 3 de septiembre de 2002, el desempeño de sus
respectivas funciones en la Mancomunidad objeto de este
expediente, con conformidad expresa de la Presidenta
Alcaldesa del Ayuntamiento de Vegadeo de la misma fecha.

Vistos la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, el Real Decreto
1.732/1994, de 29 de julio sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional y demás normativa de general
aplicación.

Considerando, que el artículo 4.2 del Real Decreto
1.732/1994, de 29 de julio, determina que los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas podrán eximir a
las Mancomunidades de la obligación de mantener puestos
propios reservados a habilitados de carácter nacional, cuando
el volumen de servicios o recursos sean insuficientes para el
mantenimiento de dichos puestos.

Considerando, que el artículo 4.3 de la misma norma
establece que en el expediente de exención habrá de
concretarse el sistema elegido para garantizar el ejercicio de las
funciones exentas, y que la Mancomunidad opta, entre las
fórmulas posibles, porque las respectivas funciones sean
desempeñadas por la titular de la Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Vegadeo.

Considerando, que según dispone el artículo 2 del Decreto
10/1999, de 22 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
corresponden a la Consejería de la Presidencia las funciones
sobre habilitados de carácter nacional anteriormente atribuidas
a la Consejería de Cooperación, y que en el mismo sentido el
artículo 7 del Decreto 61/1999, de 10 de agosto, de estructura
orgánica básica de la Consejería de la Presidencia, atribuye las
competencias en materia de régimen local a la Dirección
General de Cooperación Local.

Considerando, que la competencia para resolver, en virtud de la
Resolución de 13 de octubre de 1999, ha sido delegada por la
Consejera de la Presidencia en el Director General de Cooperación
Local.

RESUELVO

Primero.— Eximir a la Mancomunidad de Concejos de Oscos-
Eo de la obligación de mantener puestos propios reservados a
habilitados de carácter nacional, debiendo ser desempeñadas las
funciones de Secretaría e Intervención por la titular de la
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Vegadeo.

Segundo.— Ordenar la publicación de esta resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, debiendo darse
traslado de la misma a la Dirección General para la
Administración Local del Ministerio para las Administraciones
Públicas.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la notificación de la misma, sin perjuicio de
cualquier otro que se considere pertinente.

En Oviedo, a 17 de septiembre de 2002.— El Director General
de Cooperación Local.— 15.058.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2002, de la Conse-
jería de Presidencia, por la que se ordena la publicación
de la supresión de los puestos de Oficial Mayor y Tesorero
Adjunto del Ayuntamiento de Oviedo.

Examinado el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de
Oviedo en sesión ordinaria de 3 de septiembre de 2002 sobre
modificación de la plantilla, que supuso la supresión de las plazas
de Oficial Mayor y Tesorero Adjunto reservadas a funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional,
resulta:

Vistos la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el Real Decreto
1.732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
de funcionarios con habilitación de carácter nacional, y demás
normativa de general aplicación.

Considerando que el artículo 165 del Texto Refundido de
Régimen Local establece que con independencia de los puestos de
trabajo mínimos reservados “... las Corporaciones locales, en los
términos que reglamentariamente se determinen por la
Administración del Estado, podrán crear otros puestos de trabajo
reservados (...) cuya clasificación corresponderá a las
Comunidades Autónomas”, y que en el mismo sentido el artículo
2.g) del Real Decreto 1.732/1994 establece que los puestos de
colaboración serán creados discrecionalmente por las
Corporaciones Locales, por lo que debe entenderse que
corresponde a las mismas la supresión de dichos puestos no
obligatorios.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias la
clasificación de las plazas creadas, clasificación que debe ser
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
según dispone el artículo 9 del Real Decreto señalado, por lo que
debe procederse igualmente a la publicación de las plazas
suprimidas.

Considerando que según dispone el artículo 7 del Decreto
61/1999, de 10 de agosto, regulador de su estructura orgánica,
corresponde a la Consejería de la Presidencia el ejercicio de las
competencias de la Comunidad Autónoma en las materias de
régimen local.

Considerando que la competencia para resolver, en virtud de la
Resolución de 13 de octubre de 1999, ha sido delegada por la
Consejera de la Presidencia en el Director General de Cooperación
Local.

RESUELVO

Primero.— Dar publicidad, a través del BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a la supresión de los puestos de Oficial
Mayor y Tesorero Adjunto del Ayuntamiento de Oviedo.

Segundo.— Dar traslado de dicha publicación a la Dirección
General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones
Públicas.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
súplica ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a la notificación de la misma, sin
perjuicio de cualquier otro que se considere pertinente.

En Oviedo, a 18 de septiembre de 2002.— El Director General
de Cooperación Local.— 15.060.

16-X-2002 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 12819



12820 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 16-X-2002

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos,
por la que se emplaza a los interesados en el expediente re-
lativo al recurso contencioso-administrativo número
1.005/2001, interpuesto por don Oscar Dacal Suárez y
otros ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de As-
turias.

En cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha 31 de
julio de 2002, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en recurso contencioso-administrativo número
1.005/2002, interpuesto por don Oscar Dacal Suárez y otros,
contra la desestimación por silencio administrativo de los recursos
de súplica formulados contra la Resolución de 28 de noviembre de
2000, de la Consejeria de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se declara la adecuación a la legalidad y se
ordena la publicación de los Estatutos del Colegio Profesional de
Protésicos Dentales del Principado de Asturias, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de 20 de enero de
2001, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, que remite en cuanto a la notificación a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y considerando que en el referido expediente concurre una
pluralidad de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artículo
59, número 5, apartado a) de dicha Ley,

RESUELVO:

Primero.— Emplazar a todas aquellas personas físicas o
jurídicas a quienes pueda afectar la resolución impugnada, a fin de
que se personen en autos como demandados ante el referido
Tribunal en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente resolución.

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

En Oviedo, a 24 de septiembre de 2002.— La Consejera.—
15.111.

CONSEJERIA DE HACIENDA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2002, de la Conse-
jería de Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 74/2002, interpuesto por O.N.C.E.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8 de julio
de 2002, por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, en recurso contencioso-administrativo número 74/2002,
interpuesto por O.N.C.E., contra Resolución del Consejero de Ha-
cienda del Principado de Asturias de fecha 13 de noviembre de
2001.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme, y que en
orden a su ejecución han de observarse los trámites establecidos en
el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, por la presente dispongo que se ejecute en sus propios tér-
minos el fallo de la citada sentencia, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor literal:

“Que debo declarar y declaro la inadmisibilidad del recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Letrada doña Mª Luisa

Muñoz Martínez, en nombre y representación de la Organización
Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.), frente a la Resolución
dictada por la Administración del Principado de Asturias de 13 de
noviembre de 2001, que desestima el recurso presentado por el ac-
tor.

No hacer imposición de las costas devengadas a ninguna de las
partes litigantes”.

En Oviedo, a 25 de septiembre de 2002.— El Consejero de Ha-
cienda.— 15.160.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2002, de la Conse-
jería de Educación y Cultura, por la que se acuerda la
apertura del trámite de información pública del expedien-
te incoado para la inclusión en el Inventario del Patrimo-
nio Cultural de Asturias del inmueble sito en el nº 17 de la
calle de La Lila.

Se encuentra en tramitación el expediente para la inclusión en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias del inmueble sito
en el número 17 de la calle de La Lila de Oviedo.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que constan en
los documentos que obran en el expediente de declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se acuerda:

Primero.— Abrir período de información pública a fin de que
cualquier persona física o jurídica que tenga interés en el asunto
pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más
conveniente en orden a dicha declaración, durante el plazo de
veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, en el Servicio de Patrimonio Histórico
y Cultural de esta Consejería (calle del Sol número 8, Oviedo) en
horario de 9 a 14 horas.

Segundo.— Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de septiembre de 2002.— El Consejero de
Educación y Cultura.— 15.107.

___ • ___

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2002, de la Conse-
jería de Educación y Cultura, por la que se conceden y de-
sestiman subvenciones para promoción y difusión del arte
y los artistas asturianos por galerías de arte.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para promoción y di-
fusión del arte y los artistas asturianos por galerías de arte.

Resultando, que con fecha 19-04-2002 del año en curso se pu-
blicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convo-
catoria para conceder ayudas económicas con destino a promoción
y difusión del arte y los artistas asturianos por galerías de arte.

Resultando, que a la citada convocatoria se presentaron las soli-
citudes que obran en el expediente.

Resultando, que reunida la Comisión de Valoración prevista en la
base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del Ilmo.
Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas que fi-
guran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el resto de las
solicitudes (Anexo II).



Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias y las bases que rigen la citada
convocatoria.

Considerando, que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han de
concederse y denegarse:

En consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.472.02
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
año 2002, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se indican
en el Anexo I.

Segundo.— El importe de las subvenciones se abonará a los be-
neficiarios en la forma y condiciones previstas en la base décima
de la convocatoria.

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a jus-
tificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás obli-
gaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y undéci-
ma de las que rigen para la concesión de las presentes ayudas.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo II
por las razones que se especifican en el apartado correspondiente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el presente
acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo de Go-
bierno en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, sin perjuicio de que, de entenderlo opor-
tuno, se interponga cualquier otro que a juicio de los interesados re-
sulte más conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.

En Oviedo, a 24 de septiembre de 2002.— El Consejero de Edu-
cación y Cultura.— 15.028.
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Anexo I

SUBVENCIONES PARA LAS GALERIAS DE ARTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DELARTE Y LOS ARTISTAS ASTURIANOS

Nº Expediente Concejo Solicitante Programa/Proyecto Importe concedido

2002/004686 Gijón NURIART S.L. ARTESANTANDER 2002 3.918 €

2002/004688 Gijón NURIART S.L. ESTAMPA 2002 6.000 €

2002/004689 Oviedo GALERIA VERTICE SL ARCO 02 7.143 €

2002/004693 Oviedo GALERIA VERTICE SL ARTESANTANDER 2002 4.000 €

2002/004694 Oviedo GALERIA VERTICE SL ARTLISBOA 6.000 €

2002/004695 Avilés AGA GESTION DE INMUEBLES SL INTERART. FERIA INTERNACIONAL DE ARTE DE VALENCIA 6.000 €

Anexo II

SUBVENCIONES PARA LAS GALERIAS DE ARTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DELARTE Y LOS ARTISTAS ASTURIANOS

Nº Expediente Concejo Solicitante Programa/Proyecto Causas de denegación

2002/004685 Gijón NURIART S.L. HOTEL Y ARTE, SEVILLA Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

2002/004687 Gijón NURIART S.L. ART FORUM BERLIN Por renuncia expresa del peticionario

___ • ___

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2002, de la Conse-
jería de Educación y Cultura, por la que se conceden y de-
sestiman subvenciones para organización y celebración de
festivales intercélticos.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para organización y ce-
lebración de festivales intercélticos

Resultando, que con fecha 19-04-2002 del año en curso se pu-
blicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convo-
catoria para conceder ayudas económicas con destino a organiza-
ción y celebración de festivales intercélticos

Resultando, que a la citada convocatoria se presentaron las soli-
citudes que obran en el expediente.

Resultando, que reunida la Comisión de Valoración prevista en
la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del Il-
mo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas que
figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el resto de
las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias y las bases que rigen la citada
convocatoria.

Considerando, que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han de
concederse y denegarse:

En consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.482.18
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
año 2002, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se indican
en el Anexo I.

Segundo.— El importe de las subvenciones se abonará a los be-
neficiarios en la forma y condiciones previstas en la base décima
de la convocatoria.

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo II
por las razones que se especifican en el apartado correspondiente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el presente
acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo de Go-
bierno en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, sin perjuicio de que, de entenderlo
oportuno, se interponga cualquier otro que a juicio de los interesa-
dos resulte más conveniente para la defensa de sus derechos e inte-
reses.

En Oviedo, a 24 de septiembre de 2002.— El Consejero de Edu-
cación y Cultura.— 15.029.
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Anexo I

SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y CELEBRACION DE FESTIVALES INTERCELTICOS

Nº Expediente Concejo Solicitante Programa/Proyecto Importe
concedido

2002/004457 Gijón GRUPO FOLKLORICO EL PANDERU FESTIVAL INTERCELTICO 1.200 � 

2002/004460 Tapia de Casariego ASOCIACION CULTURAL BANDA DE GAITAS OCCIDENTE VI FESTIVAL INTERCELTICO D'OCCIDENTE MURALLON FOLK 14.424 � 

2002/004466 Avilés ASOCIACION CULTURAL ESBARDU FESTIVAL INTERCELTICO DE AVILES Y COMARCA 19.237 � 

2002/004467 Oviedo ASOCIACION FOLKLORICA CULTURAL TREBOLGU III ENCUENTROS TRADICIONALES TREBOLGU 1.200 � 

Anexo II

SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y CELEBRACION DE FESTIVALES INTERCELTICOS

Nº Expediente Concejo Solicitante Programa/Proyecto Causas de denegación

2002/004454 Valdés COFRADIA DE SAN JUAN TIMOTEO V FESTIVAL DE MUSICA FOLK CELTA Haberse agotado la dotación económica prevista
para la convocatoria

2002/004456 Cudillero ASOCIACION CULTURAL Y FOLKLORICA VIII FESTIVAL INTERCELTICO "NUACHIS  Haberse agotado la dotación económica prevista
AVANTI CUIDEIRU TRADICIONALIS EN CUIDEIRU" para la convocatoria

2002/004472 Langreo SOCIEDAD CULTURAL Y DE FESTEJOS  I NOCHE CELTA Haberse agotado la dotación económica prevista
""SAN MARTIN DE RIAÑO"" para la convocatoria

2002/004490 Llanes ASOCIACION CULTURAL EL LLACIN FESTIVAL INTERCELTICO "LLACIN" Haberse agotado la dotación económica prevista
para la convocatoria

2002/004492 Gozón ASOCIACION BANDA DE GAITES DE LUANCO FOLIXA ASTUR DE GOZON Haberse agotado la dotación económica prevista
para la convocatoria

2002/004499 Gozón ASOCIACION BANDA DE GAITES DE LUANCO FESTIVAL INTERCELTICO DE GOZON Haberse agotado la dotación económica prevista
para la convocatoria

2002/004504 Corvera de Asturias ASOC.BANDA DE GAITES CORVERA L'ESCAÑORIU VIAJE AL MUNDIAL DE FUTBOL No ajustarse el programa o proyecto presentado al
COREA-JAPON 2002 objeto de la convocatoria

2002/004511 Corvera de Asturias ASOC.BANDA DE GAITES CORVERA L'ESCAÑORIU II XERMANDIA: FESTIVAL INTERCELTICO  Haberse agotado la dotación económica prevista
DE CORVERA para la convocatoria

2002/004516 Corvera de Asturias ASOC.BANDA DE GAITES CORVERA L'ESCAÑORIU GRABACION CD BANDA GAITES CORVERA No ajustarse el programa o proyecto presentado al 
objeto de la convocatoria

2002/004518 Corvera de Asturias ASOC.BANDA DE GAITES CORVERA L'ESCAÑORIU I AMAGÜESTU FOLK EN CORVERA Haberse agotado la dotación económica prevista 
para la convocatoria

2002/004519 Corvera de Asturias ASOC.BANDA DE GAITES CORVERA L'ESCAÑORIU I ENCUENTRO DE BANDAS DE GAITAS  Haberse agotado la dotación económica prevista
EN CORVERA para la convocatoria

2002/004522 Ibias CULTURAL, F0LKLORICAY MUSICAL ""POLAVILA"" JORNADAS FOLK DE IBIAS Haberse agotado la dotación económica prevista
para la convocatoria

___ • ___

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2002, de la Conse-
jería de Educación y Cultura, por la que se conceden y de-
sestiman subvenciones para realización de actividades ci-
nematográficas y de vídeo.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para realización de acti-
vidades cinematográficas y de vídeo.

Resultando, que con fecha 19-04-2002 del año en curso se pu-
blicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convo-
catoria para conceder ayudas económicas con destino a realización
de actividades cinematográficas y de vídeo.

Resultando, que a la citada convocatoria se presentaron las soli-
citudes que obran en el expediente.

Resultando, que reunida la Comisión de Valoración prevista en
la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del Il-
mo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas que
figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el resto de
las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias y las bases que rigen la citada
convocatoria.

Considerando, que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han de
concederse y denegarse:

En consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.482.10
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
año 2002, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se indican
en el Anexo I.

Segundo.— El importe de las subvenciones se abonará a los be-
neficiarios en la forma y condiciones previstas en la base décima
de la convocatoria.

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo II
por las razones que se especifican en el apartado correspondiente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el presente
acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo de Go-
bierno en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, sin perjuicio de que, de entenderlo
oportuno, se interponga cualquier otro que a juicio de los interesa-
dos resulte más conveniente para la defensa de sus derechos e inte-
reses.

En Oviedo, a 24 de septiembre de 2002.— El Consejero de Edu-
cación y Cultura.— 15.030.



Anexo I

SUBVENCIONES PARAACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS Y DE VIDEO

Nº Expediente Concejo Solicitante Programa/Proyecto Importe
concedido

2002/004542 Oviedo SUAREZ SUAREZ, ALFONSO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO: ... Y DEL HIJO 6.500 €

2002/004543 Oviedo GONZALEZ CUERVO, MANUEL PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO: LA PASION CATODICA DEL 9.000 €
DOCTOR RUIZ (CORTOMETRAJE 35 MM.)

2002/004594 Siero ASOCIACION JUVENIL 8 MILIMETROS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO: PRODUCCION EN VIDEO DEL CORTOMETRAJE "ENEAS" 2.000 €

2002/004595 Gijón ROBERT RAMOS, VERA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO: CANCION 6.000 €

2002/004596 Gijón MARTIN ANTON, JAVIER PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO: THE AMAZING J & W 3.580 €

2002/004600 Oviedo RODRIGUEZ FERNANDEZ, ADRIAN PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO: EL FIN DE LA LUZ 1.000 €

2002/004601 Avilés FERNANDEZ GARCIA, SAUL PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO: MANERAS PERDIDAS 3.000 €

2002/004608 Oviedo BRAÑA PEREZ, JOSE ANTONIO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO:  CORTOMETRAJE "EL PEDROSO" (FORMATO 35 MM) 7.500 €

2002/004609 Oviedo GARCIA TAMES, ELENA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO: CORTOMETRAJE "REC" (FORMATO BETACAM SX) 3.500 €

2002/005161 Noreña FUENTES BERROS, JOSE MANUEL PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO: CORTOMETRAJE "OJOS QUE NO VEN 6.000 €
¿CORAZON QUE LO SIENTE?"

Anexo II

SUBVENCIONES PARAACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS Y DE VIDEO

Nº Expediente Concejo Solicitante Programa/Proyecto Causas de denegación

2002/004535 Oviedo TAPIA SAUREZ, GONZALO EL NACIMIENTO No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria para obtener la subvención solicitada

2002/004540 Oviedo IBISATE DOMINGUEZ, IGNACIO EN LA CALLE Haberse agotado la dotación económica prevista
para la convocatoria

2002/004545 Tapia de Casariego AMOR GIL, ALVARO LARGOMETRAJE "UN SITIO EN EL MAR" Haberse agotado la dotación económica prevista
para la convocatoria

2002/004557 Cangas de Onís ALVAREZ PEDROSA NUÑEZ, MARIA ISABEL LARGOMETRAJE DOCUMENTAL "DE ASTURIAS Haberse agotado la dotación económica prevista
A VIETNAM, UN VIAJE EN EL TIEMPO" para la convocatoria

2002/004570 Gijón CENTRO DE ANIMACION EN LENGUAS REALIZACION DE CORTOMETRAJE EN VIDEO Haberse agotado la dotación económica prevista
SOBRE EL TEMA DE LA COMUNICACION Y SU para la convocatoria
UTILIZACION EN TALLERES A LAATENCION DE
LACOMUNIDAD ESCOLAR Y PUBLICO EN GENERAL

2002/004597 Nava MARTINEZ GARCIA, LAURA CORTOMETRAJE "PUNTO Y COMA" Haberse agotado la dotación económica prevista
para la convocatoria

2002/004603 Oviedo PUENTE GRIVE, PABLO SERGIO CORTO-VIDEO No haber presentado documentación esencial para 
la resolución de la subvención, a pesar de haberla
requerido

2002/004604 Oviedo PUENTE GRIVE, PABLO SERGIO CORTO CINEMATOGRAFICO No haber presentado documentación esencial para
la resolución de la subvención, a pesar de haberla
requerido

2002/004605 Oviedo PUENTE GRIVE, PABLO SERGIO LARGOMETRAJE VIDEO No haber presentado documentación esencial para 
a resolución de la subvención, a pesar de haberla
requerido

2002/004606 Oviedo PUENTE GRIVE, PABLO SERGIO LARGOMETRAJE CINEMATOGRAFICO No haber presentado documentación esencial para
la resolución de la subvención, a pesar de haberla
requerido

2002/004607 Oviedo BENGOA MENENDEZ, GONZALO CORTOMETRAJE "ZAPATILLAS" Haberse agotado la dotación económica prevista
para la convocatoria

2002/004621 Corvera de Asturias ESPEYU S.L. VIDEOS CORVERA No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria para obtener la subvención solicitada

2002/004623 Gijón VERASTEGUI GOMEZ MORAN, MERCEDES EL MALHECHOR No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria para obtener la subvención solicitada

2002/004627 Bimenes ASOCIACION CULTURAL Y FOLKLORICA REALIZACION DE UN VIDEO DE BAILES,  Haberse agotado la dotación económica prevista 
LOS YERBATOS MUSICA E HISTORIAS TRADICIONALES DEL para la convocatoria

CONCEJO DE BIMENES

2002/004628 Gijón BLANCO DE LA VEGA, MARIA ANTONIA HOTEL CALIFORNIA Haberse agotado la dotación económica prevista
para la convocatoria
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___ • ___

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2002, de la Conse-
jería de Educación y Cultura, por la que se conceden y de-
sestiman subvenciones para fomento de la creación litera-
ria.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para fomento de la crea-
ción literaria.

Resultando, que con fecha 19-04-2002 del año en curso se pu-
blicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convo-

catoria para conceder ayudas económicas con destino a fomento de
la creación literaria.

Resultando, que a la citada convocatoria se presentaron las soli-
citudes que obran en el expediente.

Resultando, que reunida la Comisión de Valoración prevista en
la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del Il-
mo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas que
figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el resto de
las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias y las bases que rigen la citada
convocatoria.
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Considerando, que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han de
concederse y denegarse:

En consecuencia,

RESUELVO

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.482.10
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
año 2002, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se indican
en el Anexo I.

Segundo.— El importe de las subvenciones se abonará a los be-
neficiarios en la forma y condiciones previstas en la base décima
de la convocatoria.

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás

obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo II
por las razones que se especifican en el apartado correspondiente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el presente
acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo de Go-
bierno en el plazo de UN MES a contar a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de que, de enten-
derlo oportuno, se interponga cualquier otro que a juicio de los in-
teresados resulte más conveniente para la defensa de sus derechos e
intereses.

En Oviedo, a 24 de septiembre de 2002.— El Consejero de Edu-
cación y Cultura.— 15.031.

Anexo I

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CREACION LITERARIA

Nº Expediente Concejo Solicitante Programa/Proyecto Importe
concedido

2002/003293 Oviedo ALVAREZ GONZALEZ, BLANCA MARIA EL PESO DE TU NOMBRE 1.800 €

2002/003296 Oviedo LOMBARDERO FERNANDEZ, GERARDO EL CAPITAN CARLISTA 1.200 €

2002/003346 Gijón MENENDEZ SALMON, RICARDO LOS ARREBATADOS 1.000 €

2002/003359 Oviedo GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS CUENTOS PEREGRINOS 900 €

2002/003375 Gijón DE PABLO LOPEZ, ELADIO TIEMPO PARA MORIR 1.200 €

2002/003389 Oviedo ARIAS PARAMO, MARIANO EL ESCRIBIENTE ENAMORADO 1.000 €

2002/003408 Langreo VEGA GUTIERREZ, ALBERTO ESTUDIO MELODICO DEL GRITO 900 €

2002/003771 San Martín del Rey Aurelio RODRIGUEZ MEDINA, PABLO HISTORIA DE LA CASA LES VIGUES ROXES 1.000 €

2002/004060 Castrillón MARTIN MARTIN, JAIME LUIS LIBRO DE POESIA 720 €

2002/004088 Oviedo GARCIA ALMUZARA SALVADOR, JAVIER AL MARGEN DE LA VIDA Y OTROS POEMAS 1.200 €

2002/004112 Piloña HERNANDEZ GARCIA, ALFREDO NOVELA 1.200 €

2002/004122 Oviedo FUEYO FERNANDEZ, ELVIRO PELAYO LA DANZA DEL OCIOSO 1.200 €

2002/004133 Allande FERNANDEZ RODRIGUEZ, ELIAS LA TIERRA FONDA 900 €

2002/004158 Langreo GARCIA CELLINO, JAVIER HOMERICAS 1.800 €

2002/004164 Siero SANTORI VAZQUEZ, JUAN VENTI MINUTOS DE REMPUESTES 900 €

2002/004223 Oviedo RODRIGUEZ CALVILLO, RUBEN DARIO LIBRO DE POEMAS 1.000 €

2002/004225 Oviedo LOPEZ-VEGA GONZALEZ, MARTIN ELEGIAS ROMANAS 1.200 €

2002/004233 Oviedo FERNANDEZ PEREZ, JOSE ABEL EL CINE DE ALEJANDRO AMENABAR 1.200 €

2002/004247 Oviedo UGIDOS RUIZ, SILVIA UNA TEMPORADA EN EL DESIERTO 1.200 €

2002/004274 Gijón GONZALEZ DIAZ, DAVID LIBRO DE POEMAS 720 €

2002/004279 Gijón RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MAXIMINO TERMINAL 3 1.800 €

Anexo II

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CREACION LITERARIA

Nº Expediente Concejo Solicitante Programa/Proyecto Causas de denegación

2002/003344 Gijón VALLIN TOYOS, FRANCISCO JAVIER LA ULTIMA CENA Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/003345 Gijón MENENDEZ SALMON, RICARDO VINDICACION DE LOS HERALDOS Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/003347 Gijón MENENDEZ SALMON, RICARDO TRIPODE Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/003364 Oviedo GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS CARTAS DEL NORTE No ajustarse el programa o proyecto 
presentado al objeto de la convocatoria

2002/003372 Oviedo GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS ESCRITORES Y EDITORES: IGUALES FRENTE AL ESPEJO No ajustarse el programa o proyecto 
presentado al objeto de la convocatoria

2002/003373 Oviedo GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS EL OBSERVADOR No ajustarse el programa o proyecto 
presentado al objeto de la convocatoria

2002/003396 Oviedo MENENDEZ MENENDEZ, FERNANDO EL HABITANTE DE LAS FOTOGRAFIAS Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/003401 Oviedo MENENDEZ MENENDEZ, FERNANDO UN HOMBRE POR VENIR Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/003405 Gijón PRIEDE DE LA HUERTA, JAIME LIBRO DE ENSAYOS LITERARIOS (TITULO POR DETERMINAR) Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria
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Nº Expediente Concejo Solicitante Programa/Proyecto Causas de denegación

2002/003494 Oviedo PEREIRA CABARCOS, JUAN CARLOS SOBRE MI ALMOHADA Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/003576 Oviedo ROSAL VEGA, MARIA ISABEL DESDE EL ALMA Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/003770 S.M. Rey Aurelio RODRIGUEZ MEDINA, PABLO MITOS Y DIOSES ENTE PALLABRES Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/003780 C. del Narcea CASTRILLON SUAREZ, JOSE MARIA ESCRITURA DE UN POEMARIO Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/003784 Oviedo RUIZ DE ANDRES, PRIMITIVO DE PENSAMIENTO A PALABRA Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/003790 Oviedo RUIZ DE ANDRES, PRIMITIVO MI AMIGO, EL PEQUEÑO DOWN Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/003922 Avilés RABANAL RABANAL, LUIS MIGUEL UN CIELO AZUL PARA EL LEPROSO Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/003924 Avilés RABANAL RABANAL, LUIS MIGUEL CASICUENTOS PARA UN NIÑO QUE BOSTEZA Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/003956 Oviedo SUAREZ PEREIRO, FERMIN RELATOS CON INSTRUCCIONES Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/003968 Oviedo FERNANDEZ LAGAR, JAVIER MANUEL DE LAS NOCHES Y LOS DIAS Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/004062 Castrillón MARTIN MARTIN, JAIME LUIS LIBRO DE CUENTOS Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/004072 Pravia LOPEZ LONGORIA, JUAN CARLOS PIONEROS DE JAZZ EN ASTURIAS Y ¡LA MUSICA EN PRAVIA!:  Haberse agotado la dotación económica 
ORQUESTA-JAZZ LOS CHUBBYS DE PRAVIA prevista para la convocatoria

2002/004079 Avilés GARCIA VAZQUEZ, JOSE ANTONIO RELATOS PARA COLOREAR Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004083 Oviedo GONZALEZ VEIGUELA, LINO CUADERNO AFRICANO Haberse agotado la dotación económica 
prevista para la convocatoria

2002/004091 Oviedo CASTAÑO DEL RIO, RAUL CRONICAS ANCHURIAS Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004119 Oviedo PARADES ALVAREZ, OVIDIO DESPUES DE LAS PIEDRAS Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004121 Oviedo SUAREZ FERNANDEZ, ALBERTO DELANTE DE NUESTRA CASA Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004129 Gijón BANDE GUERRA, RAMON LUIS VERTIGOS Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004155 Oviedo ALVAREZ GARCIA, MARIA AZUCENA LIBRO DE CALIGRAMAS No ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria

2002/004156 Oviedo ALVAREZ GARCIA, MARIA AZUCENA ANTOLOGIA DE CUENTOS No ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria

2002/004160 Siero MONTES SOLARES, ISAAC UNA HISTORIA TONTA Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004178 Avilés SUAREZ PEREZ, MARIA ANGELES VINDICACION DEL DESNUDO No ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria

2002/004187 Avilés SUAREZ PEREZ, MARIA ANGELES LUNAS DE PAPEL No ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria

2002/004201 Oviedo PUENTE GRIVE, PABLO SERGIO LIBRO DE POEMAS No haber presentado documentación
esencial para la resolución de la 
subvención, a pesar de haberla requerido

2002/004202 Oviedo PUENTE GRIVE, PABLO SERGIO LIBRO DE NARRACION LITERARIA No haber presentado documentación
esencial para la resolución de la 
subvención, a pesar de haberla requerido

2002/004207 Oviedo FERNANDEZ GARCIA, ALFONSO LIBRO DE ENSAYOS SOBRE LITERATURA No ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria

2002/004226 Oviedo LOPEZ-VEGA GONZALEZ, MARTIN CONSTANTES VITALES Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004227 Oviedo LOPEZ-VEGA GONZALEZ, MARTIN TODOS LOS DIAS ES DOMINGO Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004228 Oviedo LOPEZ-VEGA GONZALEZ, MARTIN LA HORA IDEAL Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004238 Gijón CURTO REDONDO, PEDRO ANTONIO LITERATURA Y SUICIDIO Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004239 Gijón CURTO REDONDO, PEDRO ANTONIO GEOGRAFIA DE SUEÑOS Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004240 Gijón CURTO REDONDO, PEDRO ANTONIO LLOVIENDO EN EL INFIERNO Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004248 Oviedo UGIDOS RUIZ, SILVIA PASILLOS Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004270 Oviedo FERNANDEZ GARCIA, AVELINA POEMAS DE AVELINA Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004283 Siero AGUILAR MONTES, LUISA FERNANDA ¡NO ME MONTES UNA ESCENA! Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria
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.

Nº Expediente Concejo Solicitante Programa/Proyecto Causas de denegación

2002/004285 S.M. Rey Aurelio MARTIN ARDINES, JOSE RAMON ANTROXU DEL 56 Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004286 S.M. Rey Aurelio MARTIN ARDINES, JOSE RAMON LA FONTE LES XANES Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004290 Langreo FERNANDEZ IGLESIAS, FRUELA INTERMINABLE DERROTA Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004294 Langreo FERNANDEZ IGLESIAS, FRUELA APROXIMACION INDEBIDA Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2002/004320 Gijón RUIZ ZATON, M SUSANA A TRAVES DEL PAPEL Haber presentado la solicitud fuera de plazo

___ • ___

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2002, de la Conse-
jería de Educación y Cultura, por la que se conceden y de-
sestiman subvenciones para la realización de actividades
escénicas por personas o grupos no profesionales.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para realización de acti-
vidades escénicas por personas o grupos no profesionales.

Resultando, que con fecha 19-04-2002 del año en curso se pu-
blicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convo-
catoria para conceder ayudas económicas con destino a realización
de actividades escénicas por personas o grupos no profesiona-
les.Resultando, que a la citada convocatoria se presentaron las so-
licitudes que obran en el expediente.

Resultando, que reunida la Comisión de Valoración prevista en
la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del Il-
mo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas que
figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el resto de
las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias y las bases que rigen la citada
convocatoria.

Considerando, que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han de
concederse y denegarse:

En consecuencia,

RESUELVO

Primero.* Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.482.09
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
año 2002, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se indican
en el Anexo I.

Segundo.— El importe de las subvenciones se abonará a los be-
neficiarios en la forma y condiciones previstas en la base décima
de la convocatoria.

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo II
por las razones que se especifican en el apartado correspondiente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el presente ac-
to pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno
en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se in-
terponga cualquier otro que a juicio de los interesados resulte más con-
veniente para la defensa de sus derechos e intereses.

En Oviedo, a 24 de septiembre de 2002.— El Consejero de Edu-
cación y Cultura.— 15.032.

Anexo I

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ESCENICAS POR PERSONAS O GRUPOS NO PROFESIONALES

Nº Expediente Concejo Solicitante Programa/Proyecto Importe Observaciones
concedido

2002/003286 Gijón CARACOL TEATRO ASOCIACION CULTURAL Producción del espectáculo "La tienda del mono Cachirulo" 1.500 €

2002/003291 Mieres GRUPO DE TEATRO N'ALPARGATES Y ORBAYANDO ~¡Viva el cuponazo! 1.500 €

2002/004613 Langreo GRUPO TEATRO KUMEN(KUMEN) Proyecto Teatral "Desahuciados" 3.000 € Para publicidad, vestuario y
material escenográfico

2002/004616 Valdés ASOCIACION CULTURAL EL HORREO Montaje de la obra "Calla la boca Juan" 1.000 €

20021004648 Gijón ASOCIACION CULTURAL Puesta en escena de la obra Teatral "La señorita Julia" 3.000 € Para publicidad, vestuario y
GRUPO DE TEATRO EL SOSTEN escenografía

2002/004652 Gijón GRUPO DE TEATRO TRAMA Montaje de "Representando a Karin" de Arieh Chen 2.700 €

2002/004654 Villaviciosa ASOCIACION CULTURAL MALIAYO-TEATRO Montaje de la obra "El Avaro" de Moliere 1.300 € Para publicidad, vestuario y
escenografía

2002/004661 Mieres ASOCIACION AMALGAMA TEATRO Aquí no paga nadie 500 €

2002/004667 Siero ASOCIACION CULTURAL TEATRO PAUSA Montaje del "Hombre del Milenio".Teatro de la calle 1.500 € Vestuario

2002/004670 Oviedo ASOCIACION CULTURAL MADAME DE T El café suizo 2.000 € Para publicidad, vestuario y
escenografía

2002/004708 Mieres ASOCIACION CULTURAL CAPITOL TEATRO Por delante y por detrás 2.000 € Para publicidad, vestuario y
escenografía

2002/004791 Avilés ASOCIACION CABRIOLA SOCIOCULTURAL Representar "El Pelícano" de August Strindberg 1.000 €

2002/004826 Castrillón ASOCIACION CULTURAL EL DESVAN DE CURRIQUI Montaje de dos obras de títeres para representar juntas 500 €

2002/004854 Langreo AAAA LA SALLE DE LA FELGUERA Montaje de escenificación de una obra cómica 1.500 €



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2002, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, por la que se formula declara-
ción de impacto ambiental sobre el proyecto denominado
“ampliación de la línea de producción de cal” en el térmi-
no municipal de Oviedo, promovido por la empresa Tudela
Veguín, S.A..

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 deL
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo
1.302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental y
en su modificación contenida en la Ley 6/2001 de 8 de mayo, se
hace pública, para general conocimiento, la declaración de
impacto ambiental que se transcribe a continuación de esta
resolución.

El Real Decreto Legislativo 1.302/1986 de 28 de junio, la Ley
6/2001 de 8 de mayo y su Reglamento de Ejecución aprobado por
Real Decreto 1.131/1988, de 30 de setiembre, establecen la
obligación de formular declaración de impacto ambiental, con
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la
realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o
actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas
disposiciones.

Conforme al artículo 12 del Reglamento citado, la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sometió el estudio de impacto
ambiental al trámite de información pública, mediante anuncio
que se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, con fecha 13 de junio de 2002.

Finalmente, conforme al artículo 16 del Reglamento la
Dirección General de Industria y Minería, remitió con fecha 7 de

agosto de 2002, a la Dirección General de Calidad Ambiental y
Obras Hidráulicas, el expediente completo, consistente en el
documento técnico del estudio informativo, el estudio de impacto
ambiental y el resultado de la información pública del expediente
citado.

El Anexo I, contiene los datos y parámetros principales del
proyecto.

Un resumen del resultado del trámite de la información pública
del estudio de impacto ambiental, se acompaña como Anexo II.

El 3 de septiembre de 2002 la Comisión para Asuntos
Medioambientales, informó favorablemente el proyecto en los
términos de la presente declaración.

En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente, en el
ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto-Ley
1.302/1982 de 29 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y
los artículos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de Ejecución
aprobado por Real Decreto 1.131/1988, de 30 de setiembre,
formula a los solos efectos ambientales, la siguiente declaración
de impacto ambiental.

Declaración de impacto ambiental

Examinada la documentación presentada, se establecen por la
presente declaración de impacto ambiental, las siguientes
condiciones de manera que se asegure la minoración de las
posibles afecciones medioambientales negativas y que la
realización del proyecto de ampliación de la línea de producción
de cal, pueda considerarse ambientalmente viable.

En cualquier caso, para que el proyecto pueda ser estimado
ambientalmente correcto, además de cumplir con las condiciones
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Nº Expediente Concejo Solicitante Programa/Proyecto Importe Observaciones
concedido

2002/004877 Gijón GRUPO DE TEATRO TELON DE FONDO Anton Chejov 2.000 € Para utillería, vestuario y

escenografía

2002/004879 Villaviciosa ASOCIACION GRUPO DE TEATRO CONTRASTE El florido pensil 1.800 €

Anexo II

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ESCENICAS POR PERSONAS O GRUPOS NO PROFESIONALES

Nº Expediente Concejo Solicitante Programa/Proyecto Causas de denegación

2002/004068 Oviedo PUENTE GRIVE, PABLO SERGIO Teatro Tema libre No haber presentado documentación
esencial para la resolución de la
subvención, a pesar de haberla requerido

2002/004145 Oviedo PUENTE GRIVE, PABLO SERGIO Teatro-Música -Danza No haber presentado documentación
esencial para la resolución de la
subvención, a pesar de haberla requerido

2002/004269 Grado ASOCIACION MUJERES POR GRADO Y OTROS obra de teatro "Pa Buenos Aires en burro" No tratarse de una actuación prioritaria
a los efectos de la Convocatoria

2002/004549 Valdés SOCIEDAD POPULAR DE LA REGALINA Puesta en escena de "Vamos a contar mentiras" No tratarse de una actuación prioritaria
a los efectos de la Convocatoria

2002/004564 Corvera de Asturias CENTRO CULTURA RECREATIVO Y DEPORTIVO DE Representación Teatral "Maribel y la extraña familia" No tratarse de una actuación prioritaria
TRASONA(C.C.R.D TRASONA) a los efectos de la Convocatoria

2002/004619 Gijón ASOCIACION VISUAL Historias de la Güestia No tratarse de una actuación prioritaria
a los efectos de la Convocatoria

2002/004655 Boal ASOCIACION CULTURAL PENEDO ABALLON Representación de la obra "Melocotón en almibar" No tratarse de una actuación prioritaria 
a los efectos de la Convocatoria

2002/004672 Siero ASOCIACION CULTURAL Y DE FESTEJOS LOS CUQUIELLOS Representación en Tiñana No tratarse de una actuación prioritaria
a los efectos de la Convocatoria

2002/004676 Siero ASOCIACION CULTURALY DE FESTEJOS LOS CUQUIELLOS Representación en Sta. Marina No tratarse de una actuación prioritaria
a los efectos de la Convocatoria

2002/004816 Siero ASOCIACION "A MI QUE ME CUENTAS" GRUPO DE TEATRO No haber presentado documentación
esencial para la resolución de la
subvención, a pesar de haberla requerido

2002/004839 Colunga ASOCIACION GRUPO DE TEATRO EL SUEVE Montaje y representación de la obra de teatro No tratarse de una actuación prioritaria 
"Capitán...Yo" a los efectos de la Convocatoria

2002/004850 Franco (El) ASOCIACION CULTURAL JUAN MANUEL MENDEZ Representación de la obra "A pedida" No tratarse de una actuación prioritaria
a los efectos de la Convocatoria
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expuestas en las medidas correctoras y en el Plan de Vigilancia del
Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental, se establecen por la
presente declaración las siguientes condiciones:

1.— Las indicadas en el proyecto técnico, en su estudio de
impacto ambiental y en su Plan de Vigilancia Ambiental.

2.— Se diligenciara el libro de registro de emisión de
contaminantes a la atmósfera prevista en la Orden de 18 de
octubre de 1976 sobre Prevención y Corrección de la
Contaminación Industrial de la Atmósfera.

3.— Se realizarán medidas de emisión de contaminantes a la
atmósfera con la periodicidad prevista en el artículo 72.2 del
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente
Atmosférico.

4.— De acuerdo con la normativa vigente en materia de
residuos, la empresa debe solicitar la autorización como productor
de residuos, previo inicio de la actividad.

5.— Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad
deberá contarse con la autorización de vertido del organismo de
cuenca correspondiente.

6.— El nivel de ruidos transmitido por la actividad en los
límites de la zona industrial no superará los 55 dBA desde las 7 a
las 22 horas ni 45 dBA desde las 22 a las 7 horas.

7.— Los materiales de demolición serán trasladados a vertedero
autorizado, que cuente con el correspondiente Plan de
Recuperación Ambiental, se notificará el destino de los escombros
a la Dirección Regional de Medio Ambiente, la cual deberá dar su
conformidad previamente al vertido.

8.— En este Plan de Recuperación Ambiental a presentar previo
al inicio de las actuaciones, se deberá aportar, además de lo
preceptivo en este tipo de documentos, el siguiente anexo
complementario que defina lo siguiente:

• Principales características de los elementos depuradores, con
indicación de su eficacia y coste presupuestado. Medidas
previstas en caso de avería de los mismos.

• Altura y diámetro de las chimeneas. Memoria justificativa de
los cálculos de altura de las chimeneas de acuerdo con lo
señalado en el art. 10 de la Orden de 18 de octubre de 1976.

• Caudales máximo y medio, para cada foco puntual de las
emisiones gaseosas previstas, concentración de cada tipo de
contaminante antes y después del proceso de depuración, e
indicar el peso de los contaminantes emitidos por unidad de
producto fabricado.

• Velocidad y temperatura de los efluentes a la salida de las
chimeneas.

• Cantidad y destino de los polvos que se recojan en los filtros,
estado físico de los mismos y tratamiento.

En Oviedo, a 18 de septiembre de 2002.— El Consejero de
Medio Ambiente.— 15.112.

Anexo I

Resultado del trámite de información pública

En oficio de remisión de fecha 1 de agosto de 2002, por la
Dirección General de Industria y Minería, se comunica que dentro
del plazo no han recibido alegaciones.

Anexo II

Parámetros

• Instalación de dos hornos (Maerz) verticales regenerativos de
corriente paralela, contiguos a los ya existentes en la planta industrial. 

• Materias primas a emplear: Caliza y Dolomia. 

• Proceso: (ver diagrama de Flujo de la EIA)

1.— Trituración de la caliza, como paso previo a su
introducción en el horno.

2.— Calcinación.

3.— Tratamiento adicional para su hidratación.

4.— Manejo, transporte y almacenamiento de la cal.

• Producción estimada en 250 Tm/día. 

• Quemadores de gas natural. 

• Alimentación de aire con capacidad para 6600 m³/h, soplantes
de embolo giratorio.

Anexo III

El Estudio presentado cumple lo estipulado en el Real Decreto
1.131/1988, de 30 de septiembre, siendo completo y bien
documentado, tanto en la memoria, anejos y documentación
cartográfica aportada.

Por todo ello, el estudio de impacto ambienta y su valoración,
pueden considerarse correctos e imparciales ya la vista del mismo
y de su estudio, se deduce que no es previsible la aparición de
problemas de especial importancia o magnitud, siempre y cuando
se cumpla el condicionado de la presente declaración de impacto
ambiental y se apliquen las premisas y condicionantes expuestos y
de obligado cumplimiento en la redacción del Proyecto de
Recuperación Ambiental (Plan de Restauración), que se deberá
presentar ante esta Consejería.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

INFORMACION pública del extravío del título de Técnico
Especialista expedido por el I.E.S. “Escultor Juan de Vi-
llanueva” de Pola de Siero que se cita.

Arturo Casielles Cuesta, Director del IES “Escultor Juan de
Villanueva” de Pola de Siero, Asturias.

Hace Público el extravío del título de Técnico Especialista de
don Carlos Pérez Arruñada.

Cualquier comunicado sobre dicho documento deberá
efectuarse ante esta Viceconsejería de Educación, en el plazo
de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin
ningún valor y se seguirán los trámites para la expedición de
duplicado.

En Pola de Siero, a 12 de setiembre de 2002.— El Director.—
15.034.

___ • ___

INFORMACION pública del extravío del título de Bachi-
ller expedido por el I.E.S. “Virgen de la Luz” de Avilés, que
se cita.

Se hace público el extravío del Titulo de Bachiller de doña
Carmen María González Muñiz con D.N.I.: 71.879.743.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, por lo que en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 11 de la Orden Ministerial de 24 de
agosto de 1988, por la que se regula el procedimiento de
Expedición de Títulos, Diplomas y Certificados
correspondientes a los Estudios de Educación General Básica,



Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas,
se somete a información pública durante el plazo de 30 días,
transcurridos los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado por
extravío imputable al interesado.

En Avilés, a 10 de septiembre de 2002.— El Director.— 15.035.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES.

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
del servicio de vigilancia y protección en el Centro Mater-
no Infantil.

1.— Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra-
tación.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y protección
en el Centro Materno Infantil, dependiente de la Consejería
de Asuntos Sociales.

c) Plazo de ejecución: Desde el 15 de agosto de 2002 al 14 de
agosto de 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de 22 de
julio de 2002.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

Importe total: 71.233,44 euros.

5.— Adjudicación:

a) Fecha: 19 de agosto de 2002.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.760,13 euros.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2002.— El Secretario Gene-
ral Técnico.— 15.165.

___ • ___

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
del servicio de atención a cocina y comedor en el Centro
Materno Infantil.

1.— Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra-
tación.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención a cocina y co-

medor en el Centro Materno Infantil, dependiente de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2002 al 31
de agosto de 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 8 de julio de 2002.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

Importe total: 32.556,16 euros.

5.— Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2002.
b) Contratista: Asturxera, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.253,88 euros.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2002.— El Secretario Gene-
ral Técnico.— 15.168.

___ • ___

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
del servicio de alimentación en el Centro de Atención a
Minusválidos La Unión de Salinas.

1.— Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra-
tación.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de alimentación en el Cen-

tro de Atención a Minusválidos La Unión de Salinas, depen-
diente de la Consejería de Asuntos Sociales.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2002 al 31
de agosto de 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 22 de julio de 2002.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Abierto y concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

Importe total: 77.256,00 euros.

5.— Adjudicación:

a) Fecha: 19 de agosto de 2002.
b) Contratista: Restauración Colectiva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.212,00 euros.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2002.— El Secretario Gene-
ral Técnico.— 15.166.

___ • ___

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
del servicio de atención a cocina y comedor en el Centro
Infantil Juvenil El Humedal.

1.— Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra-

tación.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención a cocina y co-

medor en el Centro Infantil Juvenil El Humedal, dependien-
te de la Consejería de Asuntos Sociales.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2002 al 31
de agosto de 2003.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 8 de julio de 2002.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Abierto y concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

Importe total: 34.187,52 euros.

5.— Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2002.
b) Contratista: Eurest Colectividades, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.575,04 euros.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2002.— El Secretario Gene-
ral Técnico.— 15.167.

___ • ___

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
del servicio de transportes para los menores del Jardín de
Infancia Cantos.

1.— Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra-
tación.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte para los me-

nores del Jardín de Infancia Cantos, dependiente de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2002 al 31
de agosto de 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 8 de julio de 2002.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Abierto y concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

Importe total: 30.492,00 euros.

5.— Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2002.
b) Contratista: Ute Confor Bus Asturias, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.489,00 euros.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2002.— El Secretario Gene-
ral Técnico.— 15.169.

___ • ___

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
del servicio de transportes para los menores del Jardín de
Infancia Carisa.

1.— Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra-
tación.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte para los me-
nores del Jardín de Infancia Carisa, dependiente de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2002 al 31
de agosto de 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 8 de julio de 2002.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

Importe total: 20.328,00 euros.

5.— Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2002.
b) Contratista: Ute Confor Bus Asturias, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.480,00 euros.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2002.— El Secretario Gene-
ral Técnico.— 15.170.

___ • ___

NOTIFICACION de resolución por la que extingue el de-
recho a pensión de invalidez en la modalidad no contribu-
tiva a don Francisco Vega Rivas, expte. 33/0934-I/97.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación
de la resolución recaída en el expediente arriba referenciado, con la
leyenda “ausente y caducado”, se procede a su notificación me-
diante la presente publicación en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Extinguir el derecho a la pensión de invalidez no contributiva
que tenía reconocido con efectos económicos de 1/6/02, por me-
joría de la minusvalía o enfermedad crónica padecida que se valo-
ra en un grado inferior al 65% exigido”.

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

En Oviedo, a 15 de julio de 2002.— La Jefa del Servicio de Pres-
taciones.— 12.209.

___ • ___

NOTIFICACION por la que se suspende cautelarmente el
abono de las pensiones no contributivas que se citan.

A los pensionistas referenciados en el anexo, se les ha suspendido el
abono de la pensión con efectos 30-agosto-2002, como medida cau-
telar, al no haber efectuado la declaración anual de ingresos corres-
pondiente al año 2001, a lo que vienen obligados por el artículo 149
del Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE
29-06-94) y el artículo 16 del Real Decreto 357/91, de 15 de marzo
(BOE 21-03-91), al haber sido devueltas por el Servicio de Correos
las comunicaciones enviadas al domicilio.

Lo que se les comunica mediante la presente publicación para que
en el plazo de 15 días, presenten la documentación requerida y formu-
len las alegaciones que estimen convenientes; advirtiéndoles que trans-
currido dicho plazo se procederá a la extinción del derecho.

En Oviedo, a 25 de septiembre de 2002.— La Jefa del Servicio
de Prestaciones.— 15.320.



Anexo

• 026079040F.

Grima Sánchez, Ana.

Monte Bobia, nº 16 P. Bajo Izda.

Avilés.

33/0000824-J/00.

• 071880652V.

Manzano Ramírez, Vicente.

Las Piñeras-S. Martín.

Laspra-Castrillón.

33/0000237-I/98.

• 010776095C.

Martínez Riesgo, Josefa.

Ctra. de Ceares, nº 29 P. Bajo Izda.

Gijón.

33/0001747-J/91.

• 011328569B.

Mayo Mayo, Manuel

C/ Bermúdez de Castro, nº 114 B.

Oviedo.

33/0000890-J/97.

• 011388114D.

Molina Rodríguez, Andrés.

Covadonga nº 5 P. 3 D.

Cancienes-Corvera.

33/0000782-I/95.

• 011431970G.

Regueiro Rodríguez, Mª Teresa.

Mieres nº 24 P. 1 Izda.

Gijón.

33/0001067-I/96.

• 010886818K.

Sánchez González, M. Teresa.

Mieres, nº 17.

Gijón.

33/0000613-I/98.

• 011345321L.

Vega Cancio, María.

Hernán Cortés, nº 44 P. 5 I.

Gijón.

33/0000399-J/96.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

INFORMACION PUBLICA de 23 de septiembre de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de la adjudica-
ción de las obras de “adecuación de edificio para centro
de salud en Ciaño”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

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

c) Número de expediente: OB12/02.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Adecuación de edificio para Centro
de Salud.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, número 169, de 22 de julio de 2002.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 299.404,87 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 2002.

b) Contratista: Construcciones y Contratas Herrera, S.L. NIF:
B-33397332, con domicilio en C/ Asturias número 7-1º
dcha. 33004. Oviedo.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 295.213,20 euros.

En Oviedo, a 23 de septiembre de 2002.— El Secretario
General Técnico.— 15.059.

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del Hospital “Valle del
Nalón”, por la que se convoca el Concurso Abierto 2002-
0-3 para la adquisición de un equipo de hemodiafiltración
para el servicio de UCI (P. Necesidades).

1.—Entidad adjudicadora:

a)Organismo: Hospital “Valle del Nalón”.

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

c) Número de expediente: Expediente 2002-0-3.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de hemodiafiltración para el
servicio de UCI.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 20.200 euros.

5.—Garantía provisional:

No procede.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital “Valle del
Nalón”.

b) Domicilio: Polígono de Riaño, s/n.

c) Localidad y código postal: 33920. Riaño-Langreo.

d) Teléfono: 985652007.

e) Telefax: 985674032.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante los 15 días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La recogida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1º Entidad: Registro General del Hospital “Valle del Nalón”.

2º Domicilio: Polígono de Riaño, s/n.

3º Localidad y código postal: 33920. Riaño-Langreo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta (concurso): Hasta la finalización de la instalación del
equipo.

e) Admisión de variantes: Si.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ante la Mesa de Contrataciones designada al
efecto, en la Sala de Juntas del Hospital.

b) Domicilio: Polígono de Riaño, s/n.

c) Localidad: Riaño-Langreo.

d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la
Institución.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la Institución.

9.—Otras informaciones:

Adjudicación: La resolución de adjudicación se expondrá en
el tablón de anuncios del citado Hospital.

10.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

En Riaño-Langreo, a 23 de septiembre de 2002.— El Director-
Gerente.— 15.110.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
POLITICA TERRITORIAL

INFORMACION pública relativa al concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación de las obras de restaura-
ción de la playa de Torimbia en Niembro, concejo de Llanes.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y Política Terri-
torial del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: OT/02/1-192.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración de la playa de
Torimbia en Niembro.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Llanes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cua-
tro (4) meses.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.— Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 369.929,51 euros (IVA incluido).

5.— Garantías:

Provisional: 7.398,59 euros.

6.— Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 10 55 00. Extensión 3518.

e) Telefax: 985 10 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al señalado como último del plazo para la recepción
de las proposiciones.

7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo Subgrupo Categoría

G 6 c

K 6 d

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día, ampliándo-
se el plazo hasta las catorce horas del siguiente hábil en el
caso de que el último día coincidiera en festivo.

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

c) Lugar de presentación:
1º.— Entidad: Consejería de Infraestructuras y Política Te-

rritorial (Registro General).
2º.— Domicilio: Coronel Aranda, nº 2-4ª planta, sector cen-

tral izquierdo.
3º.— Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

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

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

9.— Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central iz-
quierdo.

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

sentación de proposiciones, salvo que éste coincidiese en sá-
bado, en cuyo caso, pasaría al lunes de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.— Otras informaciones...

11.— Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.
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12.— Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso):

No.

13.— En su caso, portal informático o página web donde figu-
ran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos:

No procede.

En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— La Secretaria General
Técnica.— 15.734.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACION pública sobre ingreso por sorteo de nue-
vos socios en sociedades de cazadores.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 25 de no-
viembre de 1992, abriéndose el plazo de presentación de solicitu-
des para ingreso, por sorteo, de nuevos socios en sociedades de ca-
zadores, se hace público:

1º Que el sorteo se celebrará a las 10 horas del día 3 de marzo
del año 2003, en la Dirección General de Recursos Naturales y
Protección Ambiental, C/ Coronel Aranda, nº 2.

2º El modelo de solicitud (Anexo I).

3º La situación actual de plazas disponibles (Anexo II).

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2002.— El Director General
de Recursos Naturales y Protección Ambiental.— 15.188.

Anexo I

Anexo II

RELACION DE SOCIEDADES DE CAZADORES, COTOS REGIONALES QUE GESTIONAN Y PLAZAS DISPONIBLES PARA NUEVOS SOCIOS

Sociedad de cazadores Coto Nº Plazas disponibles
para 3 marzo 2003

SOCIEDAD DE CAZADORES ALIÑO CABRANES 045 ILIMITADAS

AGRUP.DEP DE CAZA DE RIBADEDEVA RIBADEDEVA 046 ILIMITADAS

SOCIEDAD PARRAGUESA DE CAZA PARRES Y CANGAS DE ONIS 047  069 ILIMITADAS

SDAD. CAZADORES "EL ESPLON" PEÑAMELLERA ALTA 048 ILIMITADAS

SOCIEDAD ASTUR DE CAZA PILOÑA - NAVA, IBIAS Y NALON 049,053,094 ILIMITADAS

SDAD. CAZADORES CARREÑO CARREÑO 050 0

SDAD. CAZADORES DE MORCIN MORCIN 051 ILIMITADAS

ASOCIACION CAZADORES EL REBECO ALLER 052 ILIMITADAS

VENATORIA DE TINEO TINEO 054 ILIMITADAS

CLUB DEPORTIVO CARRION CARRION 055 ILIMITADAS

LA PERDIZ LLANERA 056 ILIMITADAS

SDAD. CAZADORES TEVERGA TEVERGA 057 ILIMITADAS

SDAD. CAZADORES Y PESCADORES LENA LENA 058 ILIMITADAS

CLUB DEP. BASICO "COSTA VERDE" TAPIA DE CASARIEGO 059 23

CLUB DEPORTIVO DE CAZA "EL JABALI" CABRALES 060 ILIMITADAS

SDAD. CAZADORES "ABADIA DE CENERO" ABADIA DE CENERO 061 ILIMITADAS

ASOCIACION DE CAZA Y PESCA "SANTALLA" SANTA EULALIA DE OSCOS 062 17

CLUB DEP. BASICO CAZADORES "EL MIRLO" LAS REGUERAS 063 ILIMITADAS

SOCIEDAD DE CAZADORES "EL TEJON" PESOZ 064 16

CLUB DEPORTIVO BASICO "PEÑA MANTECA" BELMONTE 065 30

SOCIEDAD DE CAZADORES "SAN ISIDRO" VILLANUEVA DE OSCOS 066 ILIMITADAS

AGRUPACION DEPORTIVA "BUSNOVO" TARAMUNDI Y SAN TIRSO DE ABRES 067 ILIMITADAS

SDAD DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA CAZA RIBADESELLA 068 20

SOCIEDAD DE CAZADORES DE GOZON GOZON 070 ILIMITADAS

SOCIEDAD CAZADORES DE SALAS "EL VISO" SALAS 071 ILIMITADAS

ASOCIACION DE CAZADORES EL CORZO COAÑA 072 16

ASOC. CAZA "VIRGEN DE CASTRO" ONIS 073 ILIMITADAS

ASOCIACION CAZADORES "EL SALVADOR" GRANDAS DE SALIME 075 ILIMITADAS

SOCIEDAD DE CAZADORES "EL HALCON" BOAL 076 23

SOCIEDAD DE CAZADORES "EL FRANCO" EL FRANCO 077 17

Nº SOLICITUD

SOCIEDAD DE CAZADORES DE DESTINO
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___ • ___

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

Intentada la notificación a don Alvaro Casanueva Ibáñez, de
providencia de inicio, en relación con el expediente
sancionador número 2002/007617 tramitado en esta Consejería
de Medio Ambiente en materia de pesca, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
“ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica al
interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en
la Consejería de Medio Ambiente (Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, Calle Coronel Aranda Nº 2, 2ª planta,
sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento. 

En Oviedo, a 23 de septiembre de 2002.— La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.— 15.063.

___ • ___

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

Intentada la notificación a Anatalin, S.A., de providencia de
inicio, en relación con el expediente sancionador número
2002/007991 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
en materia de residuos, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica al
interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en
la Consejería de Medio Ambiente (Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, Calle Coronel Aranda nº 2, 2ª planta,
sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento. 

En Oviedo, a 23 de septiembre de 2002.— La Jefa del
Servicio de Asuntos Generales.— 15.064.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA

INFORMACION pública de la solicitud de aprovecha-
miento maderable en la finca “Las Barzanas”, sita en
Agones, término municipal de Pravia.

En el Servicio de Montes se está tramitando el expediente de
aprovechamiento maderable de la finca denominada "Las Bar-
zanas", sita en Agones, en el término municipal de Pravia.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a infor-
mación pública el expediente, que podrá ser examinado duran-
te un período de quince días naturales en horario de oficina (Lu-
nes a Viernes, de 9:00 a 14:00 horas), en la Dirección General
de Montes y (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, C/
Coronel Aranda, s/n - 3ª planta, Oviedo) y presentar por escrito,
en la forma prevista en el art. 38.4 de la ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que
estime oportunas.

En Oviedo, a 24 de septiembre de 2002.— El Secretario Gene-
ral Técnico.— 15.187.

Sociedad de cazadores Coto Nº Plazas disponibles
para 3 marzo 2003

CLUB BASICO LA PATIRROJA NAVIA 078 ILIMITADAS

ASOCIACION DE CAZA Y PESCA CANEDO SAN MARTIN DE OSCOS 079 14

SOCIEDAD DE CAZA LA CODORNIZ VILLAYON 080 ILIMITADAS

SOCIEDAD DE CAZADORES DE GRADO GRADO 081 ILIMITADAS

COMUNIDAD CAZA CONCEJO DE VALDES VALDES 082 ILIMITADAS

AGRUPACION DEP. CAZADORES DE NAVA NAVA 083 ILIMITADAS

SOCIEDAD DE CAZADORES "EL NARCEA" CANGAS DEL NARCEA 084 ILIMITADAS

SOCIEDAD DE CAZ. "GEOS" DE ILLANO ILLANO 085 ILIMITADAS

SDAD. CAZA SIERO-NOREÑA "VALLE DEL NORA" SIERO-NOREÑA 086 ILIMITADAS

SDAD. CAZA ORIENTE ASTURIAS" LA LLANISCA" LLANES 087 ILIMITADAS

ASOCIACION DE CAZADORES "LOS PINARES" CUDILLERO 088 ILIMITADAS

COTO SOCIAL "LOS LLANOS DE COLUNGA" COLUNGA-SELORIO 089 ILIMITADAS

CLUB DEPORTIVO BASICO "SANTA LEUCADIA" SANTA LEUCADIA 090 ILIMITADAS

ASOCIACION DE CAZADORES "EL PORTAL" EL PORTAL 091 ILIMITADAS

SDAD. CAZADORES DE BIMENES "PEÑAMAYOR" BIMENES 092 ILIMITADAS

ASOCIACION CAZADORES "SIERRA DE PULIDE" SIERRA DE PULIDE 093 ILIMITADAS

CLUB DEPORTIVO BASICO "LA BECACINA" CASTROPOL 095 23

SOCIEDAD CAZADORES "MONTE CAYON" PILOÑA 096 ILIMITADAS

AGRUP. DEP. CAZA. "EL AVELLANO" ALLANDE 099 31

ASOCIACION DE CAZADORES "SANTA ANA" LOS CUERVOS 100 ILIMITADAS

ASOC. DEP. CAZA. QUIROS QUIROS 101 ILIMITADAS



DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Notificación

Desconociendo el actual domicilio del afectado, se hace público
a los efectos de notificación previstos en s art. 59 y 61 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su
redacción dada por la Ley 4/1994 de 13 de enero, la resolución si-
guiente:

• Expediente: 334/2002.
Afectado: Jesús Antonio Ruisoto López (D.N.I. nº 13756705).
Asunto: Solicitud licencia de armas tipo "E".
Normativa aplicada: Real Decreto 137/93 de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Armas, Ley Orgánica
1/1992 de 21 de febrero sobre Protección a la Seguridad Ciu-
dadana.
Presentación de alegaciones: No las formuló.
Competencia: Art. 101 del Reglamento de Armas.
Resolución: Denegatoria licencia de armas tipo "E".

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles
en el Negociado de Seguridad Ciudadana esta Delegación del Go-
bierno, para conocimiento del contenido íntegro de la resolución y
constancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución que es definitiva en vía administrativa,
podrá potestativamente, interponer recurso de reposición ante la
Delegada del Gobierno en el plazo de un mes, o bien formular di-
rectamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante el ór-
gano judicial competente de conformidad con lo establecido en el
art. 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE 27 de noviembre), en su re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, (BOE 14 de ene-
ro) y en relación con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 14 de julio).

En Oviedo, a 17 de septiembre de 2002.— La Delegada del Go-
bierno.— P.D. La Vicesecretaria General (Resolución 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 5-7-2001).—
15.044.

___ • ___

Unidad Periférica de Extranjería

Notificaciones

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

• Afectado: Don Oleg Lisenkov (rusa).
Domicilio: C/ Pachín de Melas, 38 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de tarjeta de residencia en
régimen comunitario (Expte.: 330020020001926).

• Afectado: Don Benjamin Jean Pierre Chevillard (francesa).
Domicilio: C/ Libertad, 2 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de tarjeta de residencia en
régimen comunitario (Expte.: 330020020001912).

• Afectada: Doña Doralice García (italiana)
Domicilio: C/ Compositor Facundo la Viña, 7 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de tarjeta de residencia en
régimen comunitario (Expte.: 330020020001763).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días há-
biles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento y
constancia del contenido íntegro de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de alzada, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación,
ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, de conformidad con lo dis-
puesto en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto
864/2001, de 20 de julio y el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 1 de octubre de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 15.456.

___ • ___

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

• Afectado: Don Gustavo Videla Nogueira (uruguaya).
Domicilio: Pedroco, s/n - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de tarjeta de residencia en
régimen comunitario (Expte.: 330020020002230).

• Afectada: Doña Melanie Gomes Viera (portuguesa).
Domicilio: Marruecos, 2 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de tarjeta de residencia en
régimen comunitario (Expte.: 330020020002226).

• Afectado: Don Michael Francis Odonnell (irlandesa).
Domicilio: C/ Acebal y Rato, 3 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de tarjeta de residencia en
régimen comunitario (Expte.: 330020020001844).

• Afectado: Don Bryan Alexander Train (alemana).
Domicilio: C/ Alburquerque, 3 -Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de tarjeta de residencia en
régimen comunitario (Expte.: 330020020001790).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días há-
biles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento y
constancia del contenido íntegro de la resolución

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento de
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la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su noti-
ficación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de repo-
sición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación
de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 1 de octubre de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 15.457.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio de la afectada, se hace público a
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Doña Tessy Iyabo (nigeriana).
Domicilio: C/ Orquídea, 2 - Madrid.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general (Expte.:
330020020001219).

La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-
turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento y cons-
tancia del contenido íntegro de la resolución.

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

En Oviedo, a 1 de octubre de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 15.458.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio del afectado, se hace público a
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Serafin Trinchete Baptista (portuguesa).
Domicilio: C/ Máximo Miyar, 1 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de denegación de renovación de tarjeta
de residencia en régimen comunitario (Expte.:
330020020001809).

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-
turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento y cons-
tancia del contenido íntegro de la resolución.

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

En Oviedo, a 1 de octubre de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 15.459.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio del afectado, se hace público a
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Oswaldo Ali Redondo Rodríguez (venezolana).
Domicilio: San Punes, 6 - Cangas de Onís.
Acuerdo: Resolución de denegación de prórroga de estancia.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-
turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento y cons-
tancia del contenido íntegro de la resolución.

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

En Oviedo, a 1 de octubre de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 15.460.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio del afectado, se hace público a
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Sixto Marcelo Guamushig Aimacaña (ecuato-
riana).
Domicilio: C/ Dalia, 58 - Madrid.
Acuerdo: Resolución de desestimación de recurso de reposi-
ción interpuesto contra resolución denegatoria de permiso de
residencia (Expte.: 330020020000663).

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-
turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento y cons-
tancia del contenido íntegro de la resolución.

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

En Oviedo, a 1 de octubre de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 15.461.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio de la afectada, se hace público a
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Doña Gloria Amparo Bolivar González (colombia-
na).
Domicilio: Avenida de los Monumentos, 55 - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desestimación de recurso de reposi-
ción interpuesto contra resolución denegatoria de permiso de
residencia (Expte.: 330020020000683).

La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-



turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento y cons-
tancia del contenido íntegro de la resolución.

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

En Oviedo, a 1 de octubre de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 15.462.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio del afectado, se hace público a
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Don Edwin Johan Arista Cardama (peruana).
Domicilio: C/ Ferrería, 25 - Avilés.
Acuerdo: Resolución de autorización de estancia para estudios
(Expte.: 330020020002084).

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-
turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento y cons-
tancia del contenido íntegro de la resolución.

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

En Oviedo, a 1 de octubre de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 15.464.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio del afectado, se hace público a
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Don Lenin Andres Stead Ojeda (ecuatoriana).

Domicilio: C/ Severo Ochoa, 30 - Gijón.

Acuerdo: Resolución de concesión de exención de visado y
permiso de residencia. (Expte.: 330020020002220/2221).

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-
turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento y cons-
tancia del contenido íntegro de la resolución.

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

En Oviedo, a 1 de octubre de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 15.465.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

No habiendo sido posible la notificación a la Empresa “Inge-
mesa, S.L.” con domicilio en Crtra. Nacional 630-Km 466-Nave
1D, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-
ca por medio de este edicto que:

Por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 5-09-2002,
se acordó:

—Reconocer a don Marcelino Cuesta Alonso, extrabajador de
la Empresa “Ingemesa, S.L.” el derecho a una pensión de jubi-
lación, con efectos económicos de 17-07-02.

—Imputar a la empresa “Ingemesa, S.L.” la responsabilidad
derivada de la falta de cotización que se cuantificará por la di-
ferencia entre los capitales-coste de la pensión reconocida y la
que le corresponde asumir a la entidad gestora.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta entidad, en el plazo de 30 días
contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación, de
conformidad con lo establecido en el art. 71 del Texto Refundi-
do de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de abril).

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2002.— El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.— 15.467.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación a las Empresas "Productos Dolomíticos,
S.A." y "Refractaria de Avilés, S.A.", con domicilio en Vallinie-
llo de Avilés, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-
ca por este medio que:

La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social de Asturias, con fecha 3-07-02, ha procedido a dic-
tar resolución en el procedimiento de revisión del grado de in-
capacidad permanente reconocido a don Manuel Suárez Suárez.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto, deberá
comparecer en el plazo de 10 días, a contar desde su publica-
ción, ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Santa Teresa nº 8 y 10, o Plaza Primo de
Rivera 2, de Oviedo.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2002.— El Director Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.— 15.468.

___ • ___

No habiendo sido posible la notificación remitida a la empre-
sa "Tratamiento del Chorro y Pinturas Astur, S.L.", con domici-
lio en La Picota-Lloreda, de Gijón, al ser devuelta por el Servi-
cio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se comunica por medio de este edicto que esta Di-
rección Provincial ha resuelto:

1.— Declarar la existencia de responsabilidad empresarial por
falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el acci-
dente sufrido por el trabajador don Joaquín González Sarasua el
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26-07-1999.

2.— Declarar, en consecuencia, la procedencia de que las
prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de tra-
bajo citado sean incrementadas en el 50% con cargo a la empre-
sa "Tratamientos Industriales de Chorro y Pinturas Astur, S.L,"
que deberá constituir en la Tesorería General de la Seguridad
Social el capital coste necesario para proceder al pago de dicho
incremento, durante el tiempo en que aquellas prestaciones per-
manezcan vigentes, calculando el recargo en función de la
cuantía inicial de las mismas y desde la fecha en que éstas se ha-
yan declarado causadas.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional, ante esta Dirección Provincial en el plazo
de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el art. 71 del Tex-
to Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11
de abril).

En Oviedo, a 24 de septiembre de 2002.— El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.— 15.376.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca

Notificación de embargo de cuentas corrientes y de ahorro a
través de anuncio

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de As-
turias.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Fernán-
dez Alvarez, Jesús Francisco, por deudas a la Seguridad Social,
y cuyo último domicilio conocido fue en Avenida de Galicia, 13
- Luarca: 33700 - Valdés - Asturias, se procedió con fecha 03-
09-2002 al embargo de cuentas corrientes y de ahorro, de cuya
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo

de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante
en el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a
la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la preven-
ción de que en el caso de no personarse el interesado, se le
tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad
con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del repetido
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social.

En Luarca, a 20 de septiembre de 2002.— El Recaudador Ejecu-
tivo.— 15.047.

Anexo

Diligencia de embargo de cuentas corrientes y de ahorro
(TVA-313)

• Dirección Provincial.

Diligencia de embargo de cuentas

Unidad de Recaudación Ejecutiva U.R.E. número 05.

Exp. número 33 05 94 00079318.

Entidad financiera: Caja de Ahorros de Galicia.

Transcurrido el plazo de ingreso señalado en los artículos 110
y 111 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social y en el artículo 110 de su Or-
den de Desarrollo, sin que se hayan satisfecho los créditos que
se detallan (casilla n. 2), notificados de acuerdo con lo dispues-
to en los citados artículos, en cumplimiento de la providencia
dictada con fecha 1 de julio de 1996, por la que se ordena el em-
bargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir
el principal más el recargo de apremio y costas del procedi-
miento.

Se han embargado los saldos de las cuentas, que por el im-
porte indicado (casilla n. 3), figuran señaladas (casilla 4).

(1) • DNI/NIF/CIF: 011369936R. Deudor: Fernández Alvarez,
Jesús Francisco.

Domicilio: De Galicia, 13. Localidad: 33700 - Luarca.

C.C.C./N. afil: 10 33100424688. Régimen/Subrégimen: 0111.

(2) Títulos ejecutivos

Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

33 95 013805423 1.753,66 33 96 011815585 904,61 33 94 008785341 54,83 33 94 009055426 72,49

33 96 014744985 1.404,43 33 97 012197504 1.404,43 33 97 014092438 1.466,45 33 98 011759767 1.466,45

33 98 013735941 1.523,45 33 99 012311636 1.523,45

Importe total: 11.574,25

Costas: 4.010,69

Importe a embargar: 15.584,94

(3) Resultado del embargo

Importe embargado: 0,13.

Embargo: Total, parcial, no realizado.

(4) Detalle de las cuentas que se declaran embargadas

• Ent.-Fin.: 2091.

Oficina: 0793.

Núm. cuenta: 863000000568.

Importe: 0,13.

Transcurridos 30 días naturales desde la recepción de la presen-
te diligencia de embargo,sin que se haya recibido de la Unidad de

Recaudación Ejecutiva (URE) orden de levantamiento de embar-
go, la Oficina Financiera ingresará a la Tesorería General de la Se-
guridad Social los importes embargados.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Se-
guridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo1/1994,
de 20 de junio (BOE del día 29), según la redacción dada al mis-
mo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, signi-
ficándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.

En Luarca, a 16 de septiembre de 2002.— El Recaudador Eje-
cutivo.



Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de
anuncio (T-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06, de As-
turias.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Iglesias
Díaz, M. Yolanda, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en C/ Pinor Paulino Vicente, 2-5º B 33930
Langreo, se procedió con fecha 14-08-2001 al embargo de bienes
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al pre-
sente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de
ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en el
expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la prác-
tica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que
en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notifica-
do de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustan-
ciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

En Oviedo, a 23 de septiembre de 2002.— El Recaudador Eje-
cutivo.— 15.375.

Anexo I

Notificación al deudor de valoración de bienes inmuebles
embargados (TVA-503)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de referen-
cia, por deudas a la Seguridad Social, se ha procedido con fecha 14-
08-2001 al embargo de bienes inmuebles de su propiedad. Como
interesado se le notifica que los bienes embargados han sido tasa-
dos por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según se transcribe
en relación adjunta, a efectos de su posible venta en pública subas-
ta, si no se realiza el pago de la deuda.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No
obstante, si no estuviese de acuerdo con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido
trabados, en el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de recibo de la presente notificación, que podrá ser ampliada por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva en caso necesario.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las
siguientes reglas:

—Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la me-
nor, se se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.

—Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, queda con-
vocado en su calidad de deudor para dirimir las diferencias en el
plazo de los quince días siguientes al de la presentación de la peri-
tación contradictoria y, de no hacerse así o cuando no exista acuer-
do entre las partes, esta Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará
una nueva valoración por perito adecuado y su valoración de los
bienes embargados, que deberá estar entre las efectuadas anterior-
mente, será la definitivamente aplicable y servirá como tipo para la
venta pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139 del Re-
glamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6
de octubre (BOE del día 24) y 116 de su Orden de Desarrollo, apro-
bada por Orden de 26 de mayo de 1999 (BOE del día 4 de junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a

partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Re-
al Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), según
la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre
(BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspen-
derá sin la previa aportación  de garantías para el pago de la deuda.

En Oviedo, a 19 de agosto de 2002.— El Recaudador Ejecuti-
vo.— P.D. La Jefa de Negociado.

Anexo II

Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)

Deudor: Iglesias Díaz, M. Yolanda.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda urbana. Tipo vía: CL. Nombre
vía: Prolong. Celestino Cabeza. Nº vía: -. Bis-nº vía: -. Esca-
lera: -. Piso: -. Puerta: -. Cod. Post.: -. Cod-Muni: -.

• Datos Registro:

Nº Reg: -. Nº Tomo: 1.457. Nº Libro: 709. Nº Folio: 140. Nº
Finca: 62.626. Importe tasación: 60.435,00.

• Descripción ampliada:

Urbana. Departamento número dieciséis. Vivienda tipo E, sita
en la planta bajo cubierta, al frente según se sube por la escale-
ra, ocupa una superficie construida de sesenta metros ochenta
y nueve decímetros cuadrados, y útil de sesenta metros cin-
cuenta y un decímetros cuadrados, distribuida en varias depen-
dencias y servicios.
Linda, según se mira el edificio desde la calle Prolongación de
Celestino Cabeza; al frente, cubierta o tejado común, derecha,
desde ese frente, la vivienda tipo F de su misma planta; iz-
quierda, la vivienda tipo D de su misma planta; y fondo, rella-
no de acceso y las viviendas tipo D y F de su misma planta.
Tiene como anejo un cuarto trastero de los situados en el alti-
llo de la planta baja a la que se accede por el rellano de la esca-
lera, señalado con el número dos 100% del pleno dominio por
título de compraventa con carácter ganancial para don José An-
tonio Fernández Torre D.N.I.: 32872109A y doña Yolanda Igle-
sias Díaz D.N.I.: 32882530M.

En Asturias, a 19 de agosto de 2002.— El Recaudador Ejecuti-
vo.— P.D. La Jefa de Negociado.

___ • ___

Notificación a deudores en paradero desconocido

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de As-
turias hace saber que:

En los expedientes administrativos por débitos al Instituto Na-
cional de Empleo (INEM) que se instruyen a los responsables que
se relacionan en anexo ha sido dictada providencia ordenando la
ejecución forzosa sobre sus bienes y derechos, cuya notificación no
ha podido ser practicada en los domicilios que figuran en los docu-
mentos cobratorios.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 109 y 110 del Re-
glamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1.637/1995, de 6 de
octubre (BOE de 24), mediante este anuncio se les advierte de que dis-
ponen de un plazo de quince días para comparecer, por sí o por medio
de representante, en el expediente de apremio y realizar el pago de los
descubiertos reclamados. De no efectuarse el ingreso se procederá al
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embargo de sus bienes en cantidad bastante para el pago del principal,
el recargo de apremio y las costas del procedimiento.

Una vez transcurridos ocho días desde la publicación del pre-
sente edicto y del anuncio en el tablón del Ayuntamiento de su últi-
mo domicilio, se tendrá a los deudores por notificados de todas las
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.

Contra la providencia de apremio solamente será admisible opo-
sición basada en los motivos que a continuación se especifican, de-

bidamente justificados: pago; prescripción; error material o aritmé-
tico en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento o
suspensión del procedimiento; y falta de notificación de la recla-
mación de la deuda o de las resoluciones que la misma origine. Si
se formulara oposición al apremio por los motivos mencionados, el
procedimiento de apremio se suspenderá, sin necesidad de la pre-
sentación de garantías, hasta la resolución de la oposición.

En Oviedo, a 1 de octubre de 2002.— El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.— 15.469.

Anexo

Nombre o razón social Nº Certificación Régimen Principal Domicilio Localidad

ALFONSO GONZALEZ IZAGUIRRE 500263/47 GENERAL 150,2 AVDA. ANSELMO SOLAR,-68-4-1Z SIERO

ALVAREZ MEGIAS MARIA PILAR 500178/59 GENERAL 370,49 C/ TORNER - LUGONES SIERO

ANTONIO MARQUES CASTRO 500260/44 GENERAL 205,89 C/ INGUANZO, S/N CABRALES

ARTIME ZARRACINA MARIA BELEN 500184/65 GENERAL 107,37 AVDA. PORTUGAL, 65-5º-A GIJON

ASTURIANA DE REVESTIMIENTOS CARP. 500242/26 GENERAL 2170,44 LAS CABAÑAS, S/N. SIERO

BELEN NOVO GONZALEZ 500203/84 GENERAL 99,73 C/ FUERTES ACEVEDO,  65-5-B OVIEDO

BENIGNO TORRES BARROSO 500253/37 GENERAL 439,46 CELESTINO MENDIZABAL, 25-2º-DC OVIEDO

BORJA FDEZ. SOMOVILLA 500208/89 GENERAL 127,44 C/ INDEPENDENCIA, 37-4-IZDA. OVIEDO

CARLOS JAVIER GATON TOLEDO 500210/91 GENERAL 201,78 C/ RAFAEL ALTAMIRA, 7-78-B OVIEDO

CARMEN GONZALEZ GARCIA 500256/40 GENERAL 130,03 C/ PEREZ DE LA SALA, 21-3-E OVIEDO

COMER ASTURIANA LOPEZ CUADRADO 500244/28 GENERAL 2167,32 RECONQUISTA, 19 OVIEDO

DANIEL MORATO PRATS 500216/00 GENERAL 270,17 C/ CAMINO VIEJO A PRAVIA, 60-1-B AVILES

FERNANDO PALACIOS TRESPALACIOS 500264/48 GENERAL 556,97 C/ J. LA CAMOCHA,-4-2-IZDA GIJON

FERSASTUR, S.L. 500239/23 GENERAL 520,49 AVDA. DE VIELLA, 61-BAJO-IZDA. SIERO

GARCIA GONZALEZ CLARA ISABEL 500181/62 GENERAL 212,4 CIPENA, 45-4-C GIJON

GARCIA NOVAL OSCAR EMILIO 500099/77 GENERAL 2160,31 AVDA. CIENFUEGOS, 10-3-13 GIJON

JANUSZ SIEMEK 500192/73 GENERAL 6463,53 LA FRESNEDA SIERO

JOAQUIN DEL SOTO LOPEZ 500234/18 GENERAL 159,3 RIO NARCEA, 11-3-1ZDA OVIEDO

JOSE AGUSTIN LANTIGUA GOMEZ 500222/06 GENERAL 480,06 C/ PERLADA, 12-2-13CHA. LANGREO

JOSE FERNANDO IGLESIAS ARMENGOL 500207/88 GENERAL 169,92 C/ VETUSTA, 23-3-13 OVIEDO

JOSE IVAN RODRIGUEZ DEL CANTO 500201/82 GENERAL 281,01 RIO ORLE, 7.2.B.IZDA. OVIEDO

JOSE MANUEL DIAZ GONZALEZ 500206/87 GENERAL 7422,67 BARQUERA- LAS SEGADAS, 8 RIBERA DE

ARRIBA

JOSE MIGUEL FDEZ. IGLESIAS 500281/65 GENERAL 4528,33 C/ SEVERO OCHOA, Nº 11-1-D LLANERA

JUAN CARLOS MESA RODRIGUEZ 500169/50 GENERAL 888,25 PEPIN DE PRIA, LOS CAMPOS-10 B CORVERA

JUANA VILLAR ARANCE 500277/61 GENERAL 617,67 SALVADOR ALLENDE, 38-2º-B GIJON

LEOPOLDO RGUEZ. GLEZ. 500230/14 GENERAL 377,8 AVDA. PORTUGAL, PORTAL 1-7-2 GIJON

LUISA MENENDEZ ALAMO 500202/83 GENERAL 1060,22 SAN MELCHOR, 72-2-E OVIEDO

M. ELENA ALVAREZ ALONSO 500198/79 GENERAL 97,47 LA ESTRECHA-EDIF LOGAR-A-46 OVIEDO

MANUEL ENRIQUE BAIZAN GARCIA 500250/34 GENERAL 2900,05 LA MANCHA, 11-4º-lZDA. GIJON

MANUEL GLEZ. ZURRON 500280/64 GENERAL 601,93 URB. SOTO DE LLANERA LOS ENE LUGO DE

LLANERA

MARIA CARMEN HERNANDEZ JIMENEZ 500204/85 GENERAL 286,74 CIAÑO, 7 LANGREO

MARIA ESTRELLA SUAREZ BURDALO 500228/12 GENERAL 108,36 C/ LUARCA, 8-31-Z MIERES

MARIA VIRGINIA ZAPICO FAES 500269/53 GENERAL 184,22 PUERTO SAN ISIDRO, 19-2-DCHA GIJON

MARIANO ANTONIO BARRIOS GABARRI 500219/03 GENERAL 205,89 C/ ELEUTERIO QUINTANILLA, 77-2-B GIJON

MUÑIZ SUAREZ VERONICA 500167/48 GENERAL 260,07 C/ ARQUITECTO TIODA, 14 OVIEDO

ONDINA GOMEZ JUAN JOSE 500183/64 GENERAL 375,4 C/ VICTOR HEVIA, 38-2º-DC OVIEDO

PEDRO FERNANDEZ ARTACHO 500258/42 GENERAL 110,53 C/ LOS TELARES, 31-3º-J AVILES

PERGENTINO GAYOL SUAREZ 500275/59 GENERAL 562,9 TRASGU, 9-2 AVILES

RAMON LEON REGUE 500186/67 GENERAL 10907,4 J.M. EL TARANGU Nº 44-2-1º-C OVIEDO

ROBERTO SUAREZ FERNANDEZ 500252/36 GENERAL 260,07 NARANJO DE BULNES, 8-3-A LUGO DE

LLANERA

SERGIO PUENTE AGUERA 500231/15 GENERAL 127,44 DOCTOR HURLE, 22-9-C GIJON



AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

A tenor de lo establecido en el art. 93 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, se hace público la adjudica-
ción de los siguientes contratos:

• Prestación de servicio de salvamento y socorrismo y de en-
señanza de la natación y otras actividades acuáticas en las ins-
talaciones de la Piscina Municipal de Cangas del Narcea.
Resolución de Alcaldía de fecha 29 de agosto de 2002.
Empresa adjudicataria del servicio: Swimming Narcea S.C.
CIF- G-74048893.
Domicilio social: Avda. del Acebo 30-4º a-33800- Cangas del
Narcea (Asturias).
Importe:
a) Servicio de salvamento y socorrismo: 40.190,00 e/año,

IVA incluido.
b) Enseñanza de la natación y otras actividades acuáticas: a

razón de 8,50 E/hora IVA incluido.

• Rehabilitación de fachadas de los edificios incluidos en el es-
tudio denominado “Actuación sobre espacios urbanos y áre-
as de interés de Cangas del Narcea”.
Resolución de Alcaldía de fecha 4 de septiembre de 2002.
Empresa adjudicataria: Construcciones Cibuyo S.L. CIF-B-
33201823. 
Domicilio social: Cibuyo s/n, Cangas del Narcea (Asturias).
Importe: Baja del 0,50% único y común para todos los precios
máximos fijados en el cuadro de pliegos de condiciones, sin
que el precio total de los trabajos, aplicando el porcentaje de
baja sobre dichos precios unitarios, pueda exceder de 120.000
€, IVA incluido.

• Camino de acceso a Gelán (Cangas del Narcea).
Resolución de Alcaldía de fecha 19 de agosto de 2002.
Empresa adjudicataria: Canastur S. Coop. CIF: F-33229055.
Domicilio Social: Gedrez s/n. Cangas del Narcea (Asturias).
Importe: 143.332,20 €, IVA Incluido.

• Camino de acceso a Lindota (Cangas del Narcea).
Resolución de Alcaldía de fecha 3 de julio de 2002. 
Empresa adjudicataria: Asturiana de Asfaltos S.L. CIF-b-
33682642. 
Domicilio social: C/ Crtra. Vizcaína 5, bajo, 33207, Gijón
(Asturias).
Importe: 121.452,52 €, IVA Incluido.

En Cangas del Narcea, a 30 de septiembre de 2002.— El Alcal-
de-Presidente.— 15.477.

DE CASTRILLON

Anuncios

Por don Javier Gutíerrez García, de Avilés, Plaza Carbayedo nº
26, 2º, se ha solicitado licencia municipal para la actividad de L.A.
Bar Restaurante en San Cristobal-Caliero, nº 123.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado a)
del Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un
período de información pública por espacio de veinte días contados
a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes se conside-
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan examinar el expediente y formular las pertinentes
alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en la
Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de oficina
(9 a 14 horas).

En Piedras Blancas, a 30 de septiembre de 2002.— El Concejal
Delegado de Urbanismo.— 15.484.

___ • ___

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria cele-
brada el 16 de septiembre de 2002, adoptó acuerdo relativo al ex-
pediente GURM7002, con las siguientes disposiciones:

Primero.— Aprobar definitivamente la determinación del siste-
ma de actuación el de compensación en la Unidad de Actuación
PB-UA7 “San Francisco” de Piedras Blancas.

Segundo.— En el plazo establecido en el planeamiento y, en su
defecto, en el plazo máximo de cuatro años desde la adopción del
presente acuerdo, deberá presentarse un proyecto de actuación pa-
ra su aprobación por la administración urbanística actuante.

El proyecto deberá estar suscrito por un conjunto de propietarios
que representen más del 50% del suelo incluido en el polígono o
unidad de actuación. Para el cómputo de dicha mayoría se tendrán
en cuenta las superficies de suelo exterior al polígono o unidad de
actuación, cuyos propietarios deban hacer efectivo su derecho a és-
ta.

En el proyecto deberán establecerse las reglas básicas de funcio-
namiento de la entidad que asuma la gestión, que recibirá la deno-
minación de Junta de Compensación, así como, si es necesario, los
criterios que se vayan a seguir en el desarrollo de la actuación. La
Junta de Compensación tendrá personalidad jurídica y plena capa-
cidad para el cumplimiento de sus fines, y la administración ur-
banística actuante podrá designar un representante en el órgano rec-
tor de la Junta, con independencia de la participación que le co-
rresponda, en su caso, por ser propietaria de terrenos en el polígono
o unidad de actuación.

Tercero.— Comunicar a los propietarios incluidos en esta Uni-
dad de Actuación, la posibilidad de seguir el procedimiento con-
junto señalado en el art. 121 de la Ley 3/2002, de 19 de abril, de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística de Asturias, de tal
modo que si los propietarios incluidos en la misma llegan a un
acuerdo unánime para efectuar la reparcelación y prestan garantías
suficientes a juicio de la Administración acerca de la ejecución de
las obras de urbanización, podrán prescindir de la constitución de
la Junta de Compensación y de la tramitación del proyecto de ac-
tuación y del proyecto de compensación.
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Cuarto.— Notifíquese a los interesados y procédase a la publi-
cación del presente acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía administrativa,
podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante éste órgano, en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio (art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el siguiente al de la publicación de la disposición impugna-
da o al de la notificación del acto que ponga fin a la vía adminis-
trativa, debiendo de estar resuelto expresamente el recurso de re-
posición interpuesto. Si no fuera expreso, al haberse producido la
desestimación presunta del recurso de reposición, el plazo será de
seis meses (art. 116.2 y 117 de la Ley 30/1992, modificada por Ley
4/1999; y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Adminitrativa). Respecto al órgano
competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se es-
taría a la distribución competencial prevista en los arts. 6 y si-
guientes del capítulo II de la citada Ley 29/1998.

3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro re-
curso que estimen procedente.

En Castrillón, a 26 de septiembre de 2002.— El Concejal Dele-
gado de Urbanismo (Decreto de 15-7-99, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 10-8-99).— 15.486.

DE GIJON

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 13 de septiembre de 2002,
acordó la aprobación definitiva del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón.

REGLAMENTO DE ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN
JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON

TITULO PRELIMINAR

Disposiciones Generales

Artículo 1.

El gobierno y administración municipal de Gijón corresponde a su Ayuntamiento,
integrado por el Alcalde o Alcaldesa y el número de Concejales/as que, en cada mo-
mento, señale la Ley.

Artículo 2.

El Ayuntamiento de Gijón, para el cumplimiento de sus fines, y en representación
de su municipio, tiene plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, per-
mutar, gravar o enajenar toda clase de bienes y derechos, celebrar contratos, estable-
cer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer los recursos legalmen-
te establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

El Ayuntamiento de Gijón estará exento de tributos del Estado y de las Comunida-
des Autónomas en los términos establecidos por las leyes.

Artículo 3.

El Ayuntamiento de Gijón, en la representación del municipio, goza de autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses en los términos señalados por la Ley y en su
calidad de administrador público de carácter territorial y, dentro de la esfera de su com-
petencia, le corresponde en todo caso:

a) Las potestades reglamentarias y de auto-organización.
b) Las potestades tributaria y financiera.
c) La potestad de programación y planificación.
d) Las potestades expropiatorias, de investigación, de deslinde y recuperación de

oficio de sus bienes.
e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.
f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
h) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las

leyes, las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la
Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de los que co-
rrespondan a la Hacienda del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 4.

El Ayuntamiento de Gijón servirá los intereses públicos que le estén encomenda-
dos y actuará de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcen-
tración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

La legalidad de sus disposiciones y actos serán controlados por los Tribunales.

Artículo 5.

El régimen organizativo y de funcionamiento interno del Ayuntamiento de Gijón se
ajustará a la siguiente jerarquía normativa:

1) En primer lugar, la Ley de Bases del Régimen Local (7/85, de 2 de Abril) y las
de la Comunidad Autónoma que desarrollen dicha Ley de Bases y sean aplica-
bles en la materia, así como el Texto Refundido de Régimen Local (Real Decre-
to Legislativo 781/86, de 18 de abril).
2) El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del
Ayuntamiento de Gijón, en todo aquello que no contradiga la legislación general,
y con la jerarquía, según materias, que respecto al Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Re-
al Decreto 2.568/86 señala la Resolución de 27 de enero de 1987 de la Dirección
General de Administración Local, siendo aplicable dicho Real Decreto 2.568 en
los casos que se señalan en dicha Resolución.

TITULO PRIMERO

Estatuto de los miembros del Ayuntamiento de Gijón

CAPÍTULO I

Adquisición, suspensión y pérdida de la condición de miembro
del Ayuntamiento de Gijón.

Artículo 6.

El Alcalde o Alcaldesa y los/las Concejales/as del Ayuntamiento de Gijón, gozan,
una vez que hayan tomado posesión de su cargo, de los honores, prerrogativas y dis-
tinciones propias del mismo, que se hallen establecidos en la Ley del Estado o de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y están obligados al cumplimiento
estricto de los deberes y obligaciones inherentes al cargo.

Artículo 7.

Quien resulte proclamado electo como miembro del Ayuntamiento de Gijón, de-
berá presentar la correspondiente credencial que lo acredite ante el Secretario General
de este Ayuntamiento.

Artículo 8.

Tanto el Alcalde o Alcaldesa como los/las Concejales/as del Ayuntamiento de
Gijón, quedarán suspendidos en sus derechos, prerrogativas y deberes, cuando tal sus-
pensión venga expresada en una resolución judicial condenatoria firme.

Artículo 9.

El Alcalde o Alcaldesa y los/las Concejales/as de Gijón, perderán su condición de
tales, en los siguientes casos:

1) Por decisión judicial firme que anule la elección o proclamación.
2) Por fallecimiento o incapacitación declarada, ésta por decisión judicial firme.
3) Por extinción del mandato al expirar su plazo, sin perjuicio de que continúen

en sus funciones solamente para la administración ordinaria, hasta la toma de
posesión de sus sucesores.

4) Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito, ante el Pleno de la Cor-
poración.

5) Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidas en la legis-
lación electoral.

6) Por pérdida de la nacionalidad española.
7) El Alcalde o Alcaldesa podrá perder también el cargo, cuando el Pleno aprue-

be el voto de censura.

Artículo 10.

1.— El Alcalde o Alcaldesa y los/las Concejales/as de este Ayuntamiento deberán
observar, en todo momento, las normas sobre incompatibilidad y deberán poner en co-
nocimiento de la Corporación cualquier hecho que pudiera constituir causa de incom-
patibilidad.

2.— Si se produce una causa de incompatibilidad y se declara ésta por el Pleno cor-
porativo, el/la afectado/a por tal declaración deberá optar, en el plazo de los 10 días si-
guientes a aquél en que se reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la re-
nuncia al cargo en este Ayuntamiento o el abandono de la situación que dé origen a la
referida incompatibilidad, debiendo reintegrar al Ayuntamiento todas las retribuciones
percibidas durante el tiempo que se haya producido tal situación.

3.— Transcurrido el plazo señalado en el número anterior, sin haberse ejercitado la
opción, se entenderá que el afectado ha renunciado a su puesto en el Ayuntamiento de
Gijón, debiendo declararse por el pleno la vacante correspondiente y poner el hecho



en conocimiento de la Administración Electoral, a los efectos previstos en los artículos
182 y 208 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
o de las disposiciones que en cada momento rijan esta materia.

Artículo 11.

Los derechos y deberes de los componentes del Ayuntamiento de Gijón, son los re-
conocidos en las disposiciones vigentes en cada momento, tanto del Estado como del
Principado de Asturias. En su defecto, se aplicarán las normas de este reglamento.

Artículo 12.

Los componentes del Ayuntamiento de Gijón tienen el derecho y el deber de asistir
con voz y voto a las sesiones del pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de
que formen parte, salvo caso que se lo impida, que deberá ser comunicado, con la de-
bida antelación, al Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa. En los casos en que lo per-
mita la Ley, cuando no puedan asistir a la reunión, podrán designar sustituto.

Las ausencias de los miembros de este Ayuntamiento que excedan de ocho días, de-
berán ser puestas en conocimiento del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa con-
cretándose la duración previsible de la ausencia.

Artículo 13.

Los miembros de la Corporación percibirán retribuciones por el ejercicio de sus
cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva o parcial, en cuyo caso serán
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corpora-
ción el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artí-
culo 74 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con otras re-
tribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los en-
tes, organismos o empresas de ellas dependientes así como para el desarrollo de otras
actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de In-
compatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 14.

Los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos con dedicación par-
cial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o
desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiem-
po de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta
en el Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo la Corpora-
ción las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo 74 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Dichas retri-
buciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determina-
ción de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones
de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para
la percepción de dichas retribuciones.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores y
en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, se entiende por tiempo indispensable para el de-
sempeño del cargo electivo de una Corporación Local, el necesario para la asistencia a
las sesiones del Pleno de la Corporación o de las Comisiones y atención a las Delega-
ciones de que forme parte o que desempeñe el/la interesado/a.

Los miembros de la Corporación que sean personal de las Administraciones públi-
cas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente podrán per-
cibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus
respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior del
presente artículo.

En los casos de dedicación parcial, para poder desarrollar algún trabajo remunera-
do será precisa la declaración formal de compatibilidad adoptada por el Ayuntamiento
Pleno.

Artículo 15.

Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedi-
cación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los
órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por
el pleno de la misma.

Igualmente, solo estos miembros de la Corporación podrán percibir esta clase de
indemnizaciones cuando se trate de órganos rectores de organismos dependientes de
la Corporación local que tengan personalidad jurídica independiente, de Consejos de
Administración de empresas con capital o control municipal, o de Tribunales de prue-
bas para selección de personal.

En todo caso la percepción será por la asistencia efectiva por lo que, será percibi-
da por el titular o suplente que asistan y siempre que estén presentes en todas las deli-
beraciones.

Artículo 16.

Los miembros de la Corporación percibirán indemnizaciones por los gastos efecti-
vos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en
las administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno
corporativo. A estos efectos se adoptarán los correspondientes acuerdos plenarios, de-
tallando las cuantías.

Artículo 17.

1.— En el acuerdo de aprobación del presupuesto municipal se consignarán las re-
tribuciones, indemnizaciones y asistencias a percibir, dentro de los límites que con
carácter general se establezcan en su caso. Por acuerdo plenario se determinarán los
casos de dedicación exclusiva y parcial, todo ello conforme al artículo 75 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

2.—Deberán publicarse íntegramente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios re-
ferentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de
dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos de
la Alcaldía determinando los miembros de la Corporación que realizarán sus funcio-
nes en régimen de dedicación exclusiva o parcial.

Artículo 18.

La Alcaldía resolverá por iniciativa propia, a petición de los servicios interesados
o de la Junta de Portavoces, la asistencia de representantes, miembros de la Corpora-
ción, a los distintos cursos, jornadas, seminarios, congresos, etc., que se celebren y que
tengan interés para la vida y organización municipal. 

Artículo 19.

1.— Los miembros de la Corporación tienen derecho a obtener del Iltmo/a. Señor/a
Alcalde o Alcaldesa cuantos antecedentes, datos o informes obren en poder de los ser-
vicios municipales y resulten precisos para el desarrollo de su función.

2.— La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio
administrativo en caso de que el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa no adopte reso-
lución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días naturales a contar desde la
fecha de solicitud.

3.— En todo caso la denegación del acceso a la documentación informativa habrá
de hacerse a través de resolución o acuerdo motivado.

Artículo 20.

Los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar la información
sin necesidad de autorización de la Alcaldía en los siguientes casos:

a) Cuando se trate del acceso, de los miembros de la Corporación que ostenten
delegaciones o responsabilidades de gestión o sean Presidentes de Comisión, a
la información propia de sus cometidos.

b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación a la infor-
mación y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tra-
tados por los órganos colegiados de los que formen parte, así como las resolu-
ciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la informa-
ción o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciu-
dadanos.

Artículo 21.

1.— La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en
general del Ayuntamiento, por los/las Señores/as Concejales/as, se regirá por las si-
guientes normas:

a) La consulta general de cualquier expediente o antecedente documental podrá
realizarse, bien en el Archivo General o en las dependencias donde se encuen-
tre, entregándose fotocopia del documento al Concejal/a que así lo solicite,
siempre que se trate de documentos a los que el/la Concejal/a tenga libre ac-
ceso, conforme al artículo anterior, o de aquellos en que sea expresamente au-
torizado por el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa. En todo caso la fotocopia
irá diligenciada por el/la funcionario/a que presencie y garantice, tanto el exa-
men de la documentación como la expedición de la fotocopia, mediante nota
en la que expresamente se hará constar fecha y hora de la expedición y nom-
bre del Concejal/a a cuya petición se expide.

b) En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de las co-
rrespondientes dependencias u oficinas de este Ayuntamiento.

c) La consulta de los libros de actas y de resoluciones de la Alcaldía y en general
de cuanta documentación esté sometida a la fe pública, deberá efectuarse en la
Secretaría General o dependencia que el/la Secretario/a General señale, a pre-
sencia del mismo Secretario/a General o funcionario/a en quien delegue.

d) El examen de expediente incluido en el orden del día de una sesión podrá ha-
cerse únicamente en el lugar en que se ponga de manifiesto a partir de la con-
vocatoria.

2.— Los/las Concejales/as del Ayuntamiento de Gijón tienen el deber de guardar
reserva, en relación con las informaciones que se les facilite para hacer posible el de-
sarrollo de su función y singularmente las que han de servir de antecedente para deci-
siones que aún se encuentren pendientes de adopción, bajo su responsabilidad, evitan-
do la reproducción de la documentación que pueda serle facilitada, en original o co-
pia, para su estudio.

Artículo 22.

El Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa podrá sancionar a los/las Señores/as Con-
cejales/as por falta no justificada de asistencia a las sesiones o incumplimiento reite-
rado de sus obligaciones, en los términos que se establezcan por las Leyes del Estado
o del Principado de Asturias.
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Si la sanción fuese impuesta por otra causa y ésta pudiera ser, a juicio del Iltmo/a.
Señor/a Alcalde o Alcaldesa, constitutiva de delito, el mismo Señor/a Alcalde o Alcal-
desa pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente, absteniéndose de conti-
nuar el procedimiento sancionador hasta el pronunciamiento del órgano judicial.

Artículo 23.

Ni el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa, ni los/las Señores/as Concejales/as,
podrán invocar o hacer uso de su condición, para el ejercicio de cualquier actividad
mercantil, industrial, profesional o actuación privada.

Artículo 24.

Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miem-
bros de esta Corporación deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación,
decisión y ejecución de todo asunto, cuando concurra alguna de las causas a que se re-
fiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administracio-
nes Públicas.

1.— Los miembros de esta Corporación están sujetos a responsabilidad civil y pe-
nal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo.

2.— De los acuerdos de los órganos colegiados de este Ayuntamiento, serán res-
ponsables aquellos de sus miembros que los hubiesen votado favorablemente.

3.— La responsabilidad del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa y de los/las seño-
res/as concejales/as de este Ayuntamiento, se exigirá ante los Tribunales de Justicia
competentes y se tramitará por el procedimiento aplicable.

CAPÍTULO II

Grupos Políticos Municipales

Artículo 25.

1.— A efectos de su actuación corporativa, los miembros de esta Corporación se
constituirán en Grupos Políticos Municipales, en la forma y con los derechos y obli-
gaciones que establece este reglamento.

2.— Nadie podrá pertenecer, simultáneamente, a más de un grupo.

3.— En ningún caso podrán constituir Grupo Político Municipal, por separado,
los/las concejales/as que pertenezcan a una misma lista electoral.

4.— El Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma,
podrá asignar a los Grupos Políticos Municipales una dotación económica que deberá
contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable en fun-
ción del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su ca-
so, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Es-
tado, y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier
tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir
activos fijos de carácter patrimonial.

Los Grupos Políticos Municipales deberán llevar una contabilidad específica de la
dotación a que se refiere el párrafo anterior, que pondrán a disposición del Pleno de la
Corporación siempre que éste lo pida.

Artículo 26.

Ningún/a concejal/a podrá cambiar de Grupo Político Municipal, una vez consti-
tuida la Corporación, sin perjuicio de que pueda abandonarlo o ser expulsado/a del
mismo, actuando entonces como concejal/a no inscrito.

Los/las concejales/as no inscritos actuarán en la Corporación de forma aislada, sin
poder percibir o beneficiarse de los recursos económicos y materiales puestos a dis-
posición de los Grupos Políticos Municipales de la Corporación. En las sesiones ple-
narias, se sentarán separados del Grupo Municipal de procedencia.

Artículo 27.

Los Grupos Políticos Municipales se constituirán mediante escrito dirigido a la Al-
caldía y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General
de este Ayuntamiento, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la
Corporación. En el mismo escrito de constitución los Grupos Políticos Municipales
harán constar la designación de portavoz del Grupo pudiendo designarse también a los
suplentes. El conjunto de los portavoces o suplentes, en su caso, presididos por el Ilt-
mo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa constituyen la Junta de Portavoces.

Artículo 28.

De la constitución de los Grupos Políticos Municipales y de sus integrantes y por-
tavoces, el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa dará cuenta al Pleno, en la primera se-
sión que se celebre, tras cumplirse el plazo previsto en el artículo anterior.

Artículo 29.

Los/las señores/as concejales/as que adquieran su condición con posterioridad a la
sesión constitutiva de la Corporación, están obligados a incorporarse al Grupo Políti-
co Municipal constituido por los miembros de la lista con la que hayan salido elegi-
dos. La incorporación debe hacerse en el plazo de diez días a partir de la toma de po-
sesión y mediante escrito dirigido al Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa y presenta-
do en la Secretaría General del Ayuntamiento.

Artículo 30.

Cada uno de los Grupos Políticos Municipales constituidos, en función de su pro-
porcionalidad, dispondrá de un despacho o local para reunirse de manera indepen-
diente y recibir visitas de ciudadanos/as. La Alcaldía pondrá a disposición de los Gru-
pos Políticos Municipales la infraestructura adecuada de medios materiales y perso-
nales.

Los Grupos Políticos Municipales podrán hacer uso de locales de la Corporación,
para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los
intereses colectivos, generales o sectoriales de la población.

Artículo 31.

La Alcaldía, por resolución motivada, establecerá el régimen concreto de utiliza-
ción de los locales por parte de los Grupos Políticos Municipales, teniendo en cuenta la
necesaria coordinación funcional y de acuerdo con los niveles de representación polí-
tica de cada uno de los grupos.

Artículo 32.

En ningún caso, el tipo de reuniones previsto en el artículo 31, podrá coincidir con
la sesión del pleno o de la Comisión de Gobierno.

Artículo 33.

Cada Grupo Político Municipal, mediante escrito de su portavoz dirigido al Iltmo/a.
Señor/a Alcalde o Alcaldesa, designará al componente o componentes que han de re-
presentar al grupo en todos los órganos colegiados integrados por concejales/as.

CAPÍTULO III

De la Junta de Portavoces

Artículo 34.

Los portavoces de los distintos Grupos Políticos Municipales, constituidos confor-
me a lo dispuesto en este reglamento, presididos por el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Al-
caldesa, constituyen la Junta de Portavoces, que tendrá carácter informativo y delibe-
rante. Dicha junta se entenderá válidamente constituida cuando concurra la mitad más
uno de dichos portavoces.

Artículo 35.

La Junta de Portavoces será convocada por su Presidente/a, bien a iniciativa propia,
bien por petición de un Grupo Municipal. En este caso, el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Al-
caldesa deberá convocarla para reunirse en plazo no superior a cuatro días desde que se
formule la petición, incluyendo en el orden del día el asunto o asuntos propuestos.

Artículo 36.

La Junta de Portavoces podrá ser asistida por el/la Secretario/a General Letrado/a
e igualmente podrá requerir la presencia de cualquier concejal/a o funcionario/a mu-
nicipal para informar sobre el asunto de su competencia incluido en el orden del día.

Artículo 37.

La Junta de Portavoces se reunirá, con carácter obligatorio, antes de la celebración
de las reuniones del Ayuntamiento Pleno, ya sean estas reuniones de carácter ordinario
o extraordinario. En el caso de convocatoria de plenos urgentes, la reunión se celebrará
cuando surja la urgencia que haga necesaria la celebración del pleno. En dichas reu-
niones el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa someterá a consulta los órdenes del día
de los plenos y los portavoces informarán y serán informados de los ruegos, pregun-
tas y asuntos de urgencia que prevean plantear en dichos plenos.

Artículo 38.

Sin perjuicio de las restantes funciones que le asigne el presente Reglamento, la
Junta de Portavoces deberá ser oída previamente para:

a) Fijar los criterios generales para el mejor funcionamiento de todos los órganos
corporativos y comisiones informativas.

b) Señalamiento de las personas que deben representar al Ayuntamiento en los
casos en que éste debe estar representado institucionalmente en otros organis-
mos.

c) Interpretación de este reglamento y aclaración de las dudas que se susciten con
motivo de su aplicación.

CAPÍTULO IV

Registro de intereses

Artículo 39.

En la Secretaría General de este Ayuntamiento, se constituye el Registro de Intere-
ses de los miembros de esta Corporación.

La custodia y dirección de dicho registro corresponde al Secretario/a General de la
Corporación.

Artículo 40.

1.— Todos los miembros de la Corporación, tienen el deber de formular declara-
ción sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les pro-



porcione o pueda proporcionar ingresos económicos, de conformidad con lo dispues-
to en las disposiciones vigentes.

2.— Ambas declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por el pleno de es-
te Ayuntamiento, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del ce-
se y cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. En este caso, el término para
comunicar las variaciones será de un mes a contar desde el día en que se hayan pro-
ducido.

3.— Tales declaraciones se inscribirán en sendos Registros de Intereses constituidos
en cada Corporación local.

Artículo 41.

La declaración de intereses se hará cubriendo impresos normalizados que, previa
su aprobación por el Pleno, se facilitarán por el propio Ayuntamiento, dando el/la Se-
cretario/a fe de la fecha y de la identidad del declarante, haciéndose el declarante res-
ponsable del contenido de la declaración. Constará de los siguientes extremos:

a) Relación de los bienes, muebles, inmuebles y semovientes, integrantes del pa-
trimonio personal o de la Sociedad de Gananciales, identificándolos y desig-
nando, en su caso, su inscripción registral y la fecha de adquisición de cada
uno. En el caso de pertenecer a la Sociedad de Gananciales, se hará expresa
mención a este hecho, señalando al efecto la fecha de matrimonio.

b) Relación de actividades y ocupaciones profesionales, mercantiles o industria-
les, trabajos por cuenta ajena y otras fuentes de ingresos privados, con especi-
ficación de su ámbito y carácter de los empleos o cargos que se ostenten en en-
tidades privadas, así como el nombre o razón social de las mismas.

c) Otros intereses o actividades privadas que, aún no siendo susceptibles de pro-
porcionar ingresos, afecten o estén en relación con el ámbito de competencias
de este Ayuntamiento.

Artículo 42.

1.— El registro de causas de posible incompatibilidad y de actividades tendrá
carácter público. 

2.— Podrá acceder al mismo cualquier persona mayor de edad que tenga interés en
conocer las inscripciones practicadas previa identificación de su personalidad y soli-
citarlo por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

3.— En el escrito de solicitud deberán consignarse los siguientes datos: apellidos
y nombre, número del Documento Nacional de Identidad, profesión, domicilio, lugar
y provincia, fecha y firma.

Artículo 43.

El Registro de Bienes tendrá carácter reservado y solo podrán acceder al mismo:

a) El Ayuntamiento Pleno, en debate secreto.
b) Los órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos que re-

quiera del conocimiento de los datos que obren en el Registro de conformidad
en las leyes procesales.

c) El Ministerio Fiscal cuando lo requiera en el ejercicio de sus funciones.
d) El Defensor del Pueblo en los términos de su Ley Orgánica.

CAPÍTULO V

Tratamientos honoríficos

Artículo 44.

El Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, en atención a tradición recono-
cida por disposiciones legales, tiene el tratamiento de Ilustrísimo/a Señor/a.

Artículo 45.

La condición de concejal/a será acreditada externamente con el carné, con inde-
pendencia del uso de la medalla y la insignia cuando el protocolo así lo requiera.

Artículo 46.

En el carné de concejal/a se certificarán, por el/la Secretario/a General de la Cor-
poración, el nombre, firma, foto y número de Documento Nacional de Identidad del
concejal/a, así como la fecha de toma de posesión de su cargo y el período corporativo
a que corresponde.

Artículo 47.

La medalla de Alcalde o Alcaldesa será de oro y la de concejal/a de plata, en am-
bos casos colgando de cordón con los colores blanco y rojo que representan a Gijón y
llevando grabado en el anverso el escudo de Gijón y en el reverso el escudo nacional,
el nombre del o de la titular y fecha de su mandato.

Artículo 48.

La insignia de los miembros de esta Corporación estará formada por el escudo de
Gijón, en oro y esmalte, con la corona condal que corresponde a dicho escudo.

Tendrán derecho a su uso, de forma permanente, quienes la hayan adquirido en
razón al cargo ostentado.

TITULO SEGUNDO

Organización del Ayuntamiento de Gijón

CAPÍTULO I

Del municipio de Gijón

Artículo 49.

1.— El Ayuntamiento de Gijón es el órgano de gobierno y administración del mu-
nicipio del mismo nombre y es una Corporación de Derecho Público.

2.— La organización municipal del Ayuntamiento de Gijón se estructura en órga-
nos necesarios y complementarios.

Son órganos necesarios de este Ayuntamiento:

a) El Alcalde o Alcaldesa.

b) Los/las Tenientes de Alcalde.

c) La Comisión de Gobierno.

d) El Pleno.

SECCION PRIMERA

Constitución, vigencia y finalización del mandato corporativo

Artículo 50.

1.— El Pleno del Ayuntamiento de Gijón celebrará sesión extraordinaria el tercer
día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión constitutiva de este
Ayuntamiento, al solo efecto de aprobar el acta de la última sesión celebrada.

2.— El/la Secretario/a General Letrado/a y el/la Interventor/a de este Ayuntamien-
to tomarán las medidas precisas para que, el día de la constitución de la nueva Corpo-
ración Municipal de Gijón, se efectúe un arqueo y estén preparados y actualizados los
justificantes de las existencias en metálico o valores propios de esta Corporación, de-
positados en la Caja Municipal o entidad bancaria, así como la documentación relati-
va al Inventario del Patrimonio de esta Corporación y de sus organismos autónomos.

Artículo 51.

1.— La Corporación Municipal de Gijón se constituirá en sesión pública el vigési-
mo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado re-
curso contencioso electoral contra la proclamación de los/las concejales/as electos, en
cuyo supuesto se constituirá el cuadragésimo día posterior a las elecciones.

2.— A tal fin se constituye una Mesa de Edad integrada por los/las elegidos/as de
mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario/a el que lo sea de
la Corporación.

3.— La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la perso-
nalidad de los electos, con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera re-
mitido la Junta Electoral de la zona.

4.— Realizada la operación anterior la mesa declarará constituida la Corporación
si concurre la mayoría absoluta de los/las Concejales/as electos. En caso contrario, se
celebrará sesión dos días después, quedando constituida la Corporación, cualquiera
que fuese el número de concejales/as presentes. Si por cualquier circunstancia no pu-
diese constituirse la Corporación, procede la constitución de una Comisión Gestora en
los términos previstos por la legislación electoral general.

Artículo 52.

Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Iltmo/a. Señor/a
Alcalde o Alcaldesa convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Cor-
poración que sean precisas, a fin de resolver sobre los siguientes puntos:

a) Periodicidad de sesiones del Pleno.
b) Creación y composición de las comisiones informativas permanentes.
c) Nombramiento de representantes de la Corporación en toda clase de órganos

colegiados en que deba estar representada.
d) Conocimiento de las resoluciones del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa en

materia de nombramientos de Tenientes de Alcalde, miembros de la Comisión
de Gobierno y Presidentes/as de las comisiones informativas, así como de las
delegaciones que la Alcaldía estime oportuno conferir.

Artículo 53.

1.— El mandato de los miembros de este Ayuntamiento es de cuatro años, conta-
dos a partir de la fecha de su elección.

2.— Una vez finalizado su mandato el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa y
los/las señores/as concejales/as cesantes continuarán en sus funciones solamente para
la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, y en ningún ca-
so podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualifi-
cada.

16-X-2002 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 12845



12846 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 16-X-2002

SECCION SEGUNDA

Del Alcalde o Alcaldesa

Artículo 54.

1.— La elección y destitución del Alcalde o Alcaldesa se rige por lo dispuesto en
la legislación electoral, sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas al régi-
men de sesiones plenarias del Ayuntamiento.

2.— Quien resulte proclamado Alcalde o Alcaldesa tomará posesión ante el Pleno
de la Corporación, de acuerdo con la forma general establecida para la toma de pose-
sión de los cargos públicos.

3.— Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para to-
mar posesión en el plazo de cuarenta y ocho horas, igualmente ante el Pleno corpora-
tivo, con la advertencia de que, caso de no hacerlo sin causa justificada, se estará a lo
dispuesto en la legislación electoral para los casos de vacante en la Alcaldía.

4.— El Alcalde o Alcaldesa podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su con-
dición de Concejal/a. La renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de
la Corporación, que deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez días
siguientes.

En tal caso, la vacante se cubrirá en la forma establecida en la legislación electoral.

5.— Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme,
la sesión extraordinaria para la elección de un nuevo Alcalde o Alcaldesa se celebrará,
con los requisitos establecidos en la legislación electoral, dentro de los diez días si-
guientes a la aceptación de la renuncia por el Pleno, al momento del fallecimiento o a
la notificación de la sentencia, según los casos.

6.— En el supuesto de que prospere una moción de censura contra el Alcalde o Al-
caldesa, éste/a cesará en su cargo en el momento de la adopción del acuerdo. Quien re-
sulte proclamado como Alcalde o Alcaldesa deberá tomar posesión del cargo en la for-
ma establecida en los apartados 2 y 3 de este artículo.

Artículo 55.

El Alcalde o Alcaldesa es el Presidente/a de la Corporación y ostenta, en todo ca-
so, las siguientes atribuciones:

1) Representar al Ayuntamiento y presidir todos los actos públicos que se celebren
en el término municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de Protocolo.

2) Dirigir el gobierno y administración municipales y, en el marco del Reglamento
orgánico, la organización de los servicios administrativos de la Corporación.

3) Nombrar y cesar a los/las Tenientes de Alcalde y a los miembros de la Comisión
de Gobierno.

4) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Legislación Electoral General, de la Comisión de Go-
bierno y de cualesquiera otros órganos municipales, y decidir los empates con voto de
calidad.

5) Hacer cumplir las Ordenanzas y Reglamentos municipales.

6) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales, cuya ejecu-
ción o realización hubiese sido aprobada, recabando los asesoramientos técnicos ne-
cesarios.

7) Exigir a todos los obligados el exacto y diligente cumplimiento de los servicios
o cargas de carácter público, tales como estadísticas, padrones, censos, bagajes, aloja-
mientos y prestaciones personales y de transportes.

8) Dirigir la Policía urbana, rural, sanitaria, de subsistencia, de seguridad y circu-
lación y de costumbres, publicando al efecto bandos, órdenes o circulares de instruc-
ciones.

9) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan ex-
presamente al Pleno o a la Comisión de Gobierno.

10) Presidir subastas y concursos para venta, arrendamientos, obras, servicios y su-
ministros, y adjudicar definitivamente, con arreglo a las leyes, los que sean de su com-
petencia.

11) Las contrataciones y concesiones de toda clase, cuando su importe no supere el
10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los 6.010.121,04
euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro
años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el por-
centaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejerci-
cio, ni la cuantía señalada.

12) Suscribir escrituras, documentos y pólizas.

13) Dictar bandos.

14) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su nombramien-
to y sanciones, incluida la separación del servicio de los/las funcionarios/as del Ayun-
tamiento y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos
casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y al respecto,
igualmente, le corresponderán las siguientes:

a) Aprobar la Oferta de Empleo Público de acuerdo con el Presupuesto y la plan-
tilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección
de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir
las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

b) Efectuar las convocatorias derivadas de la Oferta de Empleo Público anual, de
conformidad con las bases aprobadas y nombrar funcionarios de carrera del
Ayuntamiento, a propuesta del Tribunal, a quienes superen las correspondien-
tes pruebas.

c) Resolver las convocatorias y concursos para la provisión de los puestos de tra-
bajo de libre designación.

d) Contratar y despedir al personal laboral del Ayuntamiento y asignar el mismo
a los distintos puestos de carácter laboral previstos en las correspondientes re-
laciones aprobadas por la Corporación, de acuerdo con la legislación laboral.

e) Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos previstos en la
legislación vigente.

f) Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y apercibir y suspender
preventivamente a toda clase de personal.

g) Premiar y sancionar a todo el personal del Ayuntamiento, conforme al párrafo
inicial del número 14 de este artículo. Para los/las funcionarios/as de habilita-
ción nacional se estará a lo dispuesto en los artículos 99.4 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, y 151 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local.

h) La declaración de situaciones administrativas, así como la jubilación de todo
el personal.

i) La asignación individualizada del complemento de productividad y de las gra-
tificaciones, conforme a las normas estatales reguladoras de las retribuciones
del personal al servicio de las Corporaciones Locales.

15) Ejercer la jefatura directa de la Policía Municipal, así como el nombramiento y
sanción de los/las funcionarios/as que usen armas.

16) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado
y la rendición de cuentas a la Corporación de las operaciones efectuadas en cada ejer-
cicio económico.

17) Formar los proyectos de presupuestos con la antelación suficiente para su apro-
bación por la Corporación en el último trimestre de cada año.

18) Disponer gastos dentro de los límites de su competencia y los expresamente
previstos en las bases de ejecución del Presupuesto, ordenar todos los pagos que se
efectúen con fondos municipales y autorizar los documentos que impliquen formali-
zación de ingresos en Tesorería.

19) Concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artí-
culo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado
dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios, salvo
las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operacio-
nes vivas en cada momento no supere el 15% de los ingresos liquidados en el ejerci-
cio anterior.

20) Organizar los servicios de recaudación y tesorería, sin perjuicio de la facultad
del Pleno par aprobar las formas de gestión de estos servicios.

21) Conservar en su poder una de las tres llaves del Arca de Caudales y asistir a los
arqueos ordinarios y extraordinarios.

22) Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo normal del Presupuesto y
que hubieran sido recibidas por los servicios de Intervención.

Todas las atribuciones señaladas en los números 16 a 22 de este artículo 55 se ejer-
cerán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regu-
ladora de las Haciendas Locales.

23) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayun-
tamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiese delegado en
otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del pleno, en este
supuesto, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

24) Sancionar las faltas de obediencia a su autoridad o infracción de las Ordenanzas
Municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

25) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o in-
fortunio públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas,
dando cuenta inmediata al pleno.

26) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del Plane-
amiento General no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos
de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

27) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de
la competencia de la Alcaldía.

28) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente
para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.

29) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto ni los 3.005.060,52 euros, así como la enajenación
del patrimonio que no supere el porcentaje y la cuantía indicados en los siguientes su-
puestos:



—La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto.
—La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya

enajenación no se encuentre prevista en el Presupuesto.

30) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayunta-
miento.

31) La convocatoria de las consultas populares municipales en los términos del artí-
culo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

32) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación
del Estado o del Principado de Asturias asignen al municipio y no atribuyan a otros ór-
ganos municipales.

Artículo 56.

El Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa dará cuenta sucinta a la Corporación, en ca-
da sesión ordinaria del Pleno, de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última
sesión plenaria ordinaria para que los/las Concejales/as conozcan el desarrollo de la
administración municipal a los efectos de control y fiscalización de los órganos de go-
bierno, previstos en el artículo 22.2, a), de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 57.

1.— El Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa puede delegar sus atribuciones, salvo,
de conformidad con los artículos 21.3 y 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las si-
guientes: convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión de Gobierno, de-
cidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la
jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los/las funciona-
rios/as y el despido del personal laboral y las enunciadas en los apartados a), e), j), k),
l) y m) del número 1 del artículo 21 de la Ley 7/1985, aunque podrá delegar en la Co-
misión de Gobierno el ejercicio de las atribuciones del apartado j) sobre planeamiento,
gestión urbanística y proyectos de urbanización.

Las delegaciones se realizarán en los términos previstos en este artículo y en los si-
guientes:

2.— El Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa puede efectuar delegaciones, en favor
de la Comisión de Gobierno, como órgano colegiado. En tal caso, los acuerdos adop-
tados por ésta en relación con las materias delegadas, tendrán el mismo valor que las
resoluciones que dicte el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa en ejercicio de las atri-
buciones que no haya delegado, sin perjuicio de su adopción conforme a las reglas de
funcionamiento de la comisión.

3.— El Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa puede delegar el ejercicio de determi-
nadas atribuciones en los miembros de la Comisión de Gobierno, y, en los/las Tenien-
tes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos es-
pecíficos, pueda realizar en favor de cualesquiera concejales/as, aunque no pertene-
cieran a aquella Comisión.

Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o materias determina-
das, y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la
de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administra-
tivos que afecten a terceros.

4.— Asimismo, el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa podrá efectuar delegacio-
nes especiales en cualquier concejal/a para la dirección y gestión de asuntos determi-
nados incluidos en las citadas áreas. En este caso, el/la concejal/a que ostente una de-
legación genérica tendrá la facultad de supervisar la actuación de los/las concejales/as
con delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos en su área.

5.— Las delegaciones especiales podrán ser de tres tipos:

a) Relativas a un proyecto o asunto determinado. En este caso la eficacia de la de-
legación, que podrá contener todas las facultades delegables del Alcalde o Al-
caldesa, incluida la de emitir actos que afecten a terceros, se limitará al tiempo
de gestión o ejecución del proyecto.

b) Relativas a un determinado servicio. En este caso la delegación comprenderá
la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no
podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros.

c) Relativas a un distrito o barrio. Podrán incluir todas las facultades delegables
del Alcalde o Alcaldesa en relación con ciertas materias, pero circunscritas al
ámbito territorial de la delegación. En caso de coexistir este tipo de delegacio-
nes con delegaciones genéricas por áreas, los decretos de delegación estable-
cerán los mecanismos de coordinación entre unas y otras, de tal manera que
quede garantizada la unidad de gobierno y gestión del municipio.

Artículo 58.

1.— Todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas me-
diante decreto del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa que contendrá el ámbito de los
asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así como las con-
diciones específicas de ejercicio de las mismas, en la medida en que se concreten o
aparten del régimen general previsto en este reglamento.

2.— La delegación de atribuciones del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa surtirá
efecto desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga
otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Municipal cuando exista.

3.— Las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modifica-
ción posterior de las delegaciones.

4.— De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas.

SECCION TERCERA

De los/las Tenientes de Alcalde

Artículo 59.

1.— Los/las Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados/as y cesados/as por
el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa de entre los miembros de la Comisión de Go-
bierno.

Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Alcalde o Alcal-
desa de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificán-
dose además, personalmente a los/las designados/as, y se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de su efectividad desde el día si-
guiente de la firma de la resolución por el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa, si en
ella no se dispusiera otra cosa.

2.— La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por re-
nuncia expresa manifiesta por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la
Comisión de Gobierno.

Artículo 60.

1.— Corresponde a los/las Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la to-
talidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde o Alcaldesa,
en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste/a para el
ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde o Alcal-
desa en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Al-
calde o Alcaldesa.

2.— En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Ilt-
mo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa no podrán ser asumidas por el/la Teniente de Al-
calde a quien corresponda sin expresa delegación, que reunirá los requisitos de los nú-
meros 1 y 2 del artículo 58.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el Iltmo/a. Señor/a Alcalde
o Alcaldesa se ausente del término municipal por más de veinticuatro horas, sin haber
conferido la delegación, o cuando por causa imprevista le hubiere resultado imposible
otorgarla, le sustituirá, en la totalidad de sus funciones, el/la Teniente de Alcalde a
quien corresponda, dando cuenta a los Portavoces.

Igualmente, cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de
intervenir, en relación con algún punto concreto de la misma, el/la Presidente/a, con-
forme a lo prevenido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, le sustituirá au-
tomáticamente en la presidencia de la misma el/la Teniente de Alcalde a quien corres-
ponda.

Artículo 61.

En los supuestos de sustitución del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa, por razo-
nes de ausencia o enfermedad, el/la Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no
podrá revocar las delegaciones que hubiera otorgado el primero en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 57.

SECCION CUARTA

Del Pleno

Artículo 62.

El Pleno está integrado por todos/as los/las Concejales/as y es presidido por el Ilt-
mo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa. Se constituye de conformidad con la legislación
electoral.

Artículo 63.

Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones:

1) Elegir y destituir al Alcalde o Alcaldesa de su cargo conforme a las reglas esta-
blecidas en la legislación electoral y la votación sobre la moción de censura al Alcalde
o Alcaldesa y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que se rige por
dicha legislación electoral general.

2) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno municipales.

3) La aprobación del reglamento Orgánico y de las ordenanzas y demás disposi-
ciones de carácter general que sean de la competencia municipal.

4) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales, la al-
teración del término municipal, la creación o supresión de municipios y de las Entidades a
que se refiere el artículo 45 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la creación de órganos descon-
centrados, la alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de
aquellas Entidades, y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

5) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los/las
funcionarios/as y el número y régimen del personal eventual.

16-X-2002 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 12847



12848 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 16-X-2002

6) La fijación de la cuantía global de las retribuciones complementarias, dentro de
los límites de máximos y mínimos y demás prescripciones establecidas en las normas
estatales de desarrollo del artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sin perjuicio de
las atribuciones de la Alcaldía al respecto.

7) La autorización o denegación de compatibilidad del personal al servicio del
Ayuntamiento, para un segundo puesto o actividad en el sector público, así como la re-
solución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad
del citado personal para el ejercicio de actividades del Ayuntamiento, a que se refie-
ren los artículos 9 y 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

8) Informar y resolver, en su caso, expedientes disciplinarios a funcionarios/as con
habilitación de carácter nacional, de conformidad con el artículo 46 del Real Decreto
1.174/1987, de 18 de septiembre.

9) La determinación de los recursos propios de carácter tributario, la aprobación y
modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos en materia de su compe-
tencia y la aprobación de las cuentas. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de Haciendas Locales.

10) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro
de cada ejercicio económico,  exceda del 10% de los recursos ordinarios del Presu-
puesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de
las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes li-
quidados en el ejercicio anterior-, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. La concesión, igualmente, de quitas y esperas,
así como el reconocimiento extrajudicial de créditos.

11) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

12) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10% de los re-
cursos ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a 3.005.060,52
euros, así como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que estén declarados
de valor histórico o artístico, y no estén previstas en el Presupuesto.

b) Cuando, estando previstas en el Presupuesto, superen los mismos porcentajes
y cuantías indicados para las adquisiciones de bienes.

Igualmente, la transacción sobre los bienes y derechos y demás actos de disposi-
ción que exijan la mayoría especial del artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

13) La concesión, arrendamiento o cesión de uso de bienes por más de cinco años,
siempre que su cuantía exceda del 10% de los recursos ordinarios de su Presupuesto.

14) La regulación del aprovechamiento de los bienes comunales y la cesión por
cualquier título del aprovechamiento de estos bienes.

15) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corpo-
ración en materias de su competencia plenaria.

16) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades Locales y
demás Administraciones Públicas.

17) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administra-
ciones Públicas.

18) La aprobación inicial del Planeamiento General y la aprobación que ponga fin
a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previs-
tos en la legislación urbanística.

19) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de
municipalización.

20) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el
10% de los recursos ordinarios del Presupuesto y en cualquier caso, los 6.010.121,04
euros, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea su-
perior a cuatro años, y los plurianuales de menor duración cuando el importe acumu-
lado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos or-
dinarios del Presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a la
cuantía antes señalada.

21) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente pa-
ra su contratación o concesión, aun cuando no estén previstos en los presupuestos.

22) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

23) La solicitud de autorización de celebración de consulta popular municipal en
los términos legalmente establecidos.

24) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una
mayoría especial.

25) Las demás que expresamente le confieran las leyes.

Artículo 64.

1.— El Pleno del Ayuntamiento puede delegar cualquiera de sus atribuciones, en
todo o en parte, en el Alcalde o Alcaldesa y en la Comisión de Gobierno, con excep-
ción de las enumeradas en el artículo 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, a saber:

—El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.

—Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunici-
pales; alteración del término municipal; creación o supresión de munici-
pios y de las Entidades a que se refiere el artículo 45 de la Ley 7/1985, de
2 de abril; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitali-
dad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas Entidades
y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

—La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga
fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de orde-
nación previstos en la legislación urbanística.

—La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.

—La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aproba-
ción y modificación de los Presupuestos; la disposición de gastos en mate-
ria de su competencia y la aprobación de las cuentas.

—La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedien-
tes de municipalización.

—La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Adminis-
traciones públicas.

—El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales
y demás Administraciones públicas.

—La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de tra-
bajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y
periódicas de los/las funcionarios/as y el número y régimen del personal
eventual.

—La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

—La votación sobre la moción de censura al Alcalde o Alcaldesa y sobre la
cuestión de confianza planteada por el/la mismo/a.

—Aquéllas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación
una mayoría especial.

2.— El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, que se adoptará por
mayoría simple, surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Estas reglas
también serán de aplicación a las modificaciones posteriores de dicho acuerdo.

3.— El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma
se refiera y las facultades concretas que se delegan, así como las condiciones específi-
cas de ejercicio de las mismas en la medida en que se concreten o aparten del régimen
general previsto en este reglamento.

4.— Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán asimismo
conferirse a través de las bases de ejecución del Presupuesto.

SECCION QUINTA

De la Comisión de Gobierno

Artículo 65.

1.— La Comisión de Gobierno está integrada por el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Al-
caldesa, que la preside, y Concejales/as que nombre como miembros de la misma.

2.— El número de Concejales/as a los que el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa
puede nombrar miembros de la Comisión de Gobierno, no podrá ser superior al tercio
del número legal de miembros de la Corporación. A los efectos del cómputo no se
tendrán en cuenta los decimales que resulten de dividir por tres el número total de Con-
cejales/as.

3.— El Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa puede cesar libremente, en todo mo-
mento, a cualesquiera miembros de la Comisión de Gobierno.

4.— Los nombramientos y ceses serán adoptados con las formalidades prescritas
en el número primero del artículo 59 de este reglamento.

5.— Podrán ser objeto de una sola resolución del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcal-
desa, el nombramiento como miembro de la Comisión de Gobierno y la delegación de
atribuciones a que se refiere el artículo 57 de este reglamento.

Artículo 66.

1.— Es atribución propia e indelegable de la Comisión de Gobierno la asistencia
permanente al Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa en ejercicio de sus atribuciones. A
tal fin, la Comisión de Gobierno será informada de todas las decisiones del Alcalde o
Alcaldesa. Esta información tendrá carácter previo a la adopción de la decisión siem-
pre que la importancia del asunto así lo requiera.

2.— Asimismo, la Comisión de Gobierno ejercerá las atribuciones que le deleguen,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 57 y 64, el Alcalde o Alcaldesa o el Pleno, así
como aquellas atribuciones que expresamente le asignen las Leyes.

3.— El régimen de las delegaciones del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa y del
Pleno, en la Comisión de Gobierno, se regirá por lo dispuesto en los artículos 57, 58 y
64 de este reglamento.



TITULO TERCERO

Funcionamiento de los Organos necesarios del Ayuntamiento de Gijón

CAPÍTULO I

Funcionamiento del Pleno

SECCION PRIMERA

De los requisitos de celebración de las sesiones

Artículo 67.

Las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos:

a) Ordinarias.

b) Extraordinarias.

c) Extraordinarias de carácter urgente.

Artículo 68.

1.— Son sesiones ordinarias aquéllas cuya periodicidad está preestablecida. Dicha
periodicidad será fijada por acuerdo del propio Pleno adoptado en sesión extraordina-
ria, que habrá de convocar el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa dentro de los trein-
ta días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación. Las sesiones ordina-
rias se celebrarán, como mínimo, una vez al mes.

2.— Son sesiones extraordinarias aquéllas que convoque el Iltmo/a. Señor/a Alcal-
de o Alcaldesa con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al
menos, del número legal de miembros de la Corporación. Tal solicitud habrá de ha-
cerse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado per-
sonalmente por todos los que la suscriben. En todo caso, los contenidos deberán ajus-
tarse a la legalidad y versarán sobre asuntos de competencia plenaria. Ningún/a Con-
cejal/a puede solicitar más de tres sesiones extraordinarias anualmente. No se puede
incorporar el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con
más asuntos, si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria.

3.— La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de la Cor-
poración deberá efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición y no podrá
demorarse su celebración por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada.

4.— Si el/la Presidente/a no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el nú-
mero de Concejales/as indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente
convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las
12:00 horas, lo que será notificado por el/la Secretario/a de la Corporación a todos los
miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anterior-
mente. En ausencia del Presidente/a o de quien legalmente haya de sustituirle, el Ple-
no quedará válidamente constituido siempre que concurra el quórum requerido en la
letra c) del artículo 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (un tercio del número de miem-
bros y nunca menos de tres, quórum que deberá mantenerse durante toda la sesión, re-
quiriéndose igualmente la asistencia del Presidente/a y del Secretario/a de la Corpora-
ción o de quienes legalmente les sustituyan). Todo ello sin perjuicio de la interposi-
ción de los recursos procedentes, ni del uso que la Administración del Estado o del
Principado de Asturias pueda hacer de las facultades contempladas en el artículo 65 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril.

5.— La solicitud de los/las Concejales/as de celebración de un Pleno extraordinario
no priva ni limita las facultades de la Alcaldía para convocar, con carácter previo o
posterior, otros plenos para tratar los mismos temas.

6.— En los plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos de
la Corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la parte reso-
lutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en
su regulación, la participación de todos los Grupos Municipales en la formulación de
mociones, ruegos  y preguntas.

Artículo 69.

Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Iltmo/a. Señor/a Al-
calde o Alcaldesa cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convo-
car la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigida por
la Ley 7/1985, de 2 de abril.

En este caso debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamien-
to del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará
acto seguido la sesión.

Artículo 70.

1.— Corresponde al Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa convocar todas las se-
siones del Pleno. La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motiva-
da.

2.— A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensi-
vo de los asuntos a tratar con el suficiente detalle, y los borradores de actas de sesiones
anteriores que deban ser aprobados en la sesión.

3.— La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser notificados a
los/las Concejales/as.

4.— Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos
de dos días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes.

Artículo 71.

1.— La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la
apertura del correspondiente expediente, en el que deberá constar:

a) La relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a dis-
posición de la Alcaldía.

b) La fijación del Orden del día por el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa.
c) Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación.
d) Copia del anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y, en su caso, pren-

sa local.
e) Minuta del acta.
f) Copias de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a la Delegación

del Gobierno en Asturias y al Gobierno del Principado de Asturias.
g) Publicación de los acuerdos en el tablón de edictos.

2.— Siendo preceptiva la notificación a los miembros de la Corporación  de los co-
rrespondientes órdenes del día, en la Secretaría General deberá quedar debidamente
acreditado el cumplimiento de este requisito.

Artículo 72.

1.— El orden del día de las sesiones será fijado por el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o
Alcaldesa asistido del Secretario/a General, previa consulta a la Junta de Portavoces.
Asimismo, podrá recabar la asistencia a dicha Junta de los miembros de la Comisión
de Gobierno.

2.— En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previa-
mente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa
que corresponda.

3.— El Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa, por razones de urgencia debidamen-
te motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de al-
guno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la res-
pectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo al-
guno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día.

4.— En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirán siempre los puntos,
dedicados al control de los órganos de la Corporación, mociones, ruegos y preguntas.

Artículo 73.

Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no
comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias
sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa de-
claración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la
mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 74.

Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir
de base al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de los miembros de
la Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la misma.

Cualquier miembro de la Corporación podrá, en consecuencia, examinarla e inclu-
so obtener copias de documentos concretos que la integren, pero los originales no
podrán salir del lugar en que se encuentren puestos de manifiesto.

Artículo 75.

1.— El Pleno celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, sede de la Corpora-
ción, salvo en los supuestos de fuerza mayor en los que, a través de la convocatoria o
de una resolución del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa dictada previamente y no-
tificada a todos los miembros de la Corporación, podrá habilitarse otro edificio o lo-
cal a tal efecto. En todo caso, se hará constar en acta esta circunstancia.

2.— En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de S. M. El
Rey.

Artículo 76.

Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad
de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si éste terminase
sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día,
el/la Presidente/a podrá levantar la sesión. En este caso los asuntos no debatidos habrán
de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión.

Durante el transcurso de la sesión el/la Presidente/a podrá, a iniciativa propia o a
petición de un/una portavoz de grupo municipal, acordar breves interrupciones, para
permitir las deliberaciones de los grupos por separado sobre la cuestión debatida, o pa-
ra descanso en los debates.

Artículo 77.

1.— Serán públicas las sesiones del Pleno. No obstante, podrá ser secreto el deba-
te y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de
los/las ciudadanos/as a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española,
cuando así se acuerde por mayoría absoluta y en los supuestos contenidos en el artí-
culo 43.a) de este reglamento.
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2.— Para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones podrán
instalarse sistemas de megafonía o circuitos cerrados de televisión.

3.— El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco
podrán permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo el/la Presidente/a
proceder, en casos extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa im-
pida el normal desarrollo de la sesión. Sin perjuicio de ello, una vez levantada la se-
sión, la Corporación puede establecer un turno de consultas por el público asistente so-
bre temas concretos de interés municipal.

Artículo 78.

Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el Salón de Sesiones unidos a
su grupo. El orden de colocación de los grupos se determinará por el/la Presidente/a,
oídos los/las portavoces, teniendo preferencia el grupo formado por los miembros de la
lista que hubiera obtenido mayor número de votos. En cualquier caso, la colocación
de los miembros corporativos tenderá a facilitar la emisión y recuento de los votos.

Artículo 79.

1.— Para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de un tercio del
número legal de miembros de esta Corporación. Este quórum deberá mantenerse du-
rante toda la sesión. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente/a y del Se-
cretario/a de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan.

2.— Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario según lo dispuesto
en el número anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma
hora, dos días después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Pre-
sidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos in-
cluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea
ordinaria o extraordinaria.

SECCION SEGUNDA

De los debates

SUBSECCION PRIMERA

De los debates en general

Artículo 80.

1.— Las sesiones comenzarán preguntando la Presidencia si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior que se
hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará
aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.

En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá
subsanar los meros errores materiales o de hecho.

Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las
observaciones y rectificaciones practicadas.

2.— Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen rela-
cionados en el orden del día.

3.— No obstante lo dispuesto en el número anterior, el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o
Alcaldesa puede alterar el orden de los temas, a iniciativa propia o a petición de un/una
Portavoz de grupo municipal, o retirar un asunto cuando su aprobación exigiera una
mayoría especial y ésta no pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el
orden del día.

4.— En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el
orden del día y antes de pasar al turno de mociones, ruegos y preguntas, la Presiden-
cia preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno, por
razones de urgencia, algún asunto de competencia plenaria no comprendido en el orden
del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en los puntos de mo-
ciones, ruegos y preguntas.

Si así fuere, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia del asunto y el
Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la vo-
tación fuera positivo se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 82 y siguientes
de este reglamento. Si el resultado fuera negativo se seguirá la tramitación ordinaria.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación, en ningún caso, a las mocio-
nes de censura, cuya tramitación, debate y votación se regirán por lo establecido en el
artículo 107 de este reglamento.

Artículo 81.

1.— Cualquier Concejal/a podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún ex-
pediente incluido en el orden del día, a efectos de que se incorporen al mismo docu-
mentos o informes, y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su
discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras termi-
nar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría
simple votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo.

2.— En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día que
requieran informe preceptivo de la Secretaría o de la Intervención, si no pudieran emi-
tirlo en el acto, deberán solicitar del Presidente/a que se aplace su estudio quedando
sobre la mesa hasta la próxima sesión.

Cuando dicha petición no fuera atendida, el/la Secretario/a lo hará constar expre-
samente en el acta.

Artículo 82.

La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lec-
tura por el/la Secretario/a del proyecto de acuerdo que, como consecuencia de la con-
sideración objetiva de lo actuado en el expediente, se formule. A solicitud de cualquier
grupo deberá darse lectura íntegra a aquellas partes del expediente que se considere
conveniente para mejor comprensión.

Si nadie solicitase la palabra tras la lectura, el asunto se someterá directamente a
votación.

Artículo 83.

1.— Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el Iltmo/a.
Señor/a Alcalde o Alcaldesa conforme a las siguientes reglas:

a) Todo/a Concejal/a tiene derecho a la palabra. Sólo podrá hacerse uso de la pa-
labra previa autorización del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa. Si al ser
llamado por el Alcalde o Alcaldesa para intervenir el/la Concejal/a no se en-
contrara presente se entiende que ha renunciado a hacer uso de la palabra.

b) El debate lo iniciará, si así lo solicita, quien promueve la propuesta, con una
exposición y justificación de la misma.

c) A continuación los diversos grupos consumirán un primer turno. El Iltmo/a.
Señor/a Alcalde o Alcaldesa velará para que todas las intervenciones puedan
tener una duración igual en el tiempo y señalará la cuantificación de esta du-
ración, si lo considerase necesario, antes de iniciarse la primera de ellas, en
atención a la complejidad de los temas a tratar, de los problemas que se plan-
teen y del mayor o menor tiempo con que se cuente para la consideración de
los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión de que se trate. Los tur-
nos generales de intervención de los Grupos Políticos Municipales serán ini-
ciados en orden inverso a su importancia numérica y en el caso de empate el
que tenga menor número de votos, salvo en las mociones, en que el ponente
realizará una primera intervención para presentar y explicar la moción y en el
debate intervendrá en último lugar siempre en el primer turno.

d) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Iltmo/a.
Señor/a Alcalde o Alcaldesa que se conceda un turno por alusiones, que será
breve y conciso.

e) Si lo solicitase algún grupo, se procederá a un segundo turno de intervencio-
nes por tiempo nunca superior a la mitad del establecido para el primer turno y
en el que no podrán tratarse cuestiones que signifiquen reiteración de argu-
mentos ya esgrimidos o no aporten nada nuevo al tema debatido. Consumido
este turno el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa podrá dar por terminada la
discusión que se cerrará con una intervención de quien haya defendido la pro-
puesta de acuerdo manifestando, brevemente, si se rectifica o ratifica la mis-
ma.

f) No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente/a para llamar al or-
den o a la cuestión debatida.

2.— Los miembros de la Corporación podrán en cualquier momento del debate pe-
dir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya
aplicación reclama. El/la Presidente/a resolverá lo que proceda, sin que por este moti-
vo se entable debate alguno.

3.— El/la Secretario/a General y el/la Interventor/a podrán intervenir cuando fueren
requeridos, por el/la Presidente/a o a petición de un grupo municipal, por razones de
asesoramiento técnico o aclaración de conceptos. Cuando dichos/as funcionarios/as
entiendan que en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudar-
se sobre la legalidad o repercusión presupuestarias del punto debatido podrán solici-
tar al Presidente/a el uso de la palabra para asesorar a la Corporación.

Artículo 84.

1.— El Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa podrá llamar al orden a cualquier
miembro de la Corporación que:

a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o
de sus miembros, de las Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o
Entidad.

b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las se-
siones.

c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que
le haya sido retirada.

2.— Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda
de las consecuencias de una tercera llamada, el/la Presidente/a podrá ordenarle que
abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que
considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

Artículo 85.

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la
Ley 7/1985, algún miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la de-
liberación y votación, deberá abandonar el salón mientras se discuta y vote el asunto,
salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo, en que tendrá derecho
a permanecer y defenderse.



Artículo 86.

A los efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de las inter-
venciones de los miembros de la Corporación, se utilizará la siguiente terminología:

1.— Dictamen, es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por
la Comisión Informativa. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar.

2.— Proposición, es la propuesta que se somete al Pleno relativa a un asunto in-
cluido en el orden del día, que acompaña a la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 72.3 de este reglamento. Contendrá una parte expositiva o justificación y
un acuerdo, asimismo, a adoptar. No procederá entrar a debatir ni votar una proposi-
ción sin que previamente se haya ratificado, de acuerdo con lo dispuesto en el referido
artículo 72.3, la inclusión del asunto en el orden del día.

3.— Voto particular, es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por
un miembro que forma parte de la Comisión Informativa. Deberá acompañar al dicta-
men desde el día siguiente a su aprobación por la Comisión.

4.— Enmienda, es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición pre-
sentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente/a antes de
iniciarse la deliberación del asunto.

5.— Moción es la propuesta que los Concejales pueden someter al conocimiento,
consideración y votación del Pleno.

Las mociones tendrán por objeto el pronunciamiento del Pleno sobre la conve-
niencia de iniciar alguna actuación o proponer una medida determinada. En todo ca-
so, las mociones siempre deben versar sobre asuntos de competencia del Pleno.

Las mociones deberán presentarse por escrito en el Registro General del Ayunta-
miento con la suficiente antelación para que pueda ser considerada su inclusión en el
Pleno. El/la Alcalde/sa puede solicitar a la Comisión informativa competente por razón
de la materia que emita un informe razonado que ilustre la moción. En caso de que su
contenido no sea competencia de Pleno, se dará traslado al órgano competente. Tam-
bién cualquier concejal puede solicitar, previo al debate de la moción, los informes téc-
nicos oportunos. Si la necesidad de informes y otra documentación no permitiera in-
cluir la moción solicitada en el orden del día de la sesión ordinaria, quedará incorpo-
rada de manera automática a la siguiente sesión ordinaria que se celebre.

En casos de urgencia, las mociones podrán formularse en la misma sesión plenaria
por escrito o de viva voz. De manera previa a su debate, deberá admitirse por el Pleno
la urgencia de su consideración.

6.— Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de
los Organos de Gobierno Municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.

Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos muni-
cipales a través de sus portavoces.

Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos gene-
ralmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión
que se formulen si el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa lo estima conveniente.

Los ruegos formulados por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán de-
batidos ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la si-
guiente.

7.— Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los Organos de Gobierno en el se-
no del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los
grupos municipales a través de sus portavoces.

Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán general-
mente contestadas por su destinatario/a en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el/la
preguntado/a quiera darle respuesta inmediata.

Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario/a en la
sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado/a quiera darle respuesta inmediata.

Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán
contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la si-
guiente.

SUBSECCION SEGUNDA

De los debates en casos especiales

Artículo 87.

En razón a las peculiaridades que concurren en los mismos, tendrán procedimiento
especial de debate los expedientes que se refieran a las siguientes materias:

a) Presupuesto Municipal.

b) Cuentas Municipales.

c) Moción de censura.

d) Debate del Estado del Municipio.

e) Aquellos que, en cada caso, y en razón a las circunstancias concurrentes así lo
juzgue oportuno el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa.

Artículo 88.

El debate del presupuesto comenzará con una defensa del proyecto presentado,
efectuada, bien directamente por el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa, bien por el/la
Concejal/a en quien delegue.

Artículo 89.

Si existiesen enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuesto, se entrará en el
examen de las mismas, para lo cual se iniciará un turno de intervenciones comenzan-
do por el/la portavoz del grupo promoviente sobre la justificación u oposición a tal
enmienda a la totalidad y consiguiente retirada del tema del orden del día o continua-
ción de la discusión del mismo. De haber varias enmiendas a la totalidad se comen-
zará por el grupo menos numeroso. Posteriormente al promoviente tendrán un primer
turno, si lo pidiesen, los demás grupos de menor a mayor.

Si algún grupo solicitase un segundo turno se procederá de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 83 c) de este reglamento.

Discutida esta cuestión por los procedimientos del debate ordinario o general esta-
blecido en este reglamento se someterá a votación y, de ser ésta favorable a la en-
mienda a la totalidad presentada, se retirará el proyecto de presupuesto para su recon-
sideración por la Alcaldía y, de ser la votación contraria a la enmienda a la totalidad,
se continuará la discusión del proyecto de presupuesto.

Artículo 90.

Si se continuase la discusión del proyecto de presupuesto, se pasará a la considera-
ción de las enmiendas parciales al articulado del texto del proyecto o de las partidas
de gastos e ingresos del mismo. En todo caso, este tipo de enmiendas parciales deberán
estar redactadas en forma que mantenga el equilibrio económico y conceptual del pro-
yecto enmendado, de tal forma que en el mismo documento en que se solicite la alte-
ración de una partida se indique la alteración de las que resulten afectadas y en la me-
dida en que se desee, para restablecer el citado equilibrio económico o conceptual.

Artículo 91.

Cada grupo político defenderá, agrupándolas por áreas, las distintas enmiendas par-
ciales presentadas, disponiendo para ello del tiempo que la Alcaldía otorgue al co-
mienzo del debate en atención a la importancia de las enmiendas, a la complejidad de
los debates y al tiempo total con que se cuente para la discusión del presupuesto.

Terminado este turno, podrá iniciarse otro exclusivamente para explicación del vo-
to, y a continuación serán sometidas a votación una por una las enmiendas parciales
formuladas.

Las que se aprueben se considerarán incorporadas al proyecto de presupuesto y, por
tanto, modificado éste en el sentido que tales enmiendas proclamen.

Por último y tras otro turno de justificación de voto, se someterá a votación el pro-
yecto de presupuesto con las enmiendas aprobadas e incorporadas, salvo que el Alcal-
de o Alcaldesa optase por retirar el proyecto de presupuesto.

Artículo 92.

El debate de las cuentas municipales comenzará con una intervención del Presi-
dente/a de la Comisión Especial de Cuentas justificando la propuesta de aprobación o
rechazo formulada por dicha Comisión. Seguidamente se iniciará un turno en que ca-
da grupo político señalará las objeciones que considere oportunas a las distintas par-
tes de la cuenta de que se trate.

Expondrá su criterio el Presidente/a de la Comisión Especial de Cuentas, en rela-
ción con las observaciones hechas por los grupos políticos a las mismas y se iniciará
por último un turno de justificación de voto.

A continuación se someterán a votación una por una las distintas enmiendas for-
muladas a las partidas que constituyen las cuentas que, de ser aprobadas quedarán in-
corporadas al proyecto general de aprobación de la cuenta y, finalmente, se someterá a
votación el conjunto de la cuenta, una vez incorporadas las enmiendas parciales que
hayan sido aprobadas.

Artículo 93.

El debate de la moción de censura al Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa se efec-
tuará en sesión extraordinaria convocada expresamente con este único asunto en el or-
den del día, de conformidad con lo dispuesto en este mismo reglamento y en la legis-
lación electoral general.

Artículo 94.

El debate comenzará con la intervención del Concejal/a que los componentes de
cada una de las mociones de censura presentadas designen. Seguidamente intervendrá
el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa, si lo estima oportuno, para defender la actua-
ción que hasta entonces hubiera seguido, defensa de los argumentos esgrimidos para
la censura y fijar su posición para continuar en el cargo que ostenta.

A continuación se concederá la palabra, si así lo desean, a los/las representantes de
los grupos o Concejales/as que no hubiesen presentado o no se hubiesen adherido con
su firma a la moción de censura.

Después el/la candidata/a o candidatos/as propuestos como Alcalde o Alcaldesa ex-
pondrán, si así lo desean, su programa de actividad municipal a desarrollar en caso de
ser elegidos/as.
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Por último, se concederá un turno de justificación de voto y, por fin, concluido el
debate se someterá a votación la moción de censura que requerirá para su aprobación
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que integren
la Corporación.

Artículo 95.

El debate comenzará con la defensa del Estado del Municipio por parte del Iltmo/a.
Señor/a Alcalde o Alcaldesa o por el/la Concejal/a en quien éste delegue. A continua-
ción cada Grupo Político de la Corporación expondrá su punto de vista, disponiendo
para ello del tiempo que se haya establecido en Junta de Portavoces para el primer tur-
no de intervenciones. En caso de ser necesario se realizará un segundo turno, que
tendrá una duración del 50% designado para el primero.

Artículo 96.

Cuando el Alcalde o Alcaldesa considere que, por las razones que concurran en el
debate de un tema determinado, deba establecerse un procedimiento especial, lo esta-
blecerá así dando a conocer este procedimiento a los/las Señores/as Concejales/as an-
tes de comenzar el debate del asunto de que se trate. Podrá en este caso el Iltmo/a.
Señor/a Alcalde o Alcaldesa señalar orden de intervención, limitación en el número de
intervenciones y señalamiento de tiempo máximo para la duración de las mismas. Si
algún/a Concejal/a considerase que el procedimiento establecido constituyese infrac-
ción de algún precepto concreto de disposición en vigor o produzca indefensión de los
derechos del Concejal/a o grupo político de que se trate, tendrá derecho a que se le
otorgue un breve turno para justificar la ilegalidad o indefensión que se pueda produ-
cir y seguidamente se someterá a votación la enmienda concreta que sobre el procedi-
miento establecido por la Alcaldía haya señalado el/la Concejal/a de que se trate.

SECCION TERCERA

De las votaciones

Artículo 97.

1.— Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación.

2.— Antes de comenzar la votación el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa  plan-
teará clara y concisamente los términos de la misma y la forma de emitir el voto.

3.— Una vez iniciada la votación no puede interrumpirse por ningún motivo. Du-
rante el desarrollo de la votación el/la Presidente/a no concederá el uso de la palabra
y ningún miembro corporativo podrá entrar en el Salón o abandonarlo.

4.— Terminada la votación ordinaria, el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa de-
clarará lo acordado.

5.— Inmediatamente de concluir la votación nominal, el/la Secretario/a computará
los sufragios emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual el Iltmo/a.
Señor/a Alcalde o Alcaldesa proclamará el acuerdo adoptado.

Artículo 98.

1.— El Pleno del Ayuntamiento de Gijón adopta sus acuerdos como regla general,
por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los vo-
tos afirmativos son más que los negativos.

2.— Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la
mitad del número legal de miembros de la Corporación. Se requiere el quórum de la
mayoría absoluta legal para la adopción de acuerdos en las materias que determina el
artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, según la modificación contenida en la Ley
11/1999, de 21 de abril.

3.— Se entenderá que existe la mayoría requerida en el artículo 47.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, cuando los votos afirmativos igualen o superen a los dos tercios
del número de hecho de miembros que integran la Corporación y, en todo caso, ma-
yoría absoluta de su número legal.

Sólo en el supuesto del artículo 29.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la mayoría de
los dos tercios se refiere al número legal de miembros de la Corporación.

4.— En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo
primero del artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Elec-
toral General, no quedasen más posibles candidatos/as o suplentes a nombrar, los quó-
rum de asistencia y votación previstos en la legislación vigente se entenderán au-
tomáticamente referidos al número de hecho de miembros de la Corporación subsis-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el citado precepto electoral.

5. El voto de los/las Concejales/as es personal e indelegable.

Artículo 99.

1.— El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miem-
bros de la Corporación abstenerse de votar.

A efectos de la votación correspondiente se considerará que se abstienen los miem-
bros de la Corporación que se hubieren ausentado del salón de sesiones una vez ini-
ciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la vo-
tación. En el supuesto de que se hubiesen reintegrado al salón de sesiones antes de la
votación podrán, desde luego, tomar parte en la misma.

2.— En el caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva vo-
tación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente/a.

Artículo 100.

Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas.

Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento,
disentimiento o abstención.

Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por or-
den alfabético de apellidos y siempre en último lugar el/la Presidente/a y en la que ca-
da miembro de la Corporación, al ser llamado, responde en voz alta "sí", "no" o "me
abstengo".

Son secretas las que se realizan por papeleta que cada miembro de la Corporación,
vaya depositando en una urna o bolsa.

Artículo 101.

1.— El sistema normal de votación será la votación ordinaria.

2.— La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal aprobada por
el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria.

3.— La votación secreta sólo podrá utilizarse para elección o destitución de perso-
nas.

Artículo 102.

Proclamado el acuerdo, los grupos que no hubieren intervenido en el debate o que
tras éste hubieren cambiado el sentido de su voto, podrán solicitar del Presidente/a un
turno de explicación de voto.

SECCION CUARTA

Del control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los
demás órganos de gobierno.

Artículo 103.

El control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de go-
bierno se ejercerá a través de los siguientes medios:

a) Requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que osten-
ten delegación.

b) Debate sobre la actuación de la Comisión de Gobierno.

c) Moción de censura al Alcalde o Alcaldesa.

d) Estado del Municipio, previo al debate del Presupuesto y conforme al artículo
83 de este reglamento.

e)  Mociones, ruegos y preguntas en los términos del artículo 46.2.e) de la Ley
7/1985, modificada por Ley 11/1999.

Artículo 104.

1.— Todo miembro de la Corporación que por delegación del Iltmo/a. Señor/a Al-
calde o Alcaldesa ostente la responsabilidad de un área de gestión estará obligado a
comparecer ante el Pleno, cuando éste así lo acuerde, al objeto de responder a las pre-
guntas que se le formulen sobre su actuación.

2.— Acordada por el Pleno la comparecencia mencionada en el apartado anterior, el
Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa incluirá el asunto en el orden del día de la próxi-
ma sesión ordinaria o extraordinaria a celebrar por la Corporación, notificando al in-
teresado el acuerdo adoptado y la fecha en que se celebrará la sesión en que deberá
comparecer. Entre esta notificación y la celebración de la sesión deberán transcurrir,
al menos, tres días. En todo caso cuando se trate de plenos ordinarios, del contenido
de las preguntas se dará traslado al/la compareciente con una antelación mínima de
siete días naturales a la fecha de la celebración de la sesión de comparecencia.

3.— En el desarrollo de las comparecencias se seguirá el orden de las intervencio-
nes establecidas en el artículo 83 de este reglamento, interviniendo el/la informante
para dar respuesta a las preguntas que le formulen los diversos grupos políticos de la
Corporación. En ningún caso, de esta comparecencia podrá derivar la adopción de
acuerdos sin cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 73 de este reglamento.

Artículo 105.

1.— El Pleno, a propuesta del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa o mediante so-
licitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros corporativos, podrá
acordar la celebración de sesión extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la ges-
tión de la Comisión de Gobierno.

2.— El desarrollo de la sesión a que hace referencia el apartado anterior se sujetará
a lo establecido con carácter general, interviniendo en primer lugar el/la autor/a de la
propuesta para explicar el significado de la misma. Contestará un miembro de la Co-
misión de Gobierno designado por ésta y, después de sendos turnos de réplica, podrán
intervenir los demás grupos políticos de la Corporación para formular preguntas a la
Comisión de Gobierno, que serán contestadas por un miembro de la misma.

3.— Como consecuencia del debate podrá presentarse una moción con objeto de
que el Pleno manifieste su posición sobre la gestión de la Comisión de Gobierno. Si el
Pleno admite debatir la moción, ésta se incluirá en el orden del día en la siguiente se-
sión plenaria ordinaria o extraordinaria.



Artículo 106.

1.— El Alcalde o Alcaldesa podrá ser destituido/a mediante moción de censura, cu-
ya presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes normas:

a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absolu-
ta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un/a can-
didato/a a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal/a, cuya aceptación
expresa conste en el escrito de proposición de la moción.

b) El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas
debidamente autenticadas por Notario/a o por el/la Secretario/a General de la
Corporación y deberá presentarse ante éste/a por cualquiera de sus firmantes.
El/la Secretario/a General comprobará que la moción de censura reúne los re-
quisitos exigidos en este artículo y extenderá en el mismo acto la correspon-
diente diligencia acreditativa.

c) El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Cor-
poración por cualquiera de los/las firmantes de la moción, quedando el Pleno
automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil siguien-
te al de su registro. El/la Secretario/a de la Corporación deberá remitir notifi-
cación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de la misma en el
plazo máximo de un día, a contar desde la presentación del documento en el
Registro, a los efectos de su asistencia a la sesión, especificando la fecha y ho-
ra de la misma.

d) El Pleno será presidido por una Mesa de Edad, integrada por los/las Conceja-
les/as de mayor y menor edad de los presentes, excluidos el Alcalde o Alcal-
desa y el/la candidata/a a la Alcaldía, actuando como Secretario/a el/la que lo
sea de la Corporación, quien acreditará tal circunstancia.

e) La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, a conceder la pala-
bra durante un tiempo breve, si estuvieron presentes, al candidato/a a la Al-
caldía, al Alcalde o Alcaldesa y a los/las portavoces de los grupos municipa-
les, y a someter a votación la moción de censura.

f) El/la candidata/a incluido/a en la moción de censura quedará proclamado/a Al-
calde o Alcaldesa si ésta prosperase con el voto favorable de la mayoría abso-
luta del número de Concejales/as que legalmente componen la Corporación.

2.— Ningún/a Concejal/a puede firmar durante su mandato más de una moción de
censura. A dichos efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no
hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos previstos en la letra b) del apar-
tado 1 de este artículo.

3.— La dimisión sobrevenida del Alcalde o Alcaldesa no suspenderá la tramitación
y votación de la moción de censura.

4.— El Alcalde o Alcaldesa, en el ejercicio de sus competencias, está obligado/a a
impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros
de la Corporación a asistir a la sesión plenaria en que se vote la moción de censura y a
ejercer su derecho al voto en la misma. En especial, no son de aplicación a la moción
de censura las causas de abstención y recusación previstas en la legislación de proce-
dimiento administrativo.

Artículo 107.

Las mociones de censura al Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa se ajustarán a los
dispuesto en la legislación general electoral.

Artículo 108.

1.— El Alcalde o Alcaldesa podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vin-
culada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos:

a) Los presupuestos anuales.
b) El reglamento orgánico.
c) Las ordenanzas fiscales.
d) La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planea-
miento general de ámbito municipal.

2.— La presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre alguno
de los asuntos señalados en el número anterior figurará expresamente en el corres-
pondiente punto del orden del día del Pleno, requiriéndose para la adopción de dichos
acuerdos el quórum de votación exigido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen local, para cada uno de ellos. La votación se efectuará, en
todo caso, mediante el sistema nominal de llamamiento público.

3.— Para la presentación de la cuestión de confianza será requisito previo que el
acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que éste no hubiera obteni-
do la mayoría necesaria para su aprobación.

4.— En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario
de votos favorables para la aprobación del acuerdo, el Alcalde o Alcaldesa cesará au-
tomáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de
sucederle en el cargo. La elección del nuevo Alcalde o Alcaldesa se realizará en sesión
plenaria convocada automáticamente para las doce horas del décimo día hábil si-
guiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza, ri-
giéndose por las reglas contenidas en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, con la siguiente especialidad: el Alcalde o
Alcaldesa cesante quedará excluido de la cabeza de lista a efectos de la elección, ocu-
pando su lugar el segundo de la misma, tanto a efectos de la presentación de candida-
turas a la Alcaldía como de designación automática del Alcalde o Alcaldesa, en caso
de pertenecer a la lista más votada y no obtener ningún candidato el voto de la mayoría
absoluta del número legal de Concejales/as.

5.— La previsión contenida en el número anterior no será aplicable cuando la cues-
tión de confianza se vincule a la aprobación o modificación de los presupuestos anua-
les. En este caso se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el pla-
zo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presen-
ta una moción de censura con candidato alternativo a Alcalde o Alcaldesa, o si ésta no
prospera. A estos efectos no rige la limitación establecida en el apartado 2 del artículo
197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, modificada por Ley Orgánica 8/1999,
de 21 de abril.

6.— Cada Alcalde o Alcaldesa no podrá plantear más de una cuestión de confianza
cada año, contado desde el inicio de su mandato, ni más de dos durante la duración to-
tal del mismo. No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de
mandato de cada Corporación.

7.— No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una
moción de censura hasta la votación de esta última.

8.— Los/las Concejales/as que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que
se hubiese vinculado una cuestión de confianza no podrán firmar una moción de cen-
sura contra el Alcalde o Alcaldesa que lo hubiese planteado hasta que transcurra un
plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de votación del mismo. Asimismo,
durante el indicado plazo, tampoco dichos/as Concejales/as podrán emitir un voto con-
trario al asunto al que se hubiese vinculado la cuestión de confianza, siempre que sea
sometido a votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de emitir dicho
voto contrario, éste será considerado nulo.

SECCION QUINTA

De las actas

Artículo 109.

1.— De cada sesión el/la Secretario/a extenderá acta en la que habrá de constar:

a) Lugar de reunión, con expresión del nombre del municipio y local en que se
celebra.

b) Día, mes y año.
c) Hora en que comienza.
d) Nombre y apellidos del Presidente/a, de los miembros de la Corporación pre-

sentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excu-
sa.

e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en
segunda convocatoria.

f) Asistencia de Secretario/a o de quien legalmente le sustituya, y presencia del
Interventor/a, cuando concurra.

g) Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la
Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de
éstas, así como los ruegos y preguntas que efectúen aunque sobre ellos no se
adoptará acuerdo alguno.

h) Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que
cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará
constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los/las interesa-
dos/as.

i) Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j) Hora en que el/la Presidente/a levante la sesión.

2.— De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el/la Secretario/a
suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa
y nombres de los/las concurrentes y de los/las que hubieren excusado su asistencia.

Artículo 110.

El acta una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá en el Libro de Actas auto-
rizándola con las firmas del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa y del Secretario/a.

CAPÍTULO II

Funcionamiento de la Comisión de Gobierno

Artículo 111.

1.— La Comisión de Gobierno celebrará sesión constitutiva, a convocatoria del Ilt-
mo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa, dentro de los diez días siguientes a aquél en que
éste/a haya designado los miembros que la integran.

2.— Corresponde al Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa fijar, mediante Decreto, el
día y hora en que deba celebrarse sesión ordinaria.

3.— Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal carác-
ter, sean convocadas por el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa.

4.— El Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa podrá en cualquier momento reunir a
la Comisión de Gobierno cuando estime necesario conocer su parecer o pedir su asis-
tencia con anterioridad a dictar resoluciones en ejercicio de las atribuciones que le co-
rrespondan.

Artículo 112.

1.— Las sesiones de la Comisión de Gobierno se ajustarán a lo establecido en el
capítulo primero de este título, con las modificaciones siguientes:
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a) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir
menos de veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordina-
rias y urgentes, en las que, antes de entrar a conocer los asuntos incluidos
en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia por acuerdo favorable
de la mayoría de los miembros.

b) Las sesiones de la Comisión de Gobierno no serán públicas, sin perjuicio
de la publicidad y comunicación a las Administraciones Estatal y del Prin-
cipado de Asturias de los acuerdos adoptados. Además, en el plazo de diez
días deberá enviarse a todos los miembros de la Corporación copia del ac-
ta.

c) Para la válida constitución de la Comisión de Gobierno se requiere la asis-
tencia de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum,
se constituirá en segunda convocatoria, una hora después de la señalada pa-
ra la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de sus
miembros y, en todo caso, un número no inferior a tres.

d) El Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa dirige y ordena a su prudente ar-
bitrio los debates en el seno de la Comisión.

e) En los casos en que la Comisión de Gobierno ejerza competencias delega-
das por el Pleno, será preceptivo el previo informe de la Comisión Infor-
mativa correspondiente.

f) Las actas de las sesiones de la Comisión de Gobierno se transcribirán en li-
bro distinto del de las sesiones del Pleno.

2.— La Comisión de Gobierno en sus reuniones deliberantes no podrá adoptar
ningún acuerdo, formalizándose el resultado de las deliberaciones, en su caso, en for-
ma de dictámenes, en los términos del artículo 86.1 de este reglamento.

3.— Tanto en las sesiones como en las reuniones de la Comisión de Gobierno el Ilt-
mo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa podrá requerir la presencia de miembros de la Cor-
poración no pertenecientes a la Comisión de Gobierno o de personal al servicio del
Ayuntamiento de Gijón, al objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus activida-
des.

4.— Cuando la Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno
o que le hayan sido asignadas por las leyes, adoptará sus acuerdos mediante votación
formal, según las normas establecidas en el presente reglamento.

CAPÍTULO III

Régimen General de las delegaciones entre los órganos necesarios

Artículo 113.

1.— La delegación de atribuciones requerirá, para ser eficaz, su aceptación por par-
te del Delegado/a. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de
tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo el miembro u órgano des-
tinatario de la delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de
que no acepta la delegación.

2.— La revocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las
mismas formalidades que las exigidas para su otorgamiento.

Artículo 114.

Si no se dispone otra cosa, el órgano delegante conservará las siguientes facultades
en relación con la competencia delegada:

a) La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y
de los actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación.

b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia.

c) Los actos dictados por órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones dele-
gadas, se entienden dictados por el órgano delegante, correspondiendo, en consecuen-
cia, a éste la resolución de los recursos de reposición que puedan interponerse, salvo
que en el Decreto o acuerdo de delegación expresamente se confiera la resolución de
los recursos de reposición contra los actos dictados por el órgano delegado.

Artículo 115.

El órgano delegante podrá revocar en cualquier momento la competencia delegada
con arreglo a la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común.

En el caso de revocar la delegación, el órgano que ostente la competencia origina-
ria, podrá revisar las resoluciones tomadas por el órgano o autoridad delegada en los
mismos casos y condiciones establecidas para la revisión de oficio de los actos admi-
nistrativos.

Artículo 116.

Ningún órgano podrá delegar en un tercero las atribuciones o potestades recibidas
por delegación de otro órgano.

Artículo 117.

La delegación de atribuciones se entenderá que es por término indefinido, salvo que
la resolución o acuerdo de la delegación disponga otra cosa, o la temporalidad de la
misma, se derive de la propia naturaleza de la delegación.

TITULO CUARTO

De la organización complementaria en este Ayuntamiento de Gijón

CAPÍTULO I

Organos complementarios, atribución y composiciones

Artículo 118.

Son órganos complementarios en este Ayuntamiento de Gijón:

a) Los/las Concejales/as Delegados/as.

b) Las Comisiones Informativas.

c) La Comisión Especial de Cuentas.

d) Los Consejos Sectoriales

e) Los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios.

SECCION PRIMERA

De los/las Concejales/as Delegados/as

Artículo 119.

1.— Los/las Concejales/as Delegados/as son aquellos/as Concejales/as que ostentan
algunas delegaciones de atribuciones del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa, pre-
vistas en este reglamento.

2.— Se pierde la condición de Concejal/a Delegado/a:

a) Por renuncia expresa, que habrá de ser formalizada por escrito ante la Alcaldía.
b) Por revocación de la delegación, adoptada por el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o

Alcaldesa con las mismas formalidades previstas para otorgarla.
c) Por pérdida de la condición de miembro de la Comisión de Gobierno.

Artículo 120.

1.— Los/las Concejales/as Delegados/as tendrán las atribuciones que se especifi-
quen en el respectivo Decreto de delegación, y las ejercerán de acuerdo con lo que en
él se prevea.

2.— Si la resolución o acuerdo de delegación se refiere genéricamente a una mate-
ria o sector de actividad sin especificación de potestades, se entenderá que compren-
de todas aquellas facultades, derechos y deberes referidos a la materia delegada que
corresponden al órgano que tiene asignadas originariamente las atribuciones con la so-
la excepción de las que según la Ley 7/1985, de 2 de abril, no sean delegables.

SECCION SEGUNDA

De las Comisiones Informativas

Artículo 121.

1.— Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros de la
Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estu-
dio, informe o consulta y preparación de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde o Alcaldesa, la
Comisión de Gobierno y los/las Concejales/as que ostenten delegaciones, sin perjui-
cio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los Grupos Polí-
ticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, me-
diante la presencia de Concejales/las pertenecientes a los mismos.

2.— Igualmente informarán aquellos asuntos de la competencia propia de la Co-
misión de Gobierno y del Alcalde o Alcaldesa que les sean sometidos a su conoci-
miento por expresa decisión de aquéllos.

Artículo 122.

1.— Las Comisiones Informativas pueden ser permanentes y especiales.

2.— Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con carác-
ter general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Su
número y denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas duran-
te el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a pro-
puesta del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa, procurando, en lo posible, su corres-
pondencia con el número y denominación de las grandes áreas en que se estructuren
los servicios corporativos.

3.— Son Comisiones Informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir
para un asunto concreto, en consideración a sus características especiales de cualquier
tipo.

Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o
informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que
las creó dispusiera otra cosa.

Artículo 123.

El Alcalde o Alcaldesa-Presidente/a del Ayuntamiento de Gijón es el Presidente/a nato
de todas las Comisiones Informativas que funcionen en este Ayuntamiento, sin perjuicio
de que pueda delegar la presidencia efectiva en cualquier miembro de la Corporación.



Será Secretario/a de las Comisiones Informativas el/la Secretario/a de la Corpora-
ción o funcionario/a en quien delegue.

Artículo 124.

Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la pro-
porcionalidad existente entre los distintos grupos políticos municipales representados
en la Corporación.

Artículo 125.

La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que
deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará median-
te escrito del o de la portavoz del mismo dirigido al Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcal-
desa pudiendo designarse, de igual forma, un/una suplente por cada titular. De las de-
signaciones se dará cuenta al Pleno.

Artículo 126.

1.— Los dictámenes de las Comisiones Informativas no son vinculantes aunque sí
preceptivos como previos a las decisiones que adopte el Ayuntamiento Pleno o por su
delegación la Comisión de Gobierno.

2.— En supuestos de urgencia, el Pleno o la Comisión de Gobierno podrán adop-
tar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión Infor-
mativa, pero, en estos casos, del acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la Comisión
Informativa en la primera sesión que se celebre. A propuesta de cualquiera de los
miembros de la Comisión Informativa, el asunto deberá ser incluido en el orden del
día del siguiente Pleno con objeto de que éste delibere sobre la urgencia acordada, en
el ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización.

SECCION TERCERA

De los Consejos Sectoriales

Artículo 127.

El Pleno de la Corporación podrá acordar el establecimiento de Consejos Sectoria-
les, cuya finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos/nas y sus aso-
ciaciones en los asuntos municipales.

Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe y, en
su caso, propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de ac-
tividad al que corresponda cada Consejo.

Artículo 128.

La Composición, organización y ámbito de actuación de los Consejos Sectoriales
serán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario.

En todo caso, cada Consejo estará presidido por un miembro de la Corporación,
nombrado y separado libremente por el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa que ac-
tuará como enlace entre aquélla y el Consejo.

SECCION CUARTA

De los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de los servicios.

Artículo 129.

1.— El Pleno podrá establecer órganos desconcentrados, distintos de los enumera-
dos en las secciones anteriores.

2.— Asimismo, el Pleno podrá acordar el establecimiento de entes descentraliza-
dos con personalidad jurídica propia, cuando así lo aconsejen la necesidad de una ma-
yor eficacia en la gestión, la complejidad de la misma, la agilización de los procedi-
mientos, la expectativa de aumentar o mejorar la financiación o la conveniencia de ob-
tener un mayor grado de participación ciudadana en la actividad de prestación de los
servicios.

Artículo 130.

El establecimiento de los órganos y entes a que se refiere el artículo anterior se ri-
ge, en su caso, por lo dispuesto en la legislación de Régimen Local relativa a las for-
mas de gestión de servicios, y, en todo caso, se inspirará en el principio de economía
organizativa, de manera que su número sea el menor posible en atención a la correcta
prestación de los mismos.

CAPÍTULO II

Funcionamiento de los órganos complementarios

Artículo 131.

1.— Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias con la periodici-
dad que acuerde el Pleno en el momento de constituirlas, en los días y horas que esta-
blezca el Alcalde o Alcaldesa o Presidente/a de la Corporación, o su respectivo Presi-
dente/a, quienes podrán, asimismo, convocar sesiones extraordinarias o urgentes de
las mismas. El Alcalde o Alcaldesa o Presidente/a de la Corporación, o el Presidente/a
de la Comisión, estará obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite la
cuarta parte, al menos, de los miembros de la Comisión.

2.— Las sesiones pueden celebrarse en la sede del Ayuntamiento de Gijón, o en
otras dependencias del mismo.

3.— Las convocatorias corresponden al Alcalde o Alcaldesa o Presidente/a de la
Corporación, o al Presidente de la Comisión y deberán ser notificadas a los miembros
de la Comisión o, en su caso, a los grupos municipales con una antelación de dos días
hábiles, salvo las urgentes. En todo caso, se acompañará el orden del día.

4.— En el orden del día de las Comisiones Informativas se incluirá un punto de rue-
gos y preguntas, cuyo contenido esencial de enunciado y respuesta se recogerá en el
acta de la comisión a semejanza de los otros puntos del orden del día.

Artículo 132.

1.— La válida celebración de las sesiones requiere, en primera convocatoria, la pre-
sencia de la mayoría absoluta de los componentes de la Comisión ya sean titulares o
suplentes y un mínimo de tres miembros en segunda convocatoria, quince minutos más
tarde de la hora señalada.

2.— El/la Presidente/a dirige y ordena, a su prudente arbitrio, respetando los prin-
cipios generales que rigen los debates plenarios, los debates de la Comisión.

3.— Los dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los presentes, de-
cidiendo los empates el/la Presidente/a con voto de calidad.

Artículo 133.

1.— Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a
menos que se trate de problemas comunes en cuyo caso podrá convocarse por el/la
Presidente/a de la Corporación, a propuesta de los de las respectivas Comisiones, una
sesión conjunta.

2.— El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad con la
propuesta que le sea sometida por los servicios administrativos competentes o bien for-
mular una alternativa.

3.— Los miembros de la Comisión que disientan del dictamen aprobado por ésta,
podrán pedir que conste su voto en contra o formular voto particular para su defensa
ante el Pleno.

Artículo 134.

1.— El/la Presidente/a de cada Comisión podrá requerir la presencia, en sus sesio-
nes, de personal o miembros de la Corporación a efectos informativos.

A las sesiones de la Comisión de Hacienda asistirá, en todo caso, el Interventor/a o
Viceinterventor/a.

2.— De cada una de las Comisiones Informativas se levantará acta en la que se re-
cogerán lo esencial de los debates y aquellas intervenciones en que expresamente así se
solicite por e/lal interviniente, los dictámenes aprobados y los votos particulares que
hayan sido formulados a aquéllos, así como de las preguntas y respuesta de las con-
sultas efectuadas en el apartado de ruegos y preguntas.

Artículo 135.

En todo lo no previsto en este capítulo serán de aplicación las disposiciones sobre
funcionamiento del Pleno.

TITULO QUINTO

Procedimiento y Régimen Jurídico

CAPÍTULO I

Procedimiento administrativo

SECCION PRIMERA

Normas generales

Artículo 136.

1.— La tramitación administrativa deberá desarrollarse por procedimientos de eco-
nomía, eficacia y coordinación que estimulen el diligente funcionamiento de la orga-
nización de este Ayuntamiento.

2.— Siempre que sea posible se mecanizarán o informatizarán los trabajos bu-
rocráticos y se evitará el entorpecimiento o demora en la tramitación de expedientes a
pretexto de diligencias y proveído de mera impulsión reduciéndolos a los estrictamente
indispensables.

3.— El Ayuntamiento de Gijón impulsará el empleo y aplicación de las técnicas y
medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y
ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos me-
dios establecen la Constitución y las leyes.

4.— Los documentos emitidos, cualesquiera que sea su soporte, por medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos por las Administraciones Públicas o a las que éstas
emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de
la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenti-
cidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así co-
mo el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por las leyes.

5.— En la tramitación de determinados procedimientos podrá emplearse tanto la
firma digitalizada como la firma electrónica avanzada, siempre que se cumplan los re-
quisitos y condiciones necesarias para producir estos efectos jurídicos como docu-
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mento público administrativo. En estos casos, se requerirá Resolución de la Alcaldía
en la que se justifique la necesidad de su empleo, la adopción de las medidas de segu-
ridad correspondientes y los supuestos en los que podrán emplearse estos sistemas.

SECCION SEGUNDA

Del registro de documentos

Artículo 137.

Existirá en el Ayuntamiento un Registro General para que conste con claridad la en-
trada de los documentos que se reciben y la salida de los que han sido despachados de-
finitivamente.

El Registro General permanecerá abierto al público todos los días hábiles durante
las horas prevenidas en la legislación de procedimiento administrativo común.

Artículo 138.

La existencia de un único Registro General se entenderá sin perjuicio de su organi-
zación desconcentrada adaptándolo a las características en cada momento y caso de la
organización de los servicios de este Ayuntamiento.

Artículo 139.

El Registro General estará establecido de modo que garantice la constancia de la
entrada y salida de todos los documentos que tengan como destinatario o expida el
Ayuntamiento de Gijón. Los libros o soporte documental del Registro, no podrán sa-
lir bajo ningún pretexto de la Casa Consistorial. El acceso a su contenido se realizará
mediante consulta de los mismos en el lugar en que se encuentren custodiados o me-
diante la expedición de certificaciones y testimonios.

Artículo 140.

1.— Los asientos del Registro contendrán referencia exacta de cada uno de los do-
cumentos que se remitan desde las oficinas locales o que en ellas se reciban y, al efec-
to de los de entrada, deberán constar los siguientes extremos:

a) Número de orden correlativo.
b) Fecha del documento, con expresión del día, mes y año.
c) Fecha de ingreso del documento en las oficinas de Registro.
d) Procedencia del documento con indicación de la autoridad, Corporación o per-

sona que lo suscribe, indicándose en este último caso y para garantizar la ple-
na identificación del interesado, además del nombre y apellidos o razón social,
el domicilio a efectos de notificación y número del Documento de Identifica-
ción Fiscal.

e) Extracto, reseña o breve referencia del asunto comprendido en el cuerpo del
escrito registrado.

f) Negociado, Sección o dependencia a que corresponde su conocimiento.
g) Resolución del asunto, fecha y autoridad que la haya dictado, y
h) Observaciones para cualquier anotación que en caso determinado pudiera con-

venir.

2.— Los asientos de salida se referirán a estos conceptos:

a) Número de orden.
b) Fecha del documento.
c) Fecha de salida.
d) Autoridad, Negociado, Sección o dependencia de donde procede.
e) Autoridad, Corporación o particular a quien se dirige.
f) Extracto de su contenido.
g) Referencia, en su caso, al asiento de entrada, y
h) Observaciones.

3.— Los asientos han de practicarse de forma clara y concisa, sin enmiendas ni ras-
paduras que, si existieren, serán salvadas.

Artículo 141.

En el Registro de Salida se anotarán todos los oficios, notificaciones, órdenes, co-
municaciones, certificaciones, expedientes o resoluciones que emanen de las Corpo-
raciones, Autoridades o funcionarios/as locales.

Artículo 142.

Registrado un documento, se estampará en el mismo nota expresiva de la fecha en
que se inscribe, entrada o salida, y número de orden que le haya correspondido.

Artículo 143.

1.— El/la funcionario/a encargado/a de Registro cuidará, bajo su personal respon-
sabilidad, de que cuantos documentos se presenten lleven adheridos los reintegros que
exija la Ordenanza reguladora de la tasa local del mismo, los cuales se inutilizarán es-
tampando sobre ellos la fecha de entrada.

2.— Si el documento presentado a Registro no reuniera los datos exigidos por la
legislación reguladora del procedimiento administrativo común o faltara el reintegro
debido, se requerirá a quien lo hubiera firmado para que, en el plazo de diez días sub-
sane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si
así no lo hiciere, se archivará sin más trámite.

Artículo 144.

La entrega y recepción, apertura y tramitación de los pliegos de proposiciones pa-
ra optar a subastas o concursos y sus documentos complementarios, se sujetarán a lo
dispuesto por la legislación vigente en materia de contratos.

Artículo 145.

Los escritos podrán presentarse acompañados del documento o documentos en que
funden su derecho los interesados, ya sean originales ya por testimonio o por copia del
original que cotejará el encargado/a del Registro.

Artículo 146.

1.— Toda persona que presente un documento en el Registro podrá solicitar recibo
gratuito donde conste día y hora de presentación, número de entrada y sucinta refe-
rencia del asunto.

2.— El recibo hará prueba respecto a la fecha en que el documento ingresó en el
Registro. En lugar de recibo podrá entregarse copia sellada del documento.

Artículo 147.

Para la salida de documentos cada Sección o Negociado enviará los que hayan de
expedirse al Registro, que los cursará devolviendo a la dependencia de origen las mi-
nutas correspondientes después de estampar en ellas el sello en que conste la fecha de
salida y número de asiento.

Artículo 148.

El/la funcionario/a encargado/a de Registro, una vez efectuada la inscripción de en-
trada hará la clasificación de los documentos ingresados y los distribuirá a los distintos
Negociados o dependencias que deben tramitarlos, informarlos, archivarlos o, en ge-
neral, tener conocimiento de su contenido. Los distintos Jefes de dependencia, servicio
o negociado, unirán los documentos recibidos a sus antecedentes si los hubiere o se
abrirá o iniciará el expediente, en su caso, dándole la pertinente tramitación, solicitan-
do los oportunos informes, aclaraciones o documentación complementaria y emitien-
do, como final del expediente, la propuesta de resolución, debidamente justificada con
señalamiento de hechos y fundamentos de derecho que estimen oportunos.

Cuando la salida de documentos no se registre directamente por la Sección o Ne-
gociado responsable de la tramitación del expediente, sino a través de Registro, esta
unidad los cursará previo envío o solicitud, devolviendo a la dependencia de origen la
relación o nota correspondiente debidamente sellada.

Artículo 149.

Con referencia a los asientos de Libros del Registro podrán expedirse certificacio-
nes autorizadas por el/la Secretario/a.

SECCION TERCERA

De los expedientes

Artículo 150.

La capacidad de obrar, la legitimación y la representación de los interesados ante
el Ayuntamiento de Gijón, se regulará por la legislación sobre procedimiento admi-
nistrativo común.

Artículo 151.

1.— Constituye expediente el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que
sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las dili-
gencias encaminadas a ejecutarla.

2.— Los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos do-
cumentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias
deban integrarlos, y sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por los funcionarios
encargados de su tramitación.

Artículo 152.

1.— Los expedientes se iniciarán:

a) De oficio cuando se trate de necesidades del servicio público o de exigir res-
ponsabilidades a los miembros o funcionarios del Ayuntamiento de Gijón.

b) A instancia de parte, cuando se promuevan para resolver pretensiones deduci-
das por los particulares.

2.— Será cabeza del expediente la nota de inicio del expediente en la que constarán
los datos que permitan su identificación.

Artículo 153.

1.— Iniciado un procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá
adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la
resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.

2.— No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irre-
parables a los interesados, o impliquen violación de derechos amparados por las Le-
yes.



Artículo 154.

1.— La tramitación de los expedientes se simplificará cuanto sea posible.

2.— En ningún caso podrán los/las funcionarios/as, Ponencias o Comisiones abs-
tenerse de proponer, ni la Corporación de resolver, a pretexto de silencio, obscuridad o
insuficiencia de preceptos legales aplicables al caso.

Artículo 155.

La disposición al público, anuncios, información, audiencia a los interesados, in-
tervención jerárquica superior y demás garantías del procedimiento, se sujetarán a las
condiciones y plazos establecidos legalmente.

Artículo 156.

Para el cómputo de todos los plazos se estará a lo dispuesto en la legislación del Es-
tado reguladora del procedimiento administrativo común.

Artículo 157.

Cuando se hayan de desglosar documentos de los expedientes, se hará constar el
hecho y se dejará copia autorizada por el/la Jefe/a de la unidad administrativa corres-
pondiente, en sustitución de aquéllos.

Artículo 158.

1.— Los expedientes o documentos originales sólo podrán salir de las oficinas por
alguna de estas causas:

a) Que soliciten, mediante escrito, su desglose quienes lo hubieren presentado,
una vez que hayan surtido los efectos consiguientes.

b) Que hayan de enviarse a un organismo público en cumplimiento de trámites
reglamentarios o para que recaiga resolución definitiva.

c) Que sean reclamados por los Tribunales de Justicia.

2.— De todo documento original que se remita se dejará fotocopia o copia autori-
zada en el archivo.

Artículo 159.

Los informes administrativos, jurídicos o técnicos y los dictámenes de las Juntas y
Comisiones, se ceñirán a las cuestiones señaladas en el decreto, acuerdo o expediente
que los haya motivado. En el trámite ordinario y, por ello salvo expresa petición de
otro tipo de informe, el/la Jefe/a de la dependencia, servicio o negociado que tramite el
expediente emitirá dicho informe en forma de propuesta de acuerdo sin que quepa, en
este caso y bajo ningún concepto, dejar de emitirlo so pretexto de obscuridad o insufi-
ciencia legal, consideración de que es competente otra dependencia, servicio o nego-
ciado, o entienda que la propuesta corresponde a una Comisión.

Evacuado el informe-propuesta de acuerdo del negociado que tramita el expedien-
te, pasará éste a la Comisión Informativa correspondiente, si ello procede. Si no a de-
creto de quien deba resolverlo.

Artículo 160.

1.— Será necesario el informe previo del Secretario/a y, en su caso, del Interven-
tor/a o de quienes legalmente les sustituyan, en los siguientes supuestos:

a) Cuando así lo ordene el/la Presidente/a de la Corporación.
b) Cuando lo solicite un tercio de los miembros de la Corporación con antelación

suficiente a la celebración de la sesión en que hubieren de tratarse.
c) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una ma-

yoría especial.
d) Cuando se considere por los/las citados/as funcionarios/as que los acuerdos en

proyecto no se adecuan a la legislación vigente.

2.— En todo caso los informes que se emitan deberán señalar la legislación en ca-
da caso aplicable y la adecuación a la misma o inadecuación en el último supuesto con-
siderando en el apartado d) anterior, de los acuerdos en proyecto.

Artículo 161.

Los informes para resolver los expedientes se redactarán en forma de propuesta de
resolución y contendrán los extremos siguientes:

a) Enumeración clara y sucinta de los hechos.
b) Referencia a la legislación aplicable y, en su caso, alegación razonada de la

doctrina y
c) Pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva.

Artículo 162.

Iniciado un expediente el Ayuntamiento de Gijón está obligado a resolverlo expre-
samente con criterios de eficacia y celeridad. No obstante lo anterior, se aplicará la le-
gislación sobre procedimiento administrativo común por lo que se refiere al silencio
administrativo.

Artículo 163.

1.— Conclusos los expedientes, se entregarán al Jefe/a del Servicio correspondiente
quien, tras examinarlos los someterá a resolución por el órgano competente previos los
trámites reglamentarios.

2.— Para que puedan incluirse en el orden del día de una sesión, los expedientes
habrán de estar en poder del Secretario/a tres días antes, por lo menos, del señalado
para celebrarla.

3.— Se dejará copia certificada en el expediente de la resolución adoptada.

Artículo 164.

La caducidad de los expedientes administrativos se regirá por la legislación sobre
procedimiento administrativo común.

Artículo 165.

Los expedientes tramitados pasarán periódicamente al archivo y tendrán índice al-
fabético duplicado en que se exprese el asunto, número de folios y cuantos detalles se
estimen convenientes.

SECCION CUARTA

De los interesados en los expedientes y de las recusaciones y abstenciones.

Artículo 166.

Los interesados en el expediente administrativo tendrán derecho a conocer, en cual-
quier momento, el estado de su tramitación, recabando la oportuna información de las
oficinas correspondientes.

Artículo 167.

1.— Toda persona natural o jurídica que invoque un interés en el asunto que pueda
resultar afectado por la cuestión que se esté sustanciando en un expediente, podrá com-
parecer en él mientras no haya recaído resolución definitiva para formular las alega-
ciones que estime convenientes a su defensa.

2.— Si el Ayuntamiento tuviese conocimiento de que existen otros interesados en el
expediente, los requerirá por escrito para que se personen dentro del plazo de diez días
y aduzcan lo que crean oportuno.

Artículo 168.

En cualquier momento podrán los interesados formular recusación contra el/la fun-
cionario/a que tramite el expediente por alguna de las causas previstas en la legisla-
ción reguladora del procedimiento administrativo común.

Artículo 169.

1.— Los/las funcionarios/as en quienes se dé alguna de las causas señaladas en el
artículo anterior deberán abstenerse de actuar, aun cuando no se les recuse, dando
cuenta al Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa por escrito, para que provea a la susti-
tución reglamentaria.

2.— Cuando la recusación se dirija a cualquier miembro de la Corporación, deci-
dirá el/la Presidente/a, y si se refiere a éste, el Pleno.

Artículo 170.

La recusación se incoará por instancia alegando la causa. El/la recusado/a mani-
festará por escrito si la reconoce, o no, y una vez practicada la prueba que proceda,
dentro de los quince días, el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa o el Pleno, en su ca-
so, resolverá sin recurso alguno, sin perjuicio de alegar la recusación al interponer el
recurso administrativo o contencioso-administrativo, según proceda, contra el acto que
termine en procedimiento.

Artículo 171.

La actuación de los miembros en que concurran motivos de abstención, implicará,
cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

SECCION QUINTA

De las comunicaciones y notificaciones

Artículo 172.

1.— Las resoluciones de la Alcaldía se extenderán a su nombre. Cuando las reso-
luciones administrativas se dicten por delegación se hará constar expresamente esta
circunstancia y se considerarán dictadas por la autoridad que la haya conferido.

2.— Las comunicaciones que se dirijan a las autoridades serán firmadas por el/la
Presidente/a de la Corporación y las demás que den traslado de acuerdos o resolucio-
nes, por el/la Secretario/a.

Artículo 173.

Toda comunicación u oficio habrá de llevar el sello de salida estampado por el Re-
gistro General y de ellos se unirá al expediente minuta rubricada.

Artículo 174.

La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre pro-
cedimiento administrativo común.

Artículo 175.

Las providencias de trámite y los actos o acuerdos que pongan término a un expe-
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diente, serán notificados en los diez días siguientes al de su fecha.

CAPÍTULO II

De la publicidad y constancia de los actos y acuerdos

SECCION PRIMERA

De la publicidad de los actos y acuerdos

Artículo 176.

1.— Los acuerdos que adopten el Pleno y la Comisión de Gobierno, cuando tengan
carácter decisorio, se publican y notifican en la forma prevista por la Ley. Iguales re-
quisitos serán de aplicación a las Resoluciones de la Alcaldía y miembros de ella que
ostenten delegación.

2.— Las Ordenanzas y reglamentos, incluidas las normas de los planes urbanísti-
cos, se publican en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y no entran en
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el pla-
zo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Idéntica regla es de apli-
cación a los presupuestos en los términos del artículo 112.3 de la misma Ley.

3.— En el plazo de seis días posteriores a la adopción de los actos y acuerdos, se
remitirán al Delegado/a del Gobierno, en su caso, y al Principado de Asturias, copia o,
en su caso, extracto comprensivo de las resoluciones y acuerdos de los órganos de go-
bierno municipales. El Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa y, de forma inmediata,
el/la Secretario/a de la Corporación, serán responsables del cumplimiento de este de-
ber.

Artículo 177.

Este Ayuntamiento publicará al menos una vez al mes un Boletín de Información
Municipal, donde se insertará un extracto de todos los acuerdos y resoluciones adop-
tadas tanto de los/las Concejales/as Delegados/as de área como del Alcalde o Alcalde-
sa, de la Comisión de Gobierno y del Pleno, así como todos los concursos públicos y,
además, cuando sea obligatoria la divulgación conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril,
normativa o desarrollo, o merezcan ser divulgados, por tratarse de adopción de medi-
das excepcionales, llamamientos al vecindario, referencias históricas y anales locales.

SECCION SEGUNDA

De la formalización de las actas y certificaciones

Artículo 178.

Los libros de actas de las sesiones que celebre, tanto el Pleno como la Comisión de
Gobierno de este Ayuntamiento, se confeccionarán de acuerdo con las siguientes re-
glas:

a) Tanto en el papel como en el soporte informático que en su caso se utilice se
numerará correlativamente, se hará constar, en la diligencia de apertura firma-
da por el/la Secretario/a General que figurará en la primera página, las series
y fecha de apertura en que se inicia la transcripción de los acuerdos, al mismo
tiempo que cada hoja será sellada con el sello de la Corporación y numerada
correlativamente a partir del número uno.

b) Aprobada el acta el/la Secretario/a la hará transcribir por el medio mecánico
que se considere oportuno, sin enmiendas ni tachaduras, o salvando al final las
que involuntariamente se produjeran, a las hojas correlativas, siguiendo rigu-
rosamente su orden y haciendo constar al final de cada acta el número, clase y
numeración de todos y cada uno de los folios de papel numerados en que ha
quedado extendida.

c) Como garantía y seguridad de todas y cada una de las hojas (sueltas hasta la
encuadernación), se prohibe alterar el orden numérico de los folios descritos
en la diligencia de apertura, debiendo anularse por diligencia en los casos de
error en el orden de transcripción o en su contenido.

d) Se extenderá diligencia final por el/la Secretario/a con el visto bueno del Pre-
sidente/a expresando el número de folios que comprende el libro y de las se-
siones transcritas.

Artículo 179.

Los libros de resoluciones del Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa y de quienes
actúen por su delegación se confeccionarán con los mismos requisitos establecidos pa-
ra los libros de Actas, excepción hecha del uso de papel timbrado del Estado.

Artículo 180.

El/la Secretario/a custodiará los Libros de Actas, bajo su responsabilidad, en la uni-
dad administrativa que determine y bajo su dependencia y no consentirá que salgan de
la misma, bajo ningún pretexto, ni aun a requerimiento de autoridades de cualquier or-
den. Estará obligado a expedir certificaciones o testimonios de los acuerdos que dicho
Libro contenga cuando así lo reclamen de oficio las autoridades competentes.

Artículo 181.

Las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de
gobierno del Ayuntamiento de Gijón, así como las copias y certificados de los libros y
documentos que en las distintas dependencias existan, se expedirán siempre por el/la
Secretario/a, sin perjuicio de la facultad que pudieran tener los/las responsables de las
distintas dependencias de acuerdo con la normativa aplicable para facilitar la agilidad
administrativa.

Artículo 182.

Las certificaciones se expedirán por orden del Presidente/a de la Corporación
y con su visto bueno, para significar que el/la Secretario/a o funcionario/a que las
expide y autoriza está en el ejercicio del cargo y que su firma es auténtica. Irán ru-
bricadas al margen por el/la Jefe/a de la Unidad al que corresponda, llevarán el se-
llo de la Corporación y se reintegrarán, en su caso, con arreglo a la respectiva Or-
denanza de exacción.

Artículo 183.

Podrán expedirse certificaciones de las resoluciones y acuerdos de los órganos de
gobierno y administración de este Ayuntamiento, antes de ser aprobadas las actas que
los contengan, siempre que se haga la advertencia o salvedad en este sentido y a re-
serva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente.

Artículo 184.

Todos los/las ciudadanos/as tienen derecho a obtener copias y certificaciones
acreditativas de los acuerdos de los órganos de gobierno y administración de este
Ayuntamiento y de sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros
en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, b), de
la Constitución Española y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La denegación o limitación
de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la ave-
riguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse median-
te resolución motivada.

CAPÍTULO III

Régimen Jurídico

SECCION PRIMERA

De la ejecutividad de los actos y acuerdos de este Ayuntamiento

Artículo 185.

1.— Los actos de este Ayuntamiento son inmediatamente ejecutivos, salvo en aque-
llos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda
su eficacia de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2.— La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté
supeditada a su notificación y publicación, o cuando una Ley exija su aprobación por
otra Administración Pública.

SECCION SEGUNDA

De las reclamaciones y recursos contra los actos y acuerdos de este Ayuntamiento

Artículo 186.

1.— Contra los actos y acuerdos de este Ayuntamiento que pongan fin a la vía ad-
ministrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdic-
ción competente, pudiendo, no obstante, interponer con carácter previo y potestativo,
recurso de reposición, sin perjuicio de las especialidades en materia económico-admi-
nistrativa. Para ejercitar acciones civiles o laborales contra el Ayuntamiento, se reque-
rirá reclamación previa ante el mismo.

2.— Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencio-
so-administrativo, podrán impugnar los actos y acuerdos de este Ayuntamiento que in-
curran en infracción del ordenamiento jurídico los miembros de la Corporación que
hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos.

Artículo 187.

Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y Auto-
ridades:

a) Las del Pleno, el Alcalde o Alcaldesa y Comisión de Gobierno, salvo los casos
excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la
Administración del Estado o del Principado de Asturias o cuando proceda re-
curso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

b) Las de las autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por de-
legación del Alcalde o Alcaldesa, del Presidente/a o de otro órgano cuyas re-
soluciones pongan fin a la vía administrativa.

c) La de cualquier otra autoridad y órgano cuando así lo establezca una disposi-
ción legal.

Artículo 188.

El plazo para interponer recurso de reposición por los miembros de esta Corpora-
ción que hubieran votado en contra del acuerdo se contará desde la fecha de la sesión
en que se hubiera votado el acuerdo.

Artículo 189.

No se podrán ejercitar acciones fundadas en el Derecho privado o laboral contra el
Ayuntamiento de Gijón, sin previa reclamación ante el mismo. Dicha reclamación se
tramitará y resolverá por las normas contenidas en la legislación del Estado regulado-
ra del procedimiento administrativo común.



Artículo 190.

Para reclamar en la vía gubernativa o en la judicial contra cualquier acuerdo o re-
solución, no será requisito indispensable la previa consignación de la cantidad exigida,
sin perjuicio de los procedimientos de apremio y de los afianzamientos o garantías le-
gales.

SECCION TERCERA

De la revisión de los actos en vía administrativa

Artículo 191.

1.— Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 67
y 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los órganos de este Ayuntamiento podrán revi-
sar sus actos, resoluciones y acuerdos, en los términos y con el alcance que se estable-
ce en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común.

2.— La solicitud de dictamen de Consejo de Estado, en los casos en que proceda
legalmente, se cursará por conducto del Presidente/a del Principado de Asturias y a
través del Ministerio para las Administraciones Públicas. Si el dictamen debiese ser
solicitado conjuntamente por entidades pertenecientes al ámbito territorial de distin-
tas Comunidades Autónomas, la solicitud se cursará por conducto del Ministerio de
Administraciones Públicas a petición de la entidad de mayor población.

SECCION CUARTA

Del ejercicio de acciones

Artículo 192.

1.— El Ayuntamiento de Gijón está legitimado para impugnar las disposiciones y
actos de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que lesio-
nen su autonomía tal como ésta resulta garantizada por la Constitución y la Ley
7/1985, de 2 de abril.

2.— Asimismo, está legitimado para promover en los términos del artículo 119
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la impugnación ante el Tribunal Constitucional de
Leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas cuando se estimen que son és-
tas las que lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada. En concreto,
puede plantear ante el Tribunal Constitucional conflicto de competencias en de-
fensa de la autonomía local, conforme a los artículos 59, 75 bis y 75 ter, y concor-
dantes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, modificada por Ley Orgánica
7/1999, de 21 de abril.

Artículo 193.

1.— También el Ayuntamiento tiene la obligación de ejercer las acciones necesa-
rias para la defensa de sus bienes y derechos.

2.— Cualquier vecino/a que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y polí-
ticos podrá requerir su ejercicio al Ayuntamiento de Gijón. Este requerimiento, del que
se dará conocimiento a quienes pudiesen resultar afectados/as por las correspondientes
acciones, suspenderá el plazo para el ejercicio de las mismas, por un término de trein-
ta días hábiles.

3.— Si en el plazo de esos treinta días el Ayuntamiento no acordara el ejercicio de
las acciones solicitadas, los/las vecinos/as podrán ejercitar dicha acción en nombre e
interés del Ayuntamiento, facilitándoles éste los antecedentes, documentos y elemen-
tos de prueba necesarios y que al efecto soliciten.

4.— De prosperar la acción, el actor tendrá derecho a ser reembolsado por este
Ayuntamiento de las costas procesales y a la indemnización de cuantos daños y per-
juicios se le hubieran seguido.

Artículo 194.

1.— Los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los
bienes y derechos del Ayuntamiento deberán adoptarse previo dictamen del secreta-
rio/a o, en su defecto, de un/una letrado/a.

2.— De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.4 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y en el artículo 447.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de ju-
lio, del Poder Judicial, la representación y defensa en juicio de este Ayuntamiento co-
rresponderá a los/las Letrados/as de los servicios jurídicos del mismo, salvo que se de-
signe por la Alcaldía abogado/a colegiado/a que le represente y defienda cuando la ma-
teria lo requiera.

SECCION QUINTA

De los conflictos de atribuciones y competencias

Artículo 195.

Los conflictos de atribuciones que surjan entre Organos y Entidades dependientes
de este Ayuntamiento, se resolverán:

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a Organos colegiados,
miembros de éstos o Entidades Locales de ámbito territorial inferior al muni-
cipio.

b) Por el Alcalde o Alcaldesa o Presidente/a de la Corporación en el resto de los
supuestos.

CAPÍTULO IV

Responsabilidad de este Ayuntamiento

Artículo 196.

El Ayuntamiento de Gijón responderá directamente de los daños y perjuicios cau-
sados a particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento
de los servicios públicos o de la actuación, en ejercicio de sus cargos, de sus autorida-
des, funcionarios/as o agentes, en los términos establecidos en la legislación general
sobre responsabilidad administrativa.

Artículo 197.

1.— En los casos de empresas privadas municipales, les serán aplicables las dispo-
siciones del Código Civil sobre responsabilidad por daños y perjuicios.

2.— En tales casos asumirá respecto de los actos ejecutados por los/las emplea-
dos/as en dicha explotación la calidad de dueño y patrono de la Empresa a efectos de
la responsabilidad que pudiera contraer por hechos ilícitos de esos/as agentes consti-
tutivos de dañar a las personas, a los bienes o a los derechos de terceros.

3.— Los/las perjudicados/as deberán interponer la reclamación a que se refiere el
artículo 193 del presente reglamento con carácter previo a la formulación de la co-
rrespondiente demanda judicial.

4.— Contra el acuerdo o resolución que recaiga procederá la acción correspon-
diente ante los Tribunales en juicio ordinario.

Artículo 198.

1.— El Ayuntamiento podrá instruir expediente, con audiencia del interesado, para
declarar la responsabilidad civil de sus autoridades, miembros, funcionarios/as y de-
pendientes que, por dolo, culpa o negligencia graves, hubieren causado daños y per-
juicios a la Administración o a terceros, si éstos hubieran sido indemnizados por el
Ayuntamiento.

2.— El/la declarado/a responsable por la Administración podrá interponer el co-
rrespondiente recurso contencioso-administrativo.

TITULO SEXTO

Estatuto del Vecino

CAPÍTULO I

Derechos y deberes de los/las vecinos/as

Artículo 199.

Son derechos y deberes de los/las vecinos/as, los reconocidos en la Ley 7/1985, de
2 de abril, y los establecidos en las Leyes.

CAPÍTULO II

Información y participación ciudadana

Artículo 200.

1.— Las sesiones del Pleno son públicas, salvo en los casos previstos en el artícu-
lo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2.— No son públicas las sesiones de la Comisión de Gobierno, ni las de las Comi-
siones Informativas. Sin embargo, las Asociaciones o Entidades, a que se refiere el artí-
culo 72 de la Ley citada en el número anterior, pueden ser convocadas a las sesiones
de las Comisiones Informativas, previa solicitud por escrito, indicándose los asuntos
sobre los que deseen informar. La Comisión correspondiente deberá aprobar, previa-
mente, dicha iniciativa.

3.— Podrán ser públicas las sesiones de los demás órganos complementarios que
puedan ser establecidos por el reglamento Orgánico Municipal en los términos que
prevea la legislación y las reglamentaciones o acuerdos plenarios por los que se rija.

Artículo 201.

1.— Cuando alguna de las Asociaciones o Entidades a que se refiere el artículo 72
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, debidamente inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones, desee efectuar una exposición ante el Pleno en relación con algún punto del
orden del día en cuya materia se pueda discrecionalmente estimar que tenga interés es-
pecífico en razón a una concreta relación del objeto social estatutario con el ámbito del
asunto del orden del día, deberá solicitarlo por escrito, al Iltmo/a. Señor/a Alcalde o
Alcaldesa, por lo menos 48 horas antes de comenzar la sesión. Con la autorización de
éste, previa notificación a la Junta de Portavoces, y a través de un único representante,
podrá exponer su parecer durante el tiempo que señale el/la Alcalde o Alcaldesa, con
anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en el orden del día.

2.— Terminada la sesión del Pleno, el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa puede
establecer un turno de ruegos y preguntas con el público asistente sobre temas con-
cretos de interés municipal. Corresponde al Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa or-
denar y cerrar este turno.

Para el desarrollo del turno de referencia se tendrán en cuenta las siguientes nor-
mas:
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a) La petición de participar en el turno en cuestión deberá formularse por escrito
con la antelación necesaria para que el Iltmo/a. Señor/a Alcalde o Alcaldesa
pueda dar cuenta de ella, a los/las Portavoces, y en dicho escrito se hará cons-
tar en forma breve pero motivada el asunto a tratar que, en todo caso, habrá de
referirse siempre a tema incurso en la competencia municipal, es decir, que el
Ayuntamiento pueda pronunciarse sobre ellos. Tampoco podrá versar sobre te-
mas que estén "sub judice", o que hayan sido previamente contestados. En ca-
so de discrepancia de los solicitantes sobre la calificación del tema en relación
con la competencia municipal o la situación "sub judice" del mismo, el Alcal-
de o Alcaldesa, consultada la Junta de Portavoces, calificará la procedencia, o
no, de la consideración del asunto.

b) En el escrito se citará la persona que ha de intervenir en nombre del colectivo.
c) El escrito de referencia se presentará en el Registro General del Ayuntamiento.

Artículo 202.

1.— Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno se transmitirán a
los medios de comunicación social de la localidad y se harán públicas en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

2.— Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
la Corporación dará publicidad resumida del contenido de las sesiones plenarias y de
todos los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno, así como de las resolu-
ciones del Alcalde o Alcaldesa y las que por su delegación dicten los Delegados/as.

3.— A tal efecto, además de la exposición en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento, podrán utilizar los siguientes medios:

a) Edición, con una periodicidad mínima trimestral, de un Boletín informativo
del Ayuntamiento de Gijón.

b) Publicación en los medios de comunicación social del ámbito de este concejo.

Artículo 203.

1.— Existirá en la organización administrativa del Ayuntamiento una Oficina de In-
formación que canalizará toda la actividad relacionada con la publicidad a que se re-
fiere el artículo anterior, así como el resto de la información que la misma proporcio-
ne, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2.— La obtención de copias y certificaciones acreditativas de acuerdos municipales
o antecedentes de los mismos, se solicitarán a la citada Oficina que, de oficio, reali-
zará las gestiones que sean precisas para que el/la solicitante obtenga la información
requerida en el plazo más breve posible y sin que ello suponga entorpecimiento de las
tareas de los servicios municipales.

3.— Las peticiones de información deberán ser razonadas, salvo que se refieran a la
obtención de certificaciones de acuerdos o resoluciones que, en todo caso, podrán ser
obtenidas mediante el abono de la tasa correspondiente.

Artículo 204.

1.— Las solicitudes que dirijan los/las vecinos/as a cualquier órgano del Ayunta-
miento en petición de aclaraciones o actuaciones municipales, se cursarán necesaria-
mente por escrito, y serán contestadas en los términos previstos en la legislación so-
bre procedimiento administrativo.

2.— En el caso de que la solicitud haga referencia a cuestiones de la competencia
de otras Administraciones atribuidas a órgano distinto, el/la destinatario/a de las mis-
mas las dirigirá a quien corresponda, dando cuenta de este extremo al peticionario/a.

3.— Cuando la solicitud formule una propuesta de actuación municipal, su desti-
natario/a informará al solicitante del trámite que se le haya de dar. Si la propuesta lle-
ga a tratarse en algún órgano colegiado municipal, quien actúe de Secretario/a del mis-
mo remitirá en el plazo máximo de quince días al proponente copia de la parte corres-
pondiente del acta de la sesión. Asimismo el/la Presidente/a del órgano colegiado
podrá requerir la presencia del autor/a de la propuesta en la sesión que corresponda, a
los efectos de explicarla y defenderla por sí mismo.

Artículo 205. 

1.— El/la Alcalde/sa someterá al Pleno las solicitudes de consulta popular presen-
tadas por un Grupo Municipal y previo acuerdo por mayoría absoluta y autorización
del Gobierno de la Nación podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la
competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para
los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda Local.

2.— Una vez concedida la autorización por el Gobierno de la Nación el Ayunta-
miento promoverá en los medios de comunicación públicos la difusión de la misma.

3.— También podrá solicitarse la celebración de consulta popular por iniciativa ciu-
dadana que vaya avalada por al menos la firma del quince por ciento del Censo Elec-
toral, y con los requisitos señalados en el apartado 1 de este artículo.

4.— En ningún caso las consultas populares  tendrán carácter vinculante puesto que
no se trata de referendum.

5.— Se facilitará el acceso gratuito a espacios publicitarios en los medios de comuni-
cación de ámbito local y en los municipales, tanto a los grupos políticos con presencia en el
Ayuntamiento como a las asociaciones o grupos promotores de la consulta.

6.— En lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto a lo que al efecto se
regule en la legislación de la Comunidad Autónoma.

Artículo 206.

1.— En la medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamien-
to subvencionará económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses
generales o sectoriales de los/las vecinos/as, tanto por lo que se refiere a sus gastos ge-
nerales como a las actividades que realicen.

2.— En tal caso, el presupuesto municipal incluirá una partida destinada a tal fin,
y en sus bases de ejecución se establecerán los criterios de distribución de la misma
que, en todo caso, contemplarán su representatividad, el grado de interés o utilidad
ciudadana de sus fines, su capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de
otras Entidades públicas o privadas.

Artículo 207.

Las Asociaciones a que se refiere el artículo anterior podrán acceder al uso de me-
dios públicos municipales, especialmente los locales y los medios de comunicación,
con las limitaciones que impongan la coincidencia del uso por parte de varias de ellas
o por el propio Ayuntamiento, y serán responsables del trato dado a las instalaciones.

El uso de medios públicos municipales deberá ser solicitado por escrito al Ayunta-
miento, con la antelación que se establezca por los servicios correspondientes.

Artículo 208.

Sin perjuicio del derecho general de acceso a la información municipal reconocido
a los/las vecinos/as en general, las Entidades a que se refieren los artículos anteriores
disfrutarán, siempre que lo soliciten expresamente, de los siguientes derechos:

a) Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados mu-
nicipales que celebran sesiones públicas cuando en el orden del día figuren cuestiones
relacionadas con el objeto social de la Entidad. En los mismos supuestos recibirán las
resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos municipales.

b) Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, siempre
que resulten de interés para la Entidad, atendiendo su objeto social.

Artículo 209.

Las asociaciones generales o sectoriales canalizarán la participación de los/las ve-
cinos/as en los Consejos Sectoriales, en los Consejos Territoriales, en los órganos co-
legiados de gestión desconcentrada y en los órganos colegiados de los entes de gestión
descentralizada de servicios municipales, cuando tal participación esté prevista en las
reglamentaciones o acuerdos municipales por los que se rijan y, en su caso, en la me-
dida en que lo permita la legislación aplicable y se llevará a cabo en los términos y con
el alcance previstos en los mismos.

En todo caso, se tendrán en cuenta, a efectos de determinar el grado de participa-
ción de cada una de ellas, tanto la especialización sectorial de su objetivo social como
su representatividad.

En principio, la participación de estas asociaciones sólo se admitirá en relación con
órganos deliberantes o consultivos, salvo en los casos  en que la Ley autorice la inte-
gración de sus representantes en órganos decisorios.

Artículo 210.

1.— Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los intereses
generales o sectoriales de los/las vecinos/as, sólo serán ejercitables por aquéllas que
se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.

2.— El Registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de
Entidades existentes en el municipio, sus fines y su representatividad, a los efectos
de posibilitar una correcta política municipal de fomento del asociacionismo veci-
nal. Por tanto, es independiente del Registro General de Asociaciones en el que, asi-
mismo, deben figurar inscritas todas ellas.

3.— Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Ve-
cinales todas aquéllas cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intere-
ses generales o sectoriales de los/las vecinos/as del municipio y, en particular, las
asociaciones de vecinos/as de un barrio o distrito, las de padres de alumnos, las En-
tidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, pro-
fesionales o cualesquiera otras similares.

4.— El Registro se llevará en el Departamento o Servicio que corresponda según
la estructura orgánica y sus datos serán públicos. Las inscripciones se realizarán a
solicitud de las asociaciones interesadas, que habrán de aportar los siguientes da-
tos:

a) Estatutos de la Asociación.
b) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros Re-

gistros públicos.
c) Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos.
d) Domicilio social.
e) Presupuesto del año en curso.
f) Programa de actividades del año en curso.
g) Certificación del número de socios/as.

Artículo 211.

1.— Se podrán inscribir en el Registro de Fundaciones aquellas organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores/as, tengan afecta-



do su patrimonio a fines culturales, educativos o asistenciales y que tengan su domi-
cilio social en Gijón.

2.— El Registro de Fundaciones estará adscrito al departamento o servicio que co-
rresponda, según la estructura orgánica y sus datos serán públicos.

Artículo 212.

Las inscripciones se realizarán a solicitud de las fundaciones interesadas que habrán
de presentar la siguiente documentación:

a) Solicitud suscrita por el/la representante legal de la fundación.

b) Escritura de constitución de la fundación o testamento donde se recoja la volun-
tad fundacional.

c) Estatutos de la fundación y modificaciones posteriores.

d) Composición del patronato, órganos de gobierno de la fundación y modificacio-
nes posteriores.

e) Patrimonio de la fundación, modificaciones, enajenaciones y gravámenes.

f) Presupuesto.

g) Certificación de inscripción en el Registro de Fundaciones del Principado de As-
turias y/u otros Registros de Fundaciones.

Artículo 213.

1.— En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción y salvo que éste
hubiera de interrumpirse por la necesidad de aportar la documentación no incluida ini-
cialmente, el Ayuntamiento notificará a la asociación o fundación su número de ins-
cripción y a partir de ese momento se considerará de alta a todos los efectos.

2.— Las asociaciones y fundaciones inscritas están obligadas a notificar a los Re-
gistros de Asociaciones y Fundaciones del Ayuntamiento toda modificación de los da-
tos dentro del mes siguiente al que se produzcan. El presupuesto y el programa anual
de actividades se comunicarán en el primer trimestre de cada año.

3.— El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a que el Ayuntamiento pue-
da dar de baja a la asociación o fundación en los Registros correspondientes.

CAPÍTULO III

Consejos Territoriales

Artículo 214.

Los Consejos Territoriales son órganos dependientes del Ayuntamiento de Gijón,
sin personalidad jurídica propia, creados con el objeto de fomentar la consulta, infor-
mación y participación ciudadana, analizando las necesidades y recogiendo las pro-
puestas de los territorios que se integren en su ámbito de influencia.

Artículo 215.

Se constituirán Consejos Territoriales atendiendo a criterios homogéneos de distri-
bución territorial y de población del municipio de Gijón, cuyas áreas de influencia
serán las siguientes (Anexo I):

• Centro - Cimadevilla - Laviada.
• La Arena - El Bibio - Las Mestas - Viesques - El Coto - Ceares.
• El Llano.
• Pumarín - Montevil - Contrueces - Polígono de Pumarín - La Braña - Nue-

vo Gijón - Santa Bárbara - Roces.
• La Calzada - Jove - Tremañes - Natahoyo - Moreda.
• Zona periurbana.

Artículo 216.

Los Consejos Territoriales estarán compuestos por:

—Alcalde/sa o Concejal/a por delegación de la anterior.
—Concejales/as de barrio del ámbito de influencia.
—Un/una representante por cada grupo político  de los que integren la Corpora-

ción.
—El/la Presidente/a de cada asociación de vecinos constituida en ese territorio o

persona en quien delegue.
—Un/una representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos (Urbana o

Rural según el caso.
—Un/una representante por los centros educativos de la zona.
—Un/una representante por el Consejo de Mujeres.
—Un/una representante por los centros sanitarios de la zona.
—Un/una representante por el Consejo de la Juventud.
—Un/una representante, elegido/a por las asociaciones implantadas en el territo-

rio e inscritas en el Registro municipal de Asociaciones, que se correspondan
con los siguientes grupos: Culturales, Deportivas, Sanitarias y Sociales.

—Tres vecinos/as de reconocido prestigio de la zona de influencia del Consejo,
propuestos por la Alcaldía, previa consulta a las Asociaciones de Vecinos res-
pectivas.

—Tres vecinos/as elegidos/as de forma aleatoria entre residentes en el ámbito del
consejo, a través del padrón municipal y por tramos de edad: uno entre perso-
nas de 18 a 30 años, otro entre personas de 30 a 60 años y otro entre personas

de más de 60 años.
—Secretario/a, cometido que desempeñará un/una funcionario/a municipal.

Artículo 217.

Las funciones de los Consejos Territoriales serán las siguientes:

a) Orientar, como órgano consultivo, la política municipal en su territorio.

b) Estudiar las peticiones de los/las vecinos/as y entidades relativas a las necesida-
des del territorio y de sus habitantes, recogiendo también las valoraciones o propues-
tas relativas al funcionamiento de los servicios o a las actuaciones municipales.

c) Facilitar la más amplia información y publicidad sobre las actividades y acuer-
dos municipales que afecten a su territorio.

d) Colaborar con el Ayuntamiento en la solución de problemas del barrio y ayudar
en la aplicación de políticas de interés público.

e) Fomentar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades que
actúen en el ámbito del Consejo, ya sean públicas o privadas.

Artículo 218.

Los Consejos Territoriales se reunirán, como mínimo, una vez al año con carácter
ordinario y con carácter extraordinario cuantas veces sea preciso a juicio de la presi-
dencia o cuando lo soliciten al menos un tercio de los miembros del Consejo.

Artículo 219.

La renovación de miembros se producirá cada cuatro años coincidiendo con los
cambios de Corporación, cesando en el ejercicio de sus cargos antes de ese plazo por
pérdida de cualquiera de los requisitos que condicionasen su elegibilidad o de la re-
presentación en virtud de la cual hubiesen sido nombrados, en cuyo caso se procederá
a cubrir las vacantes.

TITULO SEPTIMO

De los honores y distinciones del Ayuntamiento de Gijón

CAPÍTULO  I

De los honores del Ayuntamiento

Artículo 220.

El Ayuntamiento de Gijón tiene, en virtud del reconocimiento oficial hecho con an-
terioridad y de la costumbre en su manejo, el tratamiento de Ilustre; la bandera forma-
da por un rectángulo blanco bordeado de rojo y el escudo con la efigie de Don Pela-
yo, todo ello en la forma tradicionalmente utilizada hasta la fecha.

Artículo 221.

El Ayuntamiento de Gijón dispondrá de un Libro de Honor en el que se recogerá la
firma de las personas ilustres que visiten, previa invitación de la Alcaldía, la Casa Con-
sistorial. 

El Libro de Honor será custodiado por el Secretario General como fedatario de la
Corporación.

Artículo 222.

1.— El Ayuntamiento de Gijón, con el fin de distinguir a las personas o entidades
que se hayan destacado por sus especiales merecimientos, hayan originado señalados
beneficios o prestado servicios extraordinarios al municipio de Gijón, podrá acordar
la concesión de los siguientes honores:

a) Título de Hijo/a Predilecto/a de Gijón.
b) Título de Hijo/a Adoptivo/a de Gijón.
c) Título de Alcalde/sa Honorario/a.
d) Medalla de la Villa, en las categorías de oro, plata.
e) Cronista Oficial de la Villa de Gijón.

2.—Las distinciones señaladas en el artículo anterior son meramente honoríficas,
sin que puedan otorgar ningún derecho económico ni administrativo.

Artículo 223.

1.— Con la sola excepción del Rey y el Príncipe de Asturias, ninguna de las prece-
dentes distinciones y honores podrán ser otorgadas a personas que desempeñen altos
cargos en la Administración durante el ejercicio de dichos cargos.

2.— En todos los demás casos, la concesión de las distinciones honoríficas expre-
sadas deberán ir precedidas del cumplimiento de las normas establecidas en el presente
reglamento.

CAPÍTULO II

De los títulos de Hijo/a Predilecto/a y de Hijo/a Adoptivo/a

Artículo 224.

1.— La concesión del título de Hijo/a Predilecto/a de Gijón sólo podrá recaer en quie-
nes, habiendo nacido en el concejo, hayan destacado de forma extraordinaria por cualida-
des o méritos personales o por servicios prestados en beneficio u honor de Gijón.
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2.— La concesión del título de Hijo/a Adoptivo(a de Gijón podrá otorgarse a
las personas que, sin haber nacido en el concejo, reúnan las circunstancias señala-
das en el párrafo anterior.

3.— Tanto el título de Hijo/a Predilecto/a como el de Hijo/a Adoptivo/a podrán
ser concedidos, a título póstumo, dentro del año siguiente al fallecimiento del dis-
tinguido/a, salvo casos excepcionales.

Artículo 225.

1.— Los títulos de Hijo/a Predilecto/a y Adoptivo/a, ambos de igual importan-
cia, constituyen la mayor distinción del Ayuntamiento, por lo que su concesión se
hará siempre utilizando criterios muy restrictivos.

2.— Los títulos anteriores tendrán carácter vitalicio y, una vez otorgados seis
de cada uno de ellos, no podrán conferirse otros mientras vivan las personas favo-
recidas, a menos que se trate de un caso muy excepcional a juicio de la Corpora-
ción, que habrá de declarar esa excepcionalidad previamente en Sesión Plenaria y
por unanimidad.

Artículo 226.

1.— La concesión de los títulos de Hijo/a Predilecto/a y de Hijo/a Adoptivo/a
será acordada por la Corporación municipal reunida en Pleno extraordinario, con
el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho de miembros de la
Corporación, que representen a más de un Grupo Municipal, a propuesta del Al-
calde/sa y previo expediente, en el que deberán quedar acreditados los mereci-
mientos que justifiquen estos honores.

2.— Acordada la concesión de cualquiera de los dos títulos anteriores, la Cor-
poración municipal señalará la fecha en que se hará entrega a la persona distin-
guida en acto solemne del diploma y de los distintivos que acrediten su honor.

3.— El expresado diploma deberá extenderse en un pergamino artístico y con-
tendrá de manera sucinta los merecimientos que justifican la concesión. Los demás
distintivos consistirán en idéntica medalla e insignia que acreditan la condición de
concejal/a, inscribiendo sobre ellas las iniciales del título, del nombre del/de la ti-
tular y el año de la concesión.

Artículo 227.

Las personas a quienes se concedan los títulos de Hijo/a Predilecto/a o Hijo/a
Adoptivo/a de Gijón tendrán derecho a acompañar a la Corporación municipal,
cuando proceda, en los actos o solemnidades a que ésta concurra, ocupando el lu-
gar que para ello les esté señalado y pudiendo ostentar los distintivos acreditati-
vos del honor recibido.

CAPÍTULO III

Del título de Alcalde Honorario o Alcaldesa Honoraria

Artículo 228.

1.— El nombramiento de Alcalde/sa Honorario/a del Ayuntamiento de Gijón podrá
ser otorgado a personalidades españolas o extranjeras, ya como muestra de la alta con-
sideración que le merecen, ya como correspondencia a distinciones análogas de que
haya sido objeto la Corporación municipal de Gijón.

2.— En el caso de que el nombramiento lo sea por razón del cargo, el mandato lo
será durante el tiempo correspondiente a la duración del mismo. En los demás su-
puestos, tendrá carácter vitalicio, limitándose su concesión a una sola persona por ca-
da mandato corporativo.

Artículo 229.

1.— La concesión del título de Alcalde/sa Honorario/a será acordada por la Corpo-
ración municipal con el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho
de miembros de la Corporación que representen a más de un grupo municipal, a pro-
puesta razonada del Alcalde/sa.

2.— Acordada la concesión del título anterior, la Corporación municipal señalará
la fecha en que hará entrega a la persona distinguida, en acto solemne, del diploma y de
los distintivos que acrediten su honor.

3.— El expresado diploma deberá extenderse en un pergamino artístico y contendrá
de manera sucinta los merecimientos que justifican la concesión. Los demás distintivos
consistirán en idéntica medalla e insignia que acreditan la condición de Alcalde/sa, ins-
cribiendo sobre ella las iniciales del título, del nombre del/de la titular y el año de la
concesión.

Artículo 230.

1.— El título de Alcalde/sa Honorario/a no habilitará para intervenir en el Gobier-
no o Administración del Ayuntamiento de Gijón, si bien el/la Alcalde/sa podrá enco-
mendar a sus titulares funciones representativas cuando hayan de ejercerse fuera del
término municipal.

2.— En los demás actos oficiales que celebre el Ayuntamiento, ocuparán el lugar
preferente que les esté señalado, y podrán asistir a ellos ostentando los distintivos acre-
ditativos del honor recibido.

CAPÍTULO IV

De la Medalla de la Villa

Artículo 231.

1.— La Medalla de la Villa es una distinción municipal creada para premiar méri-
tos extraordinarios que concurran en personalidades, entidades o corporaciones, tanto
nacionales como extranjeras, por haber prestado servicios al municipio o haberle dis-
pensado honores.

2.— Las medallas tendrán el carácter de condecoración, y podrán ser de oro y de
plata. En su anverso figurará grabado el escudo de Gijón, y en su reverso constará la
categoría de la condecoración, el nombre y apellidos de la persona, entidad o Corpo-
ración distinguida y la fecha del acuerdo de concesión, utilizándose en cada caso el
metal que corresponda.

3.— Se podrá otorgar una medalla de oro por año y hasta un máximo de seis de pla-
ta.

4.— Las Medallas podrán ser concedidas a título póstumo dentro del año siguiente
al fallecimiento del distinguido/a.

Artículo 232.

Para determinar, en cada caso, la procedencia de la concesión y la categoría de la
medalla a otorgar, deberá tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios, la tras-
cendencia de la labor realizada en beneficio u honor del municipio, y las particulares
circunstancias de la persona, entidad o Corporación propuesta para la condecoración.

Artículo 233.

1.— La concesión de las medallas de la Villa será acordada por el Pleno de la Cor-
poración municipal en sesión extraordinaria con el voto favorable de la mayoría abso-
luta del número legal de miembros de la Corporación, que represente a más de un Gru-
po Municipal, a propuesta razonada del Alcalde/sa.

2.— La entrega de las medallas de la Villa tendrá lugar en un acto solemne, en el
emplazamiento y forma que por la Alcaldía se establezca, coincidiendo con la festivi-
dad de San Pedro el día 29 de junio.

3.— El diploma será extendido en pergamino artístico y la medalla y distintivo de
solapa se ajustarán al modelo que apruebe el Ayuntamiento.

CAPÍTULO V

Del/de la Cronista Oficial de la Villa de Gijón

Artículo 234.

1.— El título de Cronista Oficial de la Villa podrá ser otorgado a aquellas personas
que se hayan distinguido por su actividad en cualquier tipo de estudios, investigacio-
nes, publicaciones o trabajos relacionados con Gijón y mantengan una vinculación
continuada con la vida local.

2.— Dicho título llevará aparejada la concesión de la medalla correspondiente co-
mo Cronista Oficial de la Villa de Gijón y de un distintivo de solapa.

3.— El título de Cronista Oficial de la Villa de Gijón es puramente honorífico y no
lleva aparejado el derecho a percibir retribución económica alguna, sin perjuicio de la
compensación de gastos que puedan producirse como consecuencia del encargo con-
ferido de realizar algún estudio o investigación de carácter excepcional por su com-
plejidad o por la inversión de trabajo que requiera, o que exija la realización de viajes
o la adquisición de medios materiales específicos.

4.— El título de Cronista Oficial de la Villa de Gijón tendrá carácter vitalicio. Ello
no obstante, su titular podrá cesar por decisión propia.

Artículo 235.

1.— El número de Cronistas Oficiales de la Villa de Gijón no será superior a cuatro
ni inferior a dos.

2.— Dentro de los límites establecidos en el punto anterior, la Corporación no
podrá otorgar más de un título de Cronista Oficial de la Villa de Gijón por año, ni más
de dos durante el período de su mandato.

3.— Quienes ostenten en cada momento este título constituirán el Cuerpo de Cro-
nistas de la Villa de Gijón.

4.— Como excepción a lo hasta aquí señalado, se integrará también de pleno dere-
cho en el Cuerpo de Cronistas la persona que sea elegida por el Ayuntamiento para di-
rigir la Biblioteca Histórica de Gijón, que actuará como Secretario/a del Cuerpo de
Cronistas.

Artículo 236.

1.— El título de Cronista Oficial de la Villa de Gijón podrá conferirse de oficio o
a instancia de cualquier persona o entidad de reconocido prestigio, de carácter público
o privado, y se otorgará previa instrucción de expediente, en el que deberán acreditar-
se los méritos del candidato/a y el valor e importancia de la obra o actividad dedica-
dos por éste a temas relacionados con la Villa de Gijón.



2.— Las propuestas que se formulen con tal objeto deberán ir acompañadas de la
documentación oportuna que permita realizar la valoración a que se refiere el punto
anterior.

3.— Antes de su resolución, se dará audiencia en el expediente al candidato/a, si no
constase en el mismo su conformidad, y al Cuerpo de Cronistas a que se refiere el artí-
culo 14.3, cuyo dictamen no tendrá carácter vinculante para la Corporación Munici-
pal.

4.— El otorgamiento del título de Cronista Oficial de la Villa de Gijón se hará por
el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria con el voto favorable de las dos
terceras partes del número de hecho de miembros de la Corporación, que representen
a más de un Grupo Municipal, a propuesta del Alcalde/sa y previo dictamen de la Co-
misión Informativa correspondiente.

5.— Si una determinada propuesta fuera desestimada por el Pleno, sólo podrá ser
presentada de nuevo una vez renovada la Corporación Municipal.

6.— Acordada la concesión del título de Cronista Oficial de la Villa de Gijón, la Cor-
poración señalará la fecha en que se hará entrega del título a la persona o personas distin-
guidas, en acto solemne, y del diploma y de los distintivos que acrediten su honor.

Artículo 237.

1.— Quienes ostenten el título de Cronista Oficial de la Villa de Gijón se compro-
meten ante el Ayuntamiento, individual y colegiadamente, a emitir su opinión y eva-
cuar consultas sobre aquellos temas que la Corporación, a través de la Alcaldía, esti-
me oportuno someter a su consideración, y particularmente en cuanto se refiere al tra-
bajo a desarrollar por parte de la Biblioteca Histórica de Gijón y en la promoción mu-
nicipal de publicaciones históricas sobre la localidad.

2.— La Corporación Municipal tendrá presentes a los/as Cronistas Oficiales de la
Villa de Gijón en cualquier tipo de convocatoria de actos protocolarios y culturales, y
les enviará un ejemplar de todas las publicaciones editadas o promovidas por el Ayun-
tamiento a partir de su nombramiento.

3.— El Ayuntamiento facilitará a los/as Cronistas el acceso a los fondos del Archi-
vo y de la Biblioteca Histórica de Gijón para su consulta y estudio, así como los ma-
teriales y medios técnicos que requiera el desarrollo de su labor. En todo caso, el ac-
ceso a los expedientes y registros administrativos por parte de los/las Cronistas estará
sujeto a lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

Artículo 238.

Sin perjuicio de las competencias atribuidas por este reglamento a distintos órga-
nos, todas las cuestiones que se susciten referentes a la figura del/de la Cronista y su
actividad y relaciones con el Ayuntamiento se canalizarán a través de la Alcaldía.

CAPÍTULO VI

Del procedimiento de concesión de honores

Artículo 239.

1.— La concesión de cualquiera de los honores a que se refiere este reglamento re-
querirá la instrucción previa del oportuno expediente, que sirva para determinar los
méritos o circunstancias que aconsejen aquella concesión.

2.— Cuando se trate de conceder honores a personalidades extranjeras y exigen-
cias de tiempo así lo aconsejen, el expediente podrá ser sustituido por un escrito razo-
nado del Alcalde/sa, dirigido al Ayuntamiento Pleno, para que éste pueda facultarle
previamente a fin de que, en nombre de la Corporación, pueda conferir la distinción o
distinciones que juzgue adecuadas, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que ce-
lebre.

3.— La iniciación del procedimiento se hará por decreto de la Alcaldía, a iniciativa
propia, por requerimiento de cualquier grupo político de la Corporación o con motivo
de petición razonada de un organismo oficial, del Cuerpo de Cronistas Oficiales de la
Villa de Gijón o de entidad o asociación de reconocida solvencia.

4.— En el decreto de la Alcaldía se designará un/una Concejal/a-instructor/a, que
se ocupará de la tramitación del expediente.

Artículo 240.

1.— El/la instructor/a practicará cuantas diligencias estime necesarias para inves-
tigar los méritos del propuesto, solicitando informes y recibiendo declaración de cuan-
tas personas o representantes de entidades puedan suministrar datos, antecedentes o
referencias útiles.

2.— Completadas las diligencias correspondientes, el/la instructor/a formulará pro-
puesta motivada, que elevará a la Comisión Informativa correspondiente, para que és-
ta, con su dictamen, la remita a la Alcaldía.

3.— El Alcalde o Alcaldesa, a la vista del dictamen de la Comisión, podrá acordar
la ampliación de diligencias o aceptar plenamente el dictamen, y en uno y otro caso
someter por escrito razonado al Pleno del Ayuntamiento el expediente, para que re-
suelva lo que estime procedente en la forma que dispone el presente reglamento.

Artículo 241.

1.— Un extracto de los acuerdos de la Corporación otorgando cualquiera de los ho-
nores citados deberá inscribirse en un libro-registro, que estará a cargo del/de la titular

de la Secretaría del Ayuntamiento. El libro-registro estará dividido en cinco secciones,
una para cada tipo de distinción honorífica regulada en este reglamento.

2.— En cada una de las secciones anteriores se inscribirán, por orden cronológico
de concesión, los nombres y circunstancias personales de cada uno/una de los/as fa-
vorecidos/as, la relación de méritos que motivaron la concesión, la fecha de ésta y, en
su caso, la de su fallecimiento.

3.— El Ayuntamiento podrá privar de las distinciones que son objeto de este regla-
mento y exigir la devolución de los distintivos correspondientes, con la consiguiente
cancelación del asiento en el libro-registro, cualquiera que sea la fecha en que hubieran
sido conferidas, a quienes incurran en faltas que aconsejen esta medida extrema. El
acuerdo de la Corporación en que se adopte esta medida irá precedido del a propuesta
e informe reservado de la Alcaldía y requerirá el mismo número de votos que fue ne-
cesario para otorgar la distinción de que se trate.

Disposiciones adicionales

Primera.

La estructura y organización de los servicios administrativos de este Ayuntamiento
corresponden con carácter general a la Alcaldía con el informe previo de los/las res-
ponsables de Organización y Sistemas y dependencias municipales afectadas.

La estructura administrativa se desarrollará a través de áreas funcionales de ges-
tión. Estas definirán el Organigrama Municipal que quedará determinado en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patro-
natos dependientes del mismo.

No obstante, el Pleno ostenta las atribuciones que le otorgan los artículos 22 y 47
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en orden a la creación de órganos desconcentrados,
aprobación de las formas de gestión de los servicios y aprobación de las ordenanzas
reguladoras de cada uno de ellos, así como las relativas a las plantillas de personal y a
la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gijón.

Segunda.

El presente reglamento podrá ser objeto de modificación o revisión en cualquier
momento, siempre que así sea acordado en sesión extraordinaria por mayoría absolu-
ta de los miembros que integren la Corporación.

Disposiciones transitorias

Primera.

Los Honores y distinciones concedidos por el Ayuntamiento de Gijón con anterio-
ridad a la vigencia de este reglamento no serán contabilizados a los efectos de las li-
mitaciones numéricas previstas en el mismo.

Segunda.

La Corporación Municipal, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entra-
da en vigor del presente reglamento, realizará los nombramientos que resulten nece-
sarios para alcanzar el mínimo determinado en el artículo 14.1 en relación con los Cro-
nistas Oficiales de la Villa de Gijón.

Disposición derogatoria

Queda derogado el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico del Ayuntamiento de Gijón aprobado definitivamente por el Pleno el 10 de junio
de 1988, modificado en cuanto al artículo 13 por el Pleno el 11 de septiembre de 1995,
así como cualesquiera otras normas de igual o inferior rango que se opongan o con-
tradigan lo dispuesto en el presente reglamento.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Gijón, a 18 de septiembre de 2002— La Alcaldesa.—
15.240.

___ • ___

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en el artí-
culo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co y del Procedimiento Administrativo Común, las comunicacio-
nes que se relacionan a continuación, por el presente anuncio se ha-
ce público el siguiente requerimiento.

Referencia: 011815/1999. Juan Benito Navazas Castro.

Practicadas las oportunas comprobaciones por los Servicios Téc-
nicos Municipales, se ha comprobado que se no se han iniciado las
obras de construcción de nave agraria en Fano, La Cuadra, para la
que se ha concedido licencia con condicionales por Decreto de la
Alcaldía de fecha 14 de octubre de 1999, documento de licencia
197/00, expedido el 23 de febrero de 2000.
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El art. 2.4.11 del Plan General de Ordenación Urbana establece,
en su apartado 2, que la extinción del derecho a edificar, a conti-
nuar la obra o a finalizarla, solamente se producirá por declaración
formal en expediente tramitado con audiencia al interesado.

Dado que la audiencia a los interesados es un trámite de inexcu-
sable observancia, a tenor de los art. 34 y 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede el
improrrogable plazo de diez días contados a partir del siguiente al
recibo de la notificación para que alegue y presente los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, a la vista de los cuales,
o en su defecto, se adoptará la resolución definitiva que en Dere-
cho hubiere lugar para la declaración formal de caducidad de la ci-
tada licencia.

En Gijón, a 6 de junio de 2002.— El Delegado de Urbanismo.

Referencia: 013610/2002. Perx Foods S.L.

Pongo en su conocimiento que los Servicios Técnicos Munici-
pales han informado que la actividad que pretende ejercer en el lo-
cal 13 del centro comercial sito en la calle Amado Morán, de venta
de grufas está clasificada en el Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, por lo que no procede conti-
nuar el trámite de la licencia sin que presente la correspondiente so-
licitud de apertura, acompañada de tres ejemplares de proyecto me-
didas correctoras suscrito por técnico competente y ajustado al ci-
tado reglamento.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el art. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con el art. 9, párrafo 4 del Reglamento de Ser-
vicios de las Corporaciones Locales, se le concede el plazo de un
mes a contar desde que reciba la presente notificación, para que
presente solicitud de apertura acompañada de tres ejemplares de
proyecto de medidas correctoras suscrito por técnico competente y
ajustado al citado reglamento, bajo apercibimiento de considerarle
desistido de la solicitud en caso de incumplimiento.

Asimismo le indicamos que el desarrollo de cualquier actividad
sin la obtención previa de licencia municipal deviene ilegal y es
susceptible de ser sancionada por las corporaciones locales.

En Gijón, a 6 de junio de 2002.— El Delegado de Urbanismo.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados
en el Negociado de Licencias de éste Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos 58,
59.4, y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En Gijón, a 26 de septiembre de 2002.— La Alcaldesa.—
15.470.

DE GOZON

Anuncio

Habiéndose aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha, 27-
09-02, los padrones de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de
Saneamiento correspondiente al 2º cuatrimestre de 2002 en la zo-
na de rural, se expone al público por espacio de quince días a efec-
tos de reclamaciones, contados a partir de la inserción del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva
(art. 124.3 de la Ley General Tributaria).

La finalización del período voluntario se anunciará en los tablones
de anuncios del Ayuntamiento y lugares de costumbre en el Concejo.

Vencido el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el período
ejecutivo y el procedimiento de apremio con los siguientes efectos
(art. 127 L.G.T.):

a) Devengo del recargo del 20 % del importe de la deuda no in-
gresada así como los intereses de demora correspondiente a ésta.

b) No obstante, este recargo será del 10 % cuando la deuda tri-
butaría no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada
al deudor la providencia de apremio y en dicho caso, no se exigirán
los intereses de demora devengados desde el inicio del período eje-
cutivo.

Lugar de pago.— El pago deberá efectuarse en las oficinas de re-
caudación municipal, sitas en el Ayuntamiento en horario de nueve
a trece treinta horas, de lunes a viernes.

Medios de pago.— Según el art. 24 del Reglamento General de
Recaudación, el pago de las deudas triburarias deberá realizarse
mediante dinero de curso legal o mediante cheque conformado o
certificado a favor del Ayuntamiento de Gozón y con los requisitos
del art. 27 del Reglamento General de Recaudación.

Recursos:

Reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de
un mes, desde el día siguiente a la publicación de este anuncio an-
te la Alcaldía-Presidencia. Transcurrido un mes desde la interposi-
ción del recurso sin resolución, éste se entenderá presuntamente de-
sestimado.

Contra la desestimación se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del
Tribunal de Justicia de Asturias (art. 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998).

Si es expresa en el plazo de 2 meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación de la desestimación.

Si es presunta, en el plazo de 6 meses a contar desde el día si-
guiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta.

La interposición del recurso no exime de efectuar el ingreso en
el término fijado, ni suspenderá el procedimiento de cobro por vía
de apremio, a menos que se acompañe al recurso resguardo acredi-
tativo de haber constituido garantía suficiente para cubrir el total de
la deuda tributaría en la forma establecida en el art. 14.4 de la Ley
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.

En Luanco (Gozón), a 26 de septiembre de 2002.— El Alcalde-
Presidente.— 15.369.

DE GRADO

Anuncio

Visto el expediente incoado a instancias de doña María Esther
Alonso Fernández, de solicitud de cambio de titularidad de local
denominado “Mesón de Xuan”, sito en C/ Curato, nº 4-bajo de Gra-
do, y hallándose el expediente en las Oficinas de Urbanismo de es-
te Ayuntamiento, por el presente se hace público, para que quienes
consideren que resultan afectados por dicha instalación puedan for-
mular las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de diez
días desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Grado, a 30 de septiembre de 2002.— El Alcalde.— 15.479.

DE LENA

Edicto

Por don Paulino Cachero García, se ha solicitado licencia para
apertura de café-bar en C/ Corporaciones de Lena, 34.



Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito que presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo
de diez días hábiles contados a partir del siguiente de la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Pola de Lena, 23 de septiembre de 2002.— El Alcalde.—
15.370.

DE MIERES

Edictos
Por Excavaciones Otero-Llaneza, S.L. (rep. don Benjamin Otero

Llaneza), con domicilio en polígono de Baiña, parcela 10, de Mie-
res, se solicita licencia para apertura de bar, sin música amplificada
a instalar en polígono de Baiña, parcela 10, de Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, apartado
2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público
para que los que pudieran resultar afectados por tal actividad pue-
dan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días
hábiles a contar de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 23 de septiembre de 2002.— El Alcalde.— 15.473.

___ • ___

Por doña María Luz Alvarez Fernández, con domicilio en C/
Ruíz Picasso, nº 17-2ºD, de Mieres, se solicita licencia para aper-
tura de bar, sin música amplificada, a instalar en Vega de Arriba,
parcela 5, nº 1, de Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, apartado
2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público
para que los que pudieran resultar afectados por tal actividad pue-
dan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días
hábiles a contar de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 19 de septiembre de 2002.— El Alcalde.— 15.474.

___ • ___

Por Decreto de Alcaldía nº 1.679/02 de fecha 24 de septiembre
se ha resuelto:

Declarar el estado de ruina legal del inmueble sito en La Peña,
50 (Meres), propiedad de don Benjamín Alvarez Rodríguez, por
concurrir las causas previstas en el artículo 4 bis de la actual Ley
3/87, de 8 de abril del Principado de Asturias, Reguladora de la
Disciplina Urbanística.

Ordenando al propietario que en el plazo de dos días, a contar
desde el siguiente a la notificación de esta resolución, proceda a su
demolición, retirada de escombros y limpieza del terreno. 

Advirtiéndole que de no cumplir con lo ordenado, actuaría la Ad-
ministración en vía subsidiaria y a su costa, sin perjuicio de las san-
ciones que correspondan conforme a Derecho.

Recursos

A) La transcrita resolución agota la vía administrativa, conforme
a lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Bases de Régimen
Local, 210 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporaciones Locales y 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

B) Contra la resolución se podrá interponer, potestativamente, re-
curso de reposición, ante el órgano resolutorio, en el plazo de un
mes desde esta notificación, y, en todo caso, recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Oviedo, dentro del plazo de dos meses contados a partir del re-
cibo de esta notificación, de la del recurso potestativo de reposi-
ción; o en el de seis meses desde que éste deba entenderse presun-
tamente desestimado.

Todo ello de conformidad con lo que se dispone en los artículos
Primero-24, 31 y 32 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 25 y 46 de
la Ley 29/98, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

C) La información sobre la recurribilidad procedente se efectúa
sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se
estime procedente.

En Mieres, a 25 de septiembre 2002.— El Alcalde.—15.475.

DE NAVA

Edicto

Aprobados por resolución de la Alcaldía de fecha uno de octubre
de dos mil dos, los padrones fiscales de contribuyentes por los si-
guientes tributos:

— Tasa por suministro de agua, correspondiente al tercer tri-
mestre de 2002.

— Tasa por servicio de recogida de basura, correspondiente al
tercer trimestre de 2002.

— Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al tercer
trimestre de 2002.

— Canon de saneamiento de aguas en el Principado de Asturias,
correspondiente al tercer trimestre de 2002.

Lo que se hace público para que en el plazo de 15 días a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los interesados puedan examinar los padrones
aprobados y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Nava, a 1 de octubre de 2002.— El Alcalde.—15.471.

___ • ___

Anuncio de cobranza

Don Julian Fernández Montes, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Nava (Asturias).

Hace saber: que durante dos meses, contados a partir de la fina-
lización del plazo de exposición pública, estarán al cobro en perío-
do voluntario, los recibos correspondientes a las exacciones si-
guientes:

— Precio público por suministro de agua, correspondiente al ter-
cer trimestre de 2002.

— Tasa por servicio de recogida de basura, correspondiente al
tercer trimestre de 2002.

— Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al tercer
trimestre de 2002.

— Canon de saneamiento de aguas en el Principado de Asturias,
correspondiente al tercer trimestre de 2002.

El pago podrá hacerse efectivo en la oficina de Recaudación del
Ayuntamiento de Nava, o a través de entidades bancarias y cajas
confederadas, previa domiciliación del mismo.
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Transcurrido el plazo indicado, se iniciará el período ejecutivo,
con el devengo del recargo de apremio y los intereses de demora,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley General
Tributaria.

En Nava, a 1 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 15.472.

DE NAVIA

Anuncio

Por Resolución de fecha 1 de octubre de 2002 se adjudica por
concurso, sistema lotes, en procedimiento abierto, el contrato de su-
ministro para equipamiento de la piscina municipal de Navia.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: 
—Ayuntamiento de Navia, C/ Real, nº 6. 
—33710-Navia.
—Teléfono: 985 630 094.
—Fax: 985 473 206. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayun-
tamiento. 

c) Número de expediente: 268/02.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento de la piscina munici-

pal.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BO-

LETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 187 de
fecha 12 de agosto de 2002.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.— Presupuesto base de licitación:

—Lote I. Mobiliario y Complementos: 13.826,22 euros, IVA
incluido.

—Lote II. Taquillas: 18.850,00 euros, IVA incluido.
—Lote III. Zonas de piscina: 48.165,01 euros, IVA incluido.
—Lote IV. Gimnasio: 39.360,77 euros, IVA incluido.

5.— Adjudicación:

Fecha: 1 de octubre de 2002.

—Lote I. Empresa adjudicataria: Igrafo Comercial Asturiana
de Papelería, S.A. Importe 11.678,79 euros.

—Lote II. Empresa adjudicataria: Eurosport Servicios y Equi-
pamientos, S.L. Importe: 18.631,50 euros.

—Lote III. Empresa adjudicataria: Eurosport Servicios y Equi-
pamientos, S.L. Importe: 47.353,73 euros.

— Lote IV. Empresa adjudicataria: Eurosport Servicios y Equi-
pamientos, S.L. Importe: 39.125,89 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 93.2 del TRLCAP.

En Navia, a 1 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 15.487.

DE PARRES

Anuncio

A los efectos previstos en el art. 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se da pu-
blicidad a la adjudicación del siguiente contrato de obra:

1) Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2) Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: “Ejecución Pabellón Polideportivo Muni-
cipal”.

b) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, nº 164 de fecha 16 de julio de 2002.

3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4) Presupuesto base de licitación:

Importe total: 735.044,44 euros, IVA incluido.

5) Adjudicación: 

a) Fecha: Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de
5 de septiembre de 2002.

b) Contratista: Suarcon Construcciones S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 701.982,14 euros, IVA incluido.

En Arriondas, a 30 de septiembre de 2002.— El Alcalde en fun-
ciones.— 15.478.

DE PILOÑA

Anuncio

En cumplimiento de los artículos 56 y siguientes del Real De-
creto 1.372/86 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Corporaciones Locales, el Pleno de esta Corpora-
ción, en sesión ordinaria de fecha 26-09-02, acordó iniciar proce-
dimiento de deslinde entre Camino de La Portilla y la finca regis-
tral número 49.613 propiedad de don Alejandro Bachiller Gutiérrez
situada en Robledo de Cereceda, de este término municipal.

La práctica del deslinde se realizará una vez finalizado el plazo
de 60 días desde la publicación de anuncio en el BOLETIN OFI-
CAL del Principado de Asturias, teniendo lugar a las 10.00 horas
del día 19 de diciembre de 2002 en la citada finca. Se emplaza a los
colindantes y a las personas que acrediten interés legítimo para que
asistan al mencionado acto.

Hasta los veinte días hábiles anteriores a la práctica del deslinde,
los interesados podrán presentar ante esta Corporación cuantos do-
cumentos estimen conducentes a la prueba y defensa de sus dere-
chos. Transcurrido este plazo no se admitirán documentos ni ale-
gación alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Infiesto, a 30 de septiembre de 2002.— El Alcalde.—15.373.

DE RIBADEDEVA

Anuncios

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el
día 26 de septiembre de 2002, aprobó los pliegos de cláusulas
económico-administrativas particulares y de prescripciones técni-
cas que han de regir para la adjudicación por concurso, por proce-
dimiento abierto de la contratación del servicio para la gestión de
la explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de
depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de Ribadedeva.



De conformidad con el art. 122 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Lo-
cal, los pliegos de condiciones se someten a información pública a
efectos de reclamaciones por espacio de ocho días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Simultáneamente se anuncia la licitación, la cual se aplazará
cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen recla-
maciones contra los pliegos de condiciones. De no producirse, se
entenderá definitivamente aprobado.

1.— Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadedeva. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la gestión de la explo-
tación, mantenimiento y conservación de las estaciones de
depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de Riba-
dedeva.

b) División en lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Ribadedeva
d) Duración del contrato: dos años y podrá ser ampliado hasta

el máximo legal permitido por períodos iguales.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.— Presupuesto base de licitación:

Importe total: 36.101,63 euros/año (IVA incluido).

5.— Garantías:

Provisional: 722,03 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

6.— Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva. 
b) Domicilio: La Plaza, s/n. 
c) Localidad y código postal: Colombres, 33590.
d) Teléfono: 985412004.
e) Fax: 985412551.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día señalado como último para presentación de pro-
posiciones.

7.— Requisitos específicos del contratista:

Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8.— Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio de
licitación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias, si fuera sábado, se prorrogaría hasta el día hábil si-
guiente. 

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 9 del
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva.
2) Domicilio: La Plaza s/n.
3) Localidad y código postal: Colombres, 33590.

9.— Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva.
b) Domicilio: La Plaza s/n.
c) Localidad y código postal: Colombres, 33590.
d) Fecha y hora: El primer lunes día hábil siguiente al que ter-

mine el plazo de presentación de ofertas a las trece horas.

10.— Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Colombres, a 30 de septiembre de 2002.— El Alcalde en fun-
ciones.— 15.480.

___ • ___

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de sep-
tiembre de 2002, acordó la modificación del artículo 8.1 de los Es-
tatutos de la Mancomunidad de Municipios Llanes-Ribadedeva,
ampliando los fines iniciales a la promoción del turismo.

Lo que de conformidad con el artículo 35.3 del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, se somete el expediente a información pública, por plazo de
un mes, a contar del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para la pre-
sentación de cuantos documentos o alegaciones se estimen oportu-
nas. En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación
o alegación se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo.

En Colombres, a 30 de septiembre de 2002.— El Alcalde en fun-
ciones.— 15.481.

___ • ___

El Pleno de este Ayuntamiento acordó en sesión extraordinaria
celebrada el día 26 de septiembre de 2002 instruir expediente para
calificar de parcela sobrante una sita en “La Cantería”, en Vilde,
con una superficie de 7,6 metros cuadrados. Lo que se somete a in-
formación pública en el plazo de un mes, a los efectos de los artí-
culos 7 y 8 del Reglamento de Bienes de 23 de junio de 1986, du-
rante el cual se pueden formular las alegaciones que se estimen per-
tinentes.

En Colombres, a 30 de septiembre de 2002.— El Alcalde.—
15.482.

DE SALAS

Anuncio

Se hace saber que por la Comisión de Gobierno de este Ayunta-
miento, en sesión de fecha 10-09-02, acordó enajenar y adjudicar,
a través del sistema de concurso, la siguiente parcela, sita en el polí-
gono del Zarrín-La Espina.

—Parcela 0.B: Según consta en planos del estado actual del polí-
gono, con una superficie de 560 m² a don Luis González García, en
representación de la Empresa Taller Hermanos González, S.C., al
precio de 21,03 €/m², más el I.V.A. vigente en el momento de for-
nialización de la opción de compra.

En Salas, a 26 de septiembre de 2002.— El Alcalde.— 15.372.

___ • ___

Edicto

Por Avilés de Electricidad y Construcciones, S.L., se solicita li-
cencia municipal para el ejercicio de la actividad de guardería de
vehículos en C/ Fontenester-Salas, de éste municipio.
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Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público, para que,
los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencio-
nada actividad que se pretende instalar, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes en el plazo de diez días hábiles a contar desde
la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

En Salas, a 2 de septiembre de 2002.— El Alcalde.— 15.483.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26
de septiembre de 2002 acordó aprobar inicialmente la modificación
del Reglamento General de concesión de subvenciones del Ayun-
tamiento de San Martín del Rey Aurelio y Patronato Deportivo Mu-
nicipal. Lo que se hace público para que todos aquellos interesados
puedan, durante el plazo de 30 días contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, examinar el expediente y formular por
escrito las alegaciones o sugerencias que estimen oportunas. En el
caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se en-
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provi-
sional.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

En San Martín del Rey Aurelio, a 27 de septiembre de 2002.—
El Alcalde.— 15.485.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto

Resolución de la Alcaldía de fecha 30-09-2002 por la que se
aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y se
convoca concurso para contratar el suministro de una máquina

barredora para el servicio municipal de limpieza.

1) Entidad adjudicadora:

a) Corporación Local: Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.

2) Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación mediante concurso
abierto del suministro de máquina barredora para la presta-
ción del servicio de limpieza municipal. Sus características
técnicas se especifican en el pliego.

b) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
c) Plazo de entrega: No se establece.

3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4) Presupuesto base de licitación:

— 49.847,94 euros, I.V.A. Incluido.

5) Garantías:

a) Provisional: No se establece.
b) Definitivo: 4 % del precio de adjudicación del contrato.

6) Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1.
c) Localidad y código postal; Tapia de Casariego (C.P. 33740).
d) Teléfono-Fax: 985 62 80 80.

7) Requisitos específicos del contratista:

No se establecen.

8) Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar a
partir del siguiente al de publicación de este edicto en el BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias (si el último día
coincidiera en sábado, domingo o festivo, se trasladarla al
hábil inmediato siguiente).

b) Documentación a presentar: La contenida en el pliego de
cláusulas administrativos particulares que rige este contrato.
Se establece modelo de proposiciones.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayunta-
miento de Tapia de Casariego, en horario de 9 a 14 horas.

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

9) Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1.
c) Localidad y código postal: Tapia de Casariego (C.P. 33740). 
d) Fecha: El siguiente día hábil no sábado al de la calificación

de la documentación general o bien el tercer día hábil, no sá-
bado siguiente a la misma, si se hubiere dado un plazo de
subsanación de errores.

e) Hora: 12 horas.

10) Gastos de anuncios: 

Corren a cargo del adjudicatario.

En Tapia de Casariego, a 30 de septiembre de 2002.— El Alcal-
de.— 15.371.

DE TINEO

Anuncio
En sesión celebrada el día 26 de septiembre del corriente, el Ple-

no de este Ayuntamiento ha acordado la aprobación inicial de una
modificación al presupuesto de esta entidad para el ejercicio 2002
mediante transferencia de crédito de acuerdo con el siguiente deta-
lle:

Partidas que disminuyen

Partida Descripción Disminución

432.00-130 Personal laboral urbanismo 9.000€

451.00-130 Laboral fijo cultura 3.500€

511.00-130 Personal laboral vías públicas 4.500€

511.00-160 Cuotas sociales 3.000€

Total disminuciones 20.000€

Partidas que aumentan

Partida Descripción Aumento

31330-227 Trabajos realizados por otras empresas 20.000€

Total aumentos 20.000€

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 160.4 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en rela-
ción con los artículos 150, 151 y 152 de la misma ley, se somete a
exposición pública el citado acuerdo por el plazo de quince días du-
rante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones an-
te el Pleno, que habrán de ser resueltas en el plazo de un mes. De
no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al pú-
blico, se entenderá definitivamente aprobada la modificación sin
necesidad de acuerdo expreso.

En Tineo, a 1 de octubre de 2002.— El Alcalde-Presidente.—
15.476.



TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO SOCIAL
SECCION PRIMERA

Edicto

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria
de la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Astu-
rias.

Certifica: Que en el procedimiento Re-
curso de Suplicación 3.113/2001, sobre Se-
guridad Social, procedente de Demanda
424/2001, del Juzgado de lo Social número
uno de Gijón, recayó la Resolución de fecha
20 de septiembre de 2002 cuyo fallo copia-
do literalmente dice:

Fallamos

Que desestimando el recurso de suplica-
ción interpuesto por don Manuel Roces Ro-
ces, frente a la Sentencia dictada por el Juz-
gado de lo Social número uno de Gijón, de
fecha 31 de julio de 2001, en los autos se-
guidos a su instancia, contra el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, la Tesorería
General de la Seguridad Social, Muprespa,
y empresas Explotaciones Mineras Gari,
S.L. y Parquets Sanymar, S.L. sobre inca-
pacidad temporal, confirmamos la sentencia
de instancia íntegramente.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina en el plazo de diez
días para ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Supremo. Incorpórese el original al co-
rrespondiente Libro de Sentencias; líbrese
certificación para unión al rollo de su razón.
Notifíquese a las partes y la Fiscalía del Tri-
bunal Superior de Justicia y una vez firme
devuélvanse los autos originales al Juzgado
de lo Social de procedencia con certifica-
ción de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y fija-
ción en el tablón de anuncios de esta Sala, a
fin de que sirva de notificación en forma a
Explotaciones Mineras Gari, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente que firmo
y sello.

En Oviedo, a 20 de septiembre de
2002.— La Secretaria.— 15.150.

SALA DE GOBIERNO

Edicto

Por acuerdo de la Sala de Gobierno, de
fecha 18 de septiembre de 2002, y de con-
formidad con lo establecido por el artículo
11 del Reglamento de los Jueces de Paz de
fecha 7 de junio de 1995, se hace saber que
los interesados en solicitar las plazas vacan-
tes de Juez de Paz sustituto de Coaña, de-
berán dirigir la correspondiente solicitud,
con indicación de sus méritos, certificado
de antecedentes penales, en su caso, y copia
autenticada del D.N.I. a la Secretaría de Go-
bierno de este Tribunal, C/ Plaza Porlier,
s/n, 33003, Oviedo, en el plazo de diez días
naturales contados a partir de la publicación
del presente edicto.

En Oviedo, a 20 de septiembre de
2002.— El Presidente.— El Secretario de
Gobierno.— 15.298.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE VALLADOLID NUMERO 4

Edicto

Don Miguel Angel Domínguez Rodríguez,
Secretario del Juzgado de Instrucción,
número 4 de Valladolid.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de
Faltas número 224/2002 se ha dictado la
presente sentencia de fecha 24/9/2002, que
en su encabezamiento y parte dispositiva di-
ce:

Encabezamiento: El Sr. Magistrado de
este Juzgado de Instrucción número cuatro,
don Javier de Blas García, ha visto el pre-
sente Juicio de Faltas número 224/2002, en
el que han sido partes en calidad de denun-
ciante y en calidad de denunciados, Juan
Carlos Reinaldo Juidia, Eva María Vázquez
González y José Arratia Galindo.

Parte dispositiva

Que debo absolver y absuelvo libremente
de toda responsabilidad penal a Juan Carlos
Reinaldo Juidia, Eva María Vázquez
González y José Arratia Galindo, de la falta
por la que venían acusados, respectivamen-
te, con declaración de oficio de las costas
causadas en este proceso.

La presente resolución no es firme y con-
tra la misma cabe interponer recurso de ape-
lación en ambos efectos en este Juzgado an-

te la Iltma. Audiencia Provincial de Valla-
dolid en el plazo de cinco días, desde su no-
tificación.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a José Arratia Galindo con
D.N.I. 9.274.553, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valladolid, expi-
do la presente.

En Valladolid, a 25 de septiembre de
2002.— El Secretario.—15.213.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 4

Edicto.— Cédula de notificación

En el procedimiento Verbal Desahucio
Falta de Pago 79/2002, se ha dictado la re-
solución del tenor literal siguiente:

Sentencia

Que en nombre del Rey, en Avilés, a on-
ce de junio de dos mil dos, pronuncia don
Arturo Hernández Presas, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 4, en el procedimiento de Jui-
cio Verbal de Desahucio número 79/2002,
seguido a instancia de don Jaime García
Hevia, representado por la Procuradora de
los Tribunales Sra. Arnáiz Llana y defendi-
do por el Letrado Sr. Berros Fombella, con-
tra don Antonio Castiñeiras Fernández, en
rebeldía, sobre resolución de contrato de
arrendamiento por falta de pago y reclama-
ción de rentas.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda
formulada por la Procuradora de los Tribu-
nales Sra. Arnáiz Llana, en nombre y repre-
sentación de don Jaime García Hevia, con-
tra don Antonio Castiñeiras Fernández, de-
bo declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento celebrado entre las partes,
sobre la vivienda sita en Las Vegas (Corve-
ra) calle Asturias número 11, 1º izqda., con-
denando al demandado a que desaloje y la
deje libre y expedita a disposición del aptor,
bajo apercibimiento de que, de no verificar-
lo, se procederá a lanzarlo a su costa, con-
denándole asimismo a abonar mil setecien-
tos treinta y dos euros con setenta y uno
céntimos (1.732,71 euros) correspondientes
a las rentas devengadas hasta la fecha de es-
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ta sentencia, y a las que se devenguen con
posterioridad hasta el momento del desalojo
del inmueble, y al abono de las costas. No-
tifíquese esta resolución a las partes en for-
ma legal, advirtiendoles que contra la mis-
ma cabe interponer recurso de apelación
que se preparará ante este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a su notifica-
ción, para ante la Audiencia Provincial de
Oviedo. Así, por ésta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. Sigue la firma.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de Antonio Castiñeiras Fernández, se
extiende la presente para que sirva de cédu-
la de notificación.

En Avilés, a 20 de septiembre de 2002.—
El secretario.— 15.296.

DE AVILES NUMERO 5

Edicto

Don Juan Carlos García López, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 5 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio. Ex-
ceso de Cabida 5.000.010/2002, a instancia de
Isauro Sánchez Iglesias, Mª Pilar Fernández
Tomás, expediente de dominio para la rectifi-
cación de cabida de la siguiente finca:

Una vieja casa baja con corredor, con su
huerto adjunto, sita en el monte término de
Las Huelgas, número 118, en la Parroquia
de Bañugues, concejo de Gozón, mide la
casa, 26,44 m², y el huerto, un área y cin-
cuenta centiáreas. Hoy esta finca está cerra-
da sobre sí.

Linda al norte, o espalda con reguero de
aguas. Hoy al Norte, con Restaurante Casa
Elías; al frente, con entradas y salidas o an-
tojana y camino; izquierda, camino; y dere-
cha, con bienes que lleva don Gabriel Alva-
rez Buylla.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Avilés nº II al tomo 1.888, libro 386, folio
105, finca 29.608.

Por el presente y en virtud de lo acorda-
do en providencia de esta fecha se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan compare-
cer en el expediente, alegando lo que a su
derecho convenga.

En Avilés, a 1 de julio de 2002.— La Se-
cretaria.— 11.797. (1)

DE PILOÑA NUMERO 1

Edicto

En el procedimiento de Juicio Verbal
184/2002, se ha dictado la sentencia cuyo

encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:

Sentencia: 00079/2002

Procedimiento: Juicio Verbal 184/2002.

En Piloña, a veinticinco de septiembre de
dos mil dos.

La Sra. doña María Luisa Abril Sierra,
Juez de Primera Instancia e Instrucción de
Piloña y su Partido, habiendo visto los
presentes Autos de Juicio Verbal
184/2002, seguidos ante este Juzgado, en-
tre partes, de una, como demandante, don
Juan Luis González Díaz, Celia González
Díaz, Cándida González Díaz, Ceferino
González Díaz, con procurador doña
María Rosario Tejuca Pendás, María José
González Ardavín, María José González
Ardavín, María José González Ardavín y
Letrado Sra. doña Laura de Castro Martí-
nez, y de otra, como demandada, doña
María Luisa Díaz Pandiella, Fe Díaz Pan-
diella, herederos de Cándida Díaz Pandie-
lla, herederos de Araceli Díaz Pandiella,
Arturo Díaz Pandiella, Jorge Díaz Laris-
goitia, Máximo Díaz Larisgoitia, herede-
ros de Cipriano Díaz Pandiella, Adolfo
Díaz Pandiella, Fernando Fernández Díaz,
María Elisa Fernández Díaz, María Ana
Fernández Díaz, herederos de Dalmacio
Díaz Larisgoitia con procurador, sin pro-
fesional asignado, letrado, sin profesional
asignado, sobre otros verbal, y

Fallo

Se declara el derecho de doña Celia
González Díaz, doña Cándida Díaz Gonzá-
lez, don Ceferino González Díaz y don Juan
Luis González Díaz, a tomar posesión de
los bienes objeto de legado por los testado-
res doña Encarnación y doña Asunción
Díaz Pandiella, en que respectivamente se
les han instituido legatarios, recogidos en el
fundamento de derecho segundo de la pre-
sente resolución, con todos los efectos lega-
les inherentes a tal declaración.

No procede hacer pronunciamiento algu-
no en materia de costas.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se preparará por escrito ante
este Juzgado en término de quinto día.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 497.2 de la L.E.C., por el
presente se notifica la sentencia recaída
en Autos de Juicio Verbal, número 184/02
a don Adolfo Díaz Pandiella, don Arturo
Díaz Pandiella, don Jorge Díaz Larisgoi-
tia, don Máximo Díaz Larisgoitia, otros
herederos de doña Cándida Díaz Pandie-
lla, herederos de doña Araceli Díaz Pan-
diella, herederos de don Cipriano Díaz
Pandiella, herederos de don Dalmacio

Díaz Larisgoitia, con los apercibimientos
que constan en la resolución que se noti-
fica.

En Piloña, a 27 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 15.216.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.— Cédulas de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 122/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don José
Pérez Iglesias, contra la empresa Nicasio
Sanguino Fernández, Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido, se ha dictado Reso-
lución de fecha cuatro de septiembre de dos
mil dos cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:

Unico: Despachar la ejecución solicitada
por don José Pérez Iglesias, contra Nicasio
Sanguino Fernández, Fondo de Garantía
Salarial por un importe de 6.968,92 euros
de principal más 1.184,71 euros para costas
e intereses que se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a Regis-
tros y Organismos públicos al objeto de
averiguación de bienes suficientes de la de-
mandada y, conocidos, procédase a su em-
bargo, sirviendo esta resolución de manda-
miento en forma la Comisión Judicial, que
practicará la diligencia de embargo con su-
jeción al orden y limitaciones legales y de-
positando lo que se embargue con arreglo a
Derecho.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la misma,
no cabe recurso.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Nicasio Sanguino Fernández,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 4 de septiembre de 2002.—
La Secretaria.— 14.325.

___ • ___

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 211/2001 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación



Laboral de la Construcción, contra la em-
presa Santiago Díez Fernández, sobre can-
tidad se ha dictado Resolución de fecha 16
de junio de 2002 cuya parte dispositiva, co-
piada en lo necesario, es del tenor siguien-
te:

Unase la información remitida por la Je-
fatura Provincial de Tráfico de Gijón y a la
vista de su contenido se acuerda el embargo
del vehículo matrícula O-0515-AH, propie-
dad del ejecutado.

Líbrese mandamiento al Registro Mer-
cantil de Bienes Muebles de Asturias para la
efectividad de lo acordado.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. 

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Santiago Díez Fernández, expi-
do la presente para su inserción en el BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 4 de septiembre de 2002.—
La Secretaria.— 14.326.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.— Cédulas de notificación

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 133/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Oscar
Rodríguez Blanco, contra Javier Tensión
Asturias, S.L., sobre ordinario, se ha dicta-
do resolución, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por don
Oscar Rodríguez Blanco, contra Javier Ten-
sión Asturias, S.L. por un importe de
2.475,51 euros de principal más 247,35 eu-
ros y 185,66 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado Ejecución
número 132/02, contra la misma ejecutada,
en la que se están practicando las diligen-
cias de averiguación de bienes, dese au-
diencia al Fondo de conformidad con el art.
274 de la LPL.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso alguno,
sin perjuicio de la oposición que con arre-
glo a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil
(art. 556) pueda formular la ejecutada.

Lo que propongo a S.Sª. Ilma. para su
conformidad, doy fe.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-

trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
un emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Javier Tensión Asturias, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de for-
ma gratuita según esta previsto en la Ley
1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
art. 2.d) y art 6.4. 

En Gijón, a 2 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 14.164.

___ • ___

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 146/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de doña María
del Pilar González Rohrich, contra Talleres
del Cantábrico, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado resolución, cuya parte dispositiva es
el tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por doña María del Pilar González Rohrich,
contra Talleres del Cantábrico, S.L., y Fon-
do de Garantía Salarial, debo declarar y de-
claro el derecho de aquél a percibir la canti-
dad de 3.594,46 euros por el concepto ya
indicado, condenando a los demandados a
estar y pasar por esta declaración y a dicha
empresa a que le abone el citado importe,
en cuanto al Fondo de Garantía Salarial se
estará a la responsabilidad que, una vez
acreditada la insolvencia de la empleadora,
pueda corresponderle en los términos y lí-
mites reflejados en el segundo de los jurídi-
cos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a
las que se hará saber que contra la misma
podrá interponerse recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación,
anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que de-
berán hacer constar en los escritos de inter-
posición del recurso, así como de impugna-
ción del mismo, un domicilio en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a
efectos de notificación, dando cumplimien-
to a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Talleres del Cantábrico, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de for-
ma gratuita, según está previsto en la Ley
1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 14 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 15.225.

___ • ___

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 147/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don José Ma-
nuel Alvarez Braña, contra Talleres del
Cantábrico, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don José Manuel Alvarez Braña, con-
tra Talleres del Cantábrico, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, debo declarar y de-
claro el derecho de aquél a percibir la
cantidad de 3.430,07 euros por el concep-
to ya indicado, condenando a los deman-
dados a estar y pasar por esta declaración
y, a dicha empresa, a que le abone el cita-
do importe, en cuanto al Fondo de Ga-
rantía Salarial, se estará a la responsabili-
dad que, una vez acreditada la insolvencia
de la empleadora, pueda corresponderle
en los términos y límites reflejados en el
segundo de los razonamientos jurídicos
de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a
las que se hará saber que contra la misma
podrá interponerse recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación,
anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que de-
berán hacer constar en los escritos de inter-
posición del recurso, así como de impugna-
ción del mismo, un domicilio en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a
efectos de notificación, dando cumplimien-
to a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Talleres del Cantábrico S.L., en
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ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de for-
ma gratuita según está previsto en la Ley
1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 14 de septiembre de 2002.—
El Secretario.—15.226.

___ • ___

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 148/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Fernando
Méndez Fernández, contra Talleres del
Cantábrico, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Fernando Méndez Fernández,
contra Talleres del Cantábrico, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, debo declarar
y declaro el derecho de aquél a percibir la
cantidad de 15.411,57 euros por el con-
cepto ya indicado, condenando a los de-
mandados a estar y pasar por esta decla-
ración y a dicha empresa a que le abone el
citado importe, en cuanto al Fondo de Ga-
rantía Salarial se estará a la responsabili-
dad que, una vez acreditada la insolvencia
de la empleadora, pueda corresponderle
en los términos y límites reflejados en el
segundo de los razonamientos jurídicos
de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a
las que se hará saber que contra la misma
podrá interponerse recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación,
anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que de-
berán hacer constar en los escritos de inter-
posición del recurso, así como de impugna-
ción del mismo, un domicilio en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a
efectos de notificación, dando cumplimien-
to a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Talleres del Cantábrico
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96 de 10 de enero de
Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 14 de septiembre de 2002.—
El Secretario.—15.227.

___ • ___

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 149/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Juan
Francisco Soto García, contra Talleres del
Cantábrico S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Juan Francisco Soto García, contra
Talleres del Cantábrico, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro el
derecho de aquél a percibir la cantidad de
11.757,52 euros por el concepto ya indica-
do, condenando a los demandados a estar y
pasar por esta declaración y a dicha empre-
sa a que le abone el citado importe, en cuan-
to al Fondo de Garantía Salarial se estará a
la responsabilidad que, una vez acreditada
la insolvencia de la empleadora, pueda co-
rresponderle en los términos y límites refle-
jados en el segundo de los razonamientos
jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a
las que se hará saber que contra la misma
podrá interponerse recurso de suplicación,
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación,
anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que de-
berán hacer constar en los escritos de inter-
posición del recurso, así como de impugna-
ción del mismo, un domicilio en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a
efectos de notificación, dando cumplimien-
to a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal
forma a Talleres del Cantábrico S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su in-
serción en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, que se hará de forma gratui-
ta según está previsto en la Ley 1/96 de 10 de
enero de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 14 de septiembre de 2002.—
El Secretario.—15.228.

___ • ___

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 150/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Angel
Fernández González, contra Talleres del
Cantábrico, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Angel Fernández González, con-
tra Talleres del Cantábrico, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, debo declarar y de-
claro el derecho de aquél a percibir la
cantidad de 4.986,30 euros por el concep-
to ya indicado, condenando a los deman-
dados a estar y pasar por esta declaración
y a dicha empresa a que le abone el cita-
do importe; en cuanto al Fondo de Ga-
rantía Salarial se estará a la responsabili-
dad que, una vez acreditada la insolvencia
de la empleadora, pueda corresponderle
en los términos y límites reflejados en el
segundo de los razonamientos jurídicos
de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la mis-
ma podrá interponerse recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, dentro de
los cinco días siguientes a su notificación,
anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que de-
berán hacer constar en los escritos de inter-
posición del recurso, así como de impugna-
ción del mismo, un domicilio en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a
efectos de notificación, dando cumplimien-
to a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Talleres del Cantábrico,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96 de 10 de enero de
Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 17 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 15.229.



Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 151/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don José Car-
los González Fernández, contra Talleres del
Cantábrico, S.L. sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don José Carlos González Fernández
contra Talleres del Cantábrico, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, debo declarar
y declaro el derecho de aquél a percibir la
cantidad de 6.479,88 euros por el concep-
to ya indicado, condenando a los deman-
dados a estar y pasar por esta declaración
y a dicha empresa a que le abone el cita-
do importe; en cuanto al Fondo de Ga-
rantía Salarial se estará a la responsabili-
dad que, una vez acreditada la insolvencia
de la empleadora, pueda corresponderle
en los términos y límites reflejados en el
segundo de los razonamientos jurídicos
de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la mis-
ma podrá interponerse recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, dentro de
los cinco días siguientes a su notificación,
anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que de-
berán hacer constar en los escritos de in-
terposición del recurso, así como de im-
pugnación del mismo, un domicilio en la
sede del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, a efectos de notificación, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia, o se tra-
te de un emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Talleres del Cantábrico,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96 de 10 de enero de
Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 17 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 15.230.

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 152/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Luis
Fernández González, contra Talleres del
Cantábrico, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Luis Fernández González, contra
Talleres del Cantábrico, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro el
derecho de aquél a percibir la cantidad de
6.209,23 euros por el concepto ya indicado,
condenando a los demandados a estar y pa-
sar por esta declaración y a dicha empresa a
que le abone el citado importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda corres-
ponderle en los términos y límites refleja-
dos en el segundo de los razonamientos
jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a
las que se hará saber que contra la misma
podrá interponerse recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación,
anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que de-
berán hacer constar en los escritos de inter-
posición del recurso, así como de impugna-
ción del mismo, un domicilio en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a
efectos de notificación, dando cumplimien-
to a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Talleres del Cantábrico, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de for-
ma gratuita según está previsto en la Ley
1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 17 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 15.231.

___ • ___

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 153/2002 de este Juzgado de lo So-

cial, seguidos a instancias de doña María
Pilar González Rohrich, contra Talleres del
Cantábrico, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por doña María Pilar González Rohrich
contra Talleres del Cantábrico, S.L. y Fon-
do de Garantía Salarial, debo declarar y de-
claro el derecho de aquélla a percibir la can-
tidad de 5.509,55 euros por el concepto ya
indicado, condenando a los demandados a
estar y pasar por esta declaración y a dicha
empresa a que le abone el citado importe;
en cuanto al Fondo de Garantía Salarial se
estará a la responsabilidad que, una vez
acreditada la insolvencia de la empleadora,
pueda corresponderle en los términos y lí-
mites reflejados en el segundo de los razo-
namientos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a
las que se hará saber que contra la misma
podrá interponerse recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación,
anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que de-
berán hacer constar en los escritos de inter-
posición del recurso, así como de impugna-
ción del mismo, un domicilio en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a
efectos de notificación, dando cumplimien-
to a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta Sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Talleres del Cantábrico, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de for-
ma gratuita según está previsto en la Ley
1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 17 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 15.232.

___ • ___

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 154/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don José Ma-
nuel Alvarez Braña, contra Talleres del
Cantábrico, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
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tado resolución, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don José Manuel Alvarez Braña, contra
Talleres del Cantábrico, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro el
derecho de aquél a percibir la cantidad de
1.370,62 euros por el concepto ya indicado,
condenando a los demandados a estar y pa-
sar por esta declaración y a dicha empresa a
que le abone el citado importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda corres-
ponderle en los términos y límites refleja-
dos en el segundo de los razonamientos
jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a
las que se hará saber que la misma es firme
por no caber contra ella recurso alguno.

Así por esta sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Talleres del Cantábrico, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de for-
ma gratuita según está previsto en la Ley
1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 17 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 15.233.

___ • ___

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 155/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Felipe Pa-
rente Fernández, contra Talleres del Cantá-
brico, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Felipe Parente Fernández, contra
Talleres del Cantábrico, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro el
derecho de aquél a percibir la cantidad de
4.021,85 euros por el concepto ya indicado,
condenando a los demandados a estar y pa-
sar por esta declaración y a dicha empresa a
que le abone el citado importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda corres-

ponderle en los términos y límites refleja-
dos en el segundo de los razonamientos
jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a
las que se hará saber que contra la misma
podrá interponerse recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación,
anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que de-
berán hacer constar en los escritos de inter-
posición del recurso, así como de impugna-
ción del mismo, un domicilio en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a
efectos de notificación, dando cumplimien-
to a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Talleres del Cantábrico, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de for-
ma gratuita según está previsto en la Ley
1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 17 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 15.234.

___ • ___

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 156/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Fernando
Méndez Fernández, contra Talleres del
Cantábrico, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Fernando Méndez Fernández, con-
tra Talleres del Cantábrico, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro el
derecho de aquél a percibir la cantidad de
4.951,40 euros por el concepto ya indicado,
condenando a los demandados a estar y pa-
sar por esta declaración y a dicha empresa a
que le abone el citado importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda corres-
ponderle en los términos y límites refleja-
dos en el segundo de los razonamientos
jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a
las que se hará saber que contra la misma
podrá interponerse recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación,
anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que de-
berán hacer constar en los escritos de inter-
posición del recurso, así como de impugna-
ción del mismo, un domicilio en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a
efectos de notificación, dando cumplimien-
to a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Talleres del Cantábrico, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de for-
ma gratuita según está previsto en la Ley
1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 17 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 15.235.

___ • ___

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda 157/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Juan
Francisco Soto García, contra Talleres del
Cantábrico, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Juan Francisco Soto García, contra
Talleres del Cantábrico, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro el
derecho de aquél a percibir la cantidad de
4.951,40 euros por el concepto ya indicado,
condenando a los demandados a estar y pa-
sar por esta declaración y a dicha empresa a
que le abone el citado importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda corres-
ponderle en los términos y límites refleja-
dos en el segundo de los razonamientos
jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a
las que se hará saber que contra la misma
podrá interponerse recurso de suplicación



ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación,
anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que de-
berán hacer constar en los escritos de inter-
posición del recurso, así como de impugna-
ción del mismo, un domicilio en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a
efectos de notificación, dando cumplimien-
to a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Talleres del Cantábrico, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de for-
ma gratuita según está previsto en la Ley
1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 17 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 15.236.

___ • ___

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 142/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Felipe Pa-
rente Fernández, contra Talleres del Cantá-
brico, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por
don Felipe Parente Fernández, contra Talleres
del Cantábrico, S.L., y Fondo de Garantía Sa-
larial, debo declarar y declaro el derecho de
aquél a percibir la cantidad de 2.171,43 euros
por el concepto ya indicado, condenando a los
demandados a estar y pasar por esta declara-
ción y a dicha empresa a que le abone el cita-
do importe, en cuanto al Fondo de Garantía
Salarial se estará a la responsabilidad que, una
vez acreditada la insolvencia de la empleado-
ra, pueda corresponderle en los términos y lí-
mites reflejados en el segundo de los razona-
mientos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a
las que se hará saber que contra la misma
podrá interponerse recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación,
anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que de-
berán hacer constar en los escritos de inter-
posición del recurso, así como de impugna-
ción del mismo, un domicilio en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a
efectos de notificación, dando cumplimien-
to a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Se advierte al destinatario  que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Talleres del Cantábrico, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de for-
ma gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 14 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 15.221.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos.— Cédulas de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número
tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 579/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Javier El-
vira García, contra la empresa Pilpayo, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad,
se ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal siguien-
te:

Doña María José Corral Sanz, Juez Sus-
tituta del Juzgado de lo Social número tres
de Gijón, tras haber visto los presentes au-
tos sobre cantidad entre partes, de una y co-
mo demandante, don Javier Elvira García,
que comparece asistido por el Letrado don
Guillermo Rodríguez Noval y de otra, como
demandado, el Fondo de Garantía Salarial
que comparece representado por el Letrado
don Angel Luis Fernández-Castañón y la
empresa Pilpayo, S.L., no comparecida.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don Javier Elvira García, contra la
empresa Pilpayo, S.L. y el Fondo de Ga-
rantía Salarial, debo declarar y declaro
que dicha empresa adeuda al actor la can-
tidad de 2.189,74 euros, por los conceptos
expresados y en consecuencia condeno a
la demandada a que haga cumplido pago
de ésta.

En cuanto al Fondo de Garantía Salarial,
este organismo estará a la responsabilidad
legalmente establecida.

Contra esta sentencia cabe interponer re-
curso de suplicación ante la Sala de lo So-
cial del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, que ha de ser anun-
ciado en los cinco días siguientes a la noti-
ficación y ha de cumplir las formalidades
previstas en los artículos 192, 227, 228 y
229 de la Ley de Procedimiento Laboral
(Real Decreto Legislativo 1/1995 de 7 de
abril).

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Pilpayo, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 18 de septiembre de 2002.—
La Secretaria.— 15.140.

___ • ___

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número
tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 585/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Miguel Ru-
bio Acebal, contra Estructuras Asturcas, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se
ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
Fallo son del tenor literal siguiente:

Doña María José Corral Sanz, Juez Sus-
tituta del Juzgado de lo Social número tres
de Gijón, tras haber visto los presentes au-
tos, sobre cantidad, entre partes, de una y
como demandante, don Miguel Rubio Ace-
bal, que comparece representado por el Le-
trado don Enrique Fernández Lobo, y de
otra, como demandado, el Fondo de Ga-
rantía Salarial que comparece representado
por el Letrado don Angel Luis Fernández-
Castañón y la empresa Estructuras Asturcas
S.L., no comparecida.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don Miguel Rubio Acebal contra Es-
tructuras Asturcas, S.L. debo declarar y de-
claro que dicha empresa adeuda a la actora
la cantidad de 2.550,83 euros, por los con-
ceptos expresados y en consecuencia con-
deno a la demandada a que haga cumplido
pago de ésta.

En cuanto al Fondo de Garantía Salarial,
este organismo estará a la responsabilidad
legalmente establecida.

Contra esta sentencia cabe interponer re-
curso de suplicación ante la Sala de lo So-
cial del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, que ha de ser anun-
ciado en los cinco días siguientes a la noti-
ficación y ha de cumplir las formalidades
previstas en los artículos 192, 227, 228 y
229 de la Ley de Procedimiento Laboral
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(Real Decreto Legislativo 1/1995 de 7 de
abril).

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Estructuras Asturcas, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 18 de septiembre de 2002.—
La Secretaria.— 15.141.

___ • ___

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 151/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Alber-
to Ricardo Rubiera Bendaña, contra la em-
presa Redes Informáticas del Norte, S.L.,
sobre despido, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a 24 de septiembre de dos mil
dos.

Hechos

Primero.— En el presente procedimien-
to, seguido entre las partes, de una como,
demandante Alberto Ricardo Rubiera Ben-
daña y como demandada, Redes Informáti-
cas del Norte, S.L., consta sentencia de fe-
cha 18 de julio de 2002,cuyo contenido se
da por reproducido.

Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad lí-
quida y determinada que en cuantía de
4.242,16 euros fue condenada a abonar a la
parte actora.

Razonamientos jurídicos

Primero.— Existiendo titulo condenato-
rio, al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al condena-
do, a la ejecución de dicho título y al em-
bargo de los bienes en cuantía suficiente pa-
ra cubrir las responsabilidades derivadas de
las presentes actuaciones, debiendo tenerse
en cuenta la adecuación del mismo al orden
legal cuando conste la suficiente de los bie-
nes embargados, todo ello a tenor de lo es-
tablecido en los arts. 235 y 252 de la L.P.L.
y arts. 580 y 592 de la L.E.C.

Segundo.— De acuerdo con lo dispues-
to en el art. 247 de la L.P.L. adviértase al
ejecutado, a sus administradores o perso-
nas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión necesa-
ria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento, de-
biendo indicar las personas que ostenten

derechos de cualquier naturaleza sobre sus
bienes y de estar sujetos a otro proceso,
concretar los extremos de éste que puedan
interesar a la ejecución. Y asimismo ad-
viértase de la posibilidad de imponer apre-
mios pecuniarios al ejecutado que incum-
pla injustificadamente la condena. (art.
239 de la L.P.L.)

Tercero.— Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23 y
274 L.P.L. dese traslado del escrito y de es-
ta resolución al Fondo de Garantía Salarial.

Cuarto.— El art. 248-1º de la L.P.L. dispo-
ne que “si no se, tuviese conocimiento de la
existencia de bienes suficientes, el órgano ju-
dicial deberá dirigirse a los pertinentes orga-
nismos y registros públicos a fin de que faci-
liten la relación de todos los bienes o derechos
de deudor, de los que tenga constancia, tras la
realización por éstos, si fuere preciso, de las
averiguaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolución
solicitada por don Alberto Ricardo Rubiera
Bendaña, contra Redes Informáticas del
Norte, S.L., por un importe de 4.242,16 eu-
ros de principal, más 636 euros en concep-
to de costas e intereses.

Ordenando la remisión de oficios a Re-
gistros y Organismos Públicos al objeto de
averiguación de los bienes propiedad de la
ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y de-
rechos susceptibles de ser embargados, o en
su caso, ingresen las cantidades reclamadas
en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, Oficina Principal, Gijón, número
0182.0600.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese éste con arreglo
a derecho, o en su caso, continúense los trá-
mites para declarar la insolvencia.

Dese traslado de esta resolución al Fondo
de Garantía Salarial,  conforme establece el
artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y
firmo. Doy fe. El Magistrado-Juez. La Se-
cretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Redes Informáticas del Norte,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-

sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 24 de septiembre de 2002.—
La Secretaria.—15.192.

___ • ___

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 301/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de
Asturias, contra la empresa Construcciones
El Jardín Gijón, S.L. sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

En la ciudad de Gijón, a diecisiete de ju-
nio de dos mil dos.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social número tres de
Gijón, tras haber visto los presentes autos so-
bre cantidad entre partes, de una y como de-
mandante Fundación Laboral de la Construc-
ción del Principado de Asturias, representada
por la Letrada doña Beatriz Alvarez Solar y de
otra como demandada Construcciones El
Jardín Gijón, S.L., que no compareció pese a
haber sido citada en legal forma.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por
la Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empresa
Construcciones El Jardín Gijón, S.L., debo
condenar y condeno a ésta última a que abone
a la actora la cantidad de 382,58 euros, con
más el 20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el período indicado.

Incorpórese la presente sentencia al libro
correspondiente, expídase testimonio de la
misma para su constancia en los autos de
referencia, y notifíquese a las partes con la
indicación de que es firme, ya que no cabe
interponer contra la misma recurso alguno.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Construcciones El Jardín Gijón,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 24 de septiembre de 2002.—
La Secretaria.— 15.239.

DE LA CORUÑA NUMERO CUATRO

Edicto.— Cédula de notificación

Doña Ana María Carrasco García, Secreta-
ria del Juzgado de lo Social, número cua-
tro de La Coruña.

Hace saber: Que ante este Juzgado se tra-
mitan Autos con el número 48/02, Ejecu-



ción 54/02-J, a instancia de doña Ana María
Vizoso Hermida y otros, contra Telecomu-
nicaciones Servicios Avanzados Telefonía
S.L., sobre despido, en los que en el día de
la fecha se dictó resolución cuya parte dis-
positiva dice textualmente.

Dispongo

Que se proceda a ejecutar el auto dictado
en estas actuaciones, por ser firme y haberlo
solicitado la actora, doña Ana María Vizoso
Hermida y otros, y, en consecuencia, requerir
al demandado Telecomunicaciones Servicios
Avanzados Telefonía S.L., para que satisfaga
las siguientes cantidades: A doña Ana María
Vizoso, la cantidad de 2.031,86 € de indem-
nización, y 4.414,46 € en concepto de sala-
rios de tramitación; a don Xosé M. Tubio, la
cantidad de 2.044,44 € de indemnización y
4.868,1 €, en concepto de salarios de tramita-
ción y a don Raúl Santiago, la cantidad de
1.097,51 €, de indemnización y 4.868,11 €,
de salarios de tramitación que suman un im-
porte total de 19.324,49 €, más 1.900 €, que
se calculan para gastos y costas, sin perjuicio
de ulterior liquidación, más los intereses que
se devenguen desde la fecha de la sentencia
hasta el momento del pago al interés legal; y
de no verificarlo en el acto, que se proceda al
embargo de sus bienes de toda clase y en can-
tidad suficiente a cubrir las que se le reclaman
que se depositarán conforme a derecho, sir-
viendo este proveído de mandamiento en for-
ma a la Comisión Ejecutiva de este Juzgado. 

Adviértase al ejecutado que está obligado a
hacer manifestación de sus bienes o derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar
las personas que ostenten derechos de cual-
quier naturaleza sobre sus bienes y de estar su-
jetos a otro proceso, concretar los extremos de
éste que puedan interesar a la ejecución, in-
cumbiendo esta obligación, cuando de perso-
nas jurídicas a sus administradores o a las per-
sonas que legalmente las representen; cuando
se trate de comunidades de bienes o grupos
sin personalidad, a quienes aparezcan como
sus organizadores, directores o gestores. En el
caso de que los bienes estuvieran gravados
con cargas reales, el ejecutado está obligado a
manifestar el importe de crédito garantizado
y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa
fecha, pudiendo reclamarse esta información
al titular del crédito de oficio o a instancia de
parte o de tercero interesado. 

Adviértase igualmente al ejecutado que si
deja transcurrir injustificadamente los pla-
zos concedidos en los anteriores requeri-
mientos sin efectuar lo ordenado y mientras
no cumpla o no acredite la imposibilidad de
hacerlo, con el fin de obtener y asegurar el
cumplimiento de la obligación que se eje-
cuta, se podrá, tras audiencia de las partes,
imponerle el abono de apremios pecuniarios
de hasta 100.000 pesetas por cada día que
se atrase en la entrega de las sumas de dine-
ro objeto de apremio o en el cumplimiento
de las obligaciones legales que se le impo-

nen en la presente resolución. No conocién-
dose bienes sobre los que trabar embargo
solicítense al efecto informes de sus bienes
a los Registros de la Propiedad, Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria,
al Ayuntamiento de su vecindad y a la
Agencia Tributaria Estatal a través del De-
canato de los Juzgados de esta ciudad.

Notifíquese este auto al Fondo de Ga-
rantía Salarial a fin de que en el plazo de
quince días inste lo que a su derecho con-
venga y designe los bienes que le consten
como de la propiedad del deudor. Así por
este auto, contra el que cabe recurso de re-
posición en el plazo de cinco días, ante este
Juzgado, contados a partir del siguiente a su
notificación, sin perjuicio del cual se llevará
a efecto, lo dispongo, mando y firmo.

Para que conste en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de
que sirva de notificación a Servicios Avan-
zados de Telefonía, S.L., expido y firmo el
presente.

En La Coruña, a 14 de septiembre de
2002.— El Secretario.— 15.215.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos.— Cédulas de notificación

Doña Irma Rodríguez Fernández, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 323/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña Julia
Asunción Argüelles Abella, contra la em-
presa Congelados Iceberg, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado Auto de fecha 18 de
septiembre de 2002, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Dispongo

Primero.— Despachar la ejecución solici-
tada por doña Julia Asunción Argüelles Abe-
lla, contra la empresa Congelados Iceberg,
S.L., por un importe de mil doscientos ochen-
ta y cuatro euros con ochenta y cuatro cénti-
mos (1.284,84 euros) de principal más ciento
veintiocho euros con cuarenta y ocho cénti-
mos (128,48 euros) y ochenta euros con trein-
ta céntimos (80,30 euros) para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Segundo.— Trabar embargo de los bie-
nes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de de-

volución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin per-
juicio de las exigencias legales, en el plazo
máximo de cinco días, faciliten la relación de
todos los bienes o derechos del deudor de que
tenga constancia. Advirtiéndose a las autori-
dades y funcionarios requeridos de las res-
ponsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3
de la LPL y 591 de la LEC).

Se acuerda el embargo de todos los in-
gresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas co-
rrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titulari-
dad de la apremiada, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cu-
brir el importe del principal adeudado e in-
tereses y costas calculados, pudiendo dispo-
ner el ejecutado libremente de lo que exce-
da de ese límite (art. 588 de la LEC). Líbre-
se las oportunas comunicaciones a las
entidades financieras, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta
el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades pe-
nales en que pueden incurrir quienes auxi-
lien o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes
o créditos (arts. 519 y siguientes del CP y
893 Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a con-
tar desde su notificación, bajo los apercibi-
mientos derivados de lo establecido en los
arts. 75 y 238,3 LPL.

Tercero.— Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídi-
cos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apre-
mios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución y
del escrito interesando la ejecución al Fon-
do de Garantía Salarial a los fines expresa-
dos en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de
reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de reci-
birla, cuya sola interposición no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez. La Se-
cretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Congelados Iceberg, S.L., en ig-
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norado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Mieres, a 18 de septiembre de
2002.— La Secretaria.— 15.147.

___ • ___

Doña Irma Rodríguez Fernández, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero uno de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 1.108/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Alber-
to González Seijas, contra el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, Empresa Mi-
valsa, S.A., Empresa Hulleras del Norte,
S.A., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente
sentencia:

En la ciudad de Mieres, a once de sep-
tiembre de dos mil dos.

El Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal
Díaz, habiendo visto los presentes autos so-
bre incapacidad temporal.

En nombre del Rey, ha dictado la si-
guiente sentencia.

Fallo

Que estimando en parte la demanda de-
ducida por Alberto González Seijas, contra
el Instituto nacional de la Seguridad Social,
Fondo de Garantía Salarial, Mivalsa, S.A.,
y Empresa Hulleras del Norte, S.A., debo
declarar y declaro el derecho del actor a
percibir la cantidad de 507,10 euros, conde-
nando a la empresa Mivalsa al abono de la
misma, sin perjuico de la obligación de an-
ticipo de dicho importe por parte del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social, de-
sestimando las acciones deducidas contra la
Empresa Hulleras del Norte, S.A. y el Fon-
do de Garantía Salarial a quien se les ab-
suelve de los pedimentos pretendidos en su
contra. Notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que contra ella no podrán in-
terponer recurso alguno. 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. La anterior sentencia fue
leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistra-
do-Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública el mismo día de su fecha;
doy fe.

Firmado: Irma Rodríguez Fernández. 

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Empresa Mivalsa, S.A., en ig-
norado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Mieres, a 11 de septiembre de
2002.— La Secretaria.— 15.292.

Doña Irma Rodríguez Fernández, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero uno de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento Eje-
cución 320/2002 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don José Antonio Ve-
ga Baragaño, contra Empresa Mivalsa, S.A.,
sobre ordinario, se ha dictado auto cuya parte
dispositiva es la siguiente:

Dispongo

Primero.— Despachar la ejecución soli-
citada por don José Antonio Vega Bara-
gaño, frente a Empresa Mivalsa, S.A., por
importe de principal de cuatrocientos cua-
renta y cinco euros con noventa y siete cén-
timos (445,97 euros), más cuarenta y cuatro
euros con sesenta céntimos (44,60 euros) y
veintisiete euros con ochenta y siete cénti-
mos (27,87 euros) para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Segundo.— Acumular a la Ejecución nú-
mero 245/01 y 54 más, la que se sigue en
los autos de ejecución número 320/02, fren-
te al común deudor, Empresa Mivalsa, S.A.

Tercero.— Advertir y requerir al ejecuta-
do de las y requerimientos que se le
efectúan en los razonamientos jurídicos
cuarto y quinto de esta resolución y de las
consecuencias de su incumplimiento que se
detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apre-
mios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.

Cuarto.— Dar traslado de esta resolu-
ción y del escrito interesando la ejecución
al Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo. Notifíquese esta resolución a las
partes. 

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuer-
da (artículo 184-1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral). 

Lo que propongo a S.Sª. para su conformi-
dad. Magistrado-Juez. Don Manuel González-
Portal Díaz. La Secretaria Judicial. 

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Empresa Mivalsa, S.A., en ig-
norado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Mieres, a 12 de septiembre de
2002.— La Secretaria.— 15.361.

___ • ___

Doña Irma Rodríguez Fernández, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero uno de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 322/2002 de este Juzgado de lo

Social, seguidos a instancias de don Jerzy
Walus, contra Empresa Mivalsa, S.A., sobre
ordinario, se ha dictado auto del tenor lite-
ral siguiente:

Dispongo

Primero.— Despachar la ejecución soli-
citada por don Jerzy Walus, frente a Empre-
sa Mivalsa, S.A., por importe de principal
de doscientos veinticuatro euros con setenta
y nueve céntimos (224,79 euros) más vein-
tidós euros con cuarenta y ocho céntimos
(22,48 euros y catorce euros con cinco cén-
timos (14,05 euros), respectivamente, para
costas e intereses, respectivamente, que se
fijan provisionalmente.

Segundo.—Acumular a la ejecución nú-
mero 245/01 y 56 más, la que se sigue en
los autos de Ejecución número 322/02,
frente al común deudor Empresa Mivalsa,
S.A.

Tercero.— Advertir y requerir al ejecuta-
do de las y requerimientos que se le
efectúan en los razonamientos jurídicos
cuarto y quinto de esta resolución y de las
consecuencias de su incumplimiento que se
detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apre-
mios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.

Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines ex-
presados en el razonamiento jurídico sépti-
mo. Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuer-
da (artículo 184-1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral). 

Lo que propongo a S.Sª. para su confor-
midad. El Magistrado-Juez. Don Manuel
González-Portal Díaz. La Secretaria Judi-
cial. 

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Empresa Mivalsa, S.A., en ig-
norado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. 

En Mieres, a 17 de septiembre de
2002.— La Secretaria.— 15.364.

___ • ___

Doña Irma Rodríguez Fernández, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero uno de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento Eje-
cución 321/2002 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Luis Fernández
León, contra Empresa Mivalsa, S.A., sobre
ordinario, se ha dictado auto cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:



Dispongo

Primero.— Despachar la ejecución soli-
citada por don José Luis Fernández León,
frente a Empresa Mivalsa, S.A., por impor-
te de principal de diez mil novecientos
treinta y seis euros con setenta y nueve cén-
timos, (10.936,79 euros) de principal, más
mil noventa y tres euros con sesenta y ocho
céntimos (1.093,68 euros) y seiscientos
ochenta y tres euros con cincuenta y cinco
céntimos (683,55 euros) para costas e inte-
reses, respectivamente, que se fijan provi-
sionalmente.

Segundo.— Acumular a la ejecución nú-
mero 245/01 y 55 más, la que se sigue en
los autos de Ejecución número 321/02,
frente al común deudor, Empresa Mivalsa,
S.A., 

Tercero.— Advertir y requerir al ejecuta-
do de las y requerimientos que se le
efectúan en los razonamientos jurídicos
cuarto y quinto de esta resolución y de las
consecuencias de su incumplimiento que se
detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apre-
mios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.

Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines ex-
presados en el  razonamiento jurídico sépti-
mo.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuer-
da (artículo 184-1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su conformi-
dad. El Magistrado-Juez. Don Manuel
González-Portal Díaz. La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Empresa Mivalsa, S.A., en ig-
norado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Mieres, a 13 de septiembre de
2002.— La Secretaria.— 15.363.

___ • ___

Doña Irma Rodríguez Fernández, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero uno de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 329/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Ubaldo
Gayoso López, contra Empresa Turón, Sis-
temas Integrales Publicitarios, S.A., sobre
ordinario, se ha dictado auto cuya parte dis-
positiva del del tenor literal siguiente:

Acuerdo

Despachar ejecución del título menciona-
do en los hechos de la presente resolución
por un principal de cinco mil novecientos
ochenta y nueve euros con noventa y dos
céntimos (5.989,92 euros), más la cantidad
de novecientos setenta y tres euros con
treinta y seis céntimos (973,36 euros) en
concepto de intereses y de costas provisio-
nales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Sa-
larial y a la parte actora para que en quince
días puedan designar la existencia de nue-
vos bienes susceptibles de traba, advirtién-
doles que de no ser así se procederá a dictar
auto de insolvencia provisional en la pre-
sente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial ad-
virtiendo que contra la misma cabe interpo-
ner recurso de reposición ante este Juzgado
dentro del plazo de cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, sin perjuicio
de su ejecutividad.

Esta es la resolución que propone la Se-
cretaria Judicial de este Juzgado, al Ilmo.
Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Ma-
gistrado-Juez de lo Social número uno. Doy
fe. Conforme: El Magistrado-Juez. La Se-
cretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Empresa Turón, Sistemas Inte-
grales Publicitarios, S.A., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Mieres, a 19 de septiembre de
2002.— La Secretaria.— 15.362.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edictos.— Cédulas de notificación

Doña María José Menéndez Urbón, Secre-
taria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 109/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña María
Josefa Martino Alvarez, contra la empresa
Ingapublic, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente resolución cuya parte dis-
positiva, copiada a su tenor literal, dice:

a) Declarar a la ejecutada Ingapublic,
S.L. en situación de insolvencia total por
importe de 674,51 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

b) Archivar las actuaciones previa anota-
ción en el libro correspondiente de este Juz-
gado, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial ad-
virtiéndose que contra la misma cabe inter-
poner recurso de reposición ante este juzga-
do dentro del plazo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación y hágase entre-
ga de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Ingapublic, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de septiembre de
2002.— La Secretaria.— 15.237.

___ • ___

Doña María José Menéndez Urbón, Secre-
taria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 120/2002 de este Juzgado  de lo
Social, seguidos a instancias de don Al-
fonso Sampedro Díaz, Manuel Veiga Al-
varez, José Miguel Veiga Alvarez, contra
la empresa Estudio de Interiorismo y
Construcción Innova 4, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente resolución
cuya parte dispositiva, copiada a su tenor
literal, dice:

En atención a lo expuesto,

Dispongo:

Primero.— Despachar la ejecución so-
licitada por don Alfonso Sampedro Díaz,
Manuel Veiga Alvarez, José Miguel Veiga
Alvarez, contra Estudio de Interiorismo y
Construcción Innova 4, S.L. por un im-
porte de 8.393,90 euros de principal, más
420,71 euros para costas y 137,28 euros
de intereses que se fijan provisionalmen-
te.

Segundo.— Trabar embargo de los bie-
nes de los demandados en cuantía suficien-
te, guardandose en la traba el orden legal
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil. A tenor del art. 248 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral practíquense las corres-
pondientes diligencias de averiguación de
bienes de la empresa ejecutada en los orga-
nismos y registros públicos pertinentes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en el BBV, C/ Men-
dizábal, 1, de Oviedo, nº 3358 0000 64
0120 02.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuer-
da (artículo 184-1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

La Iltma. Sra. doña Paloma Gutiérrez
Campos, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo, así lo mandó
y firma. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Estudio de Interiorismo y Cons-
trucción Innova 4, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 25 de septiembre de
2002.— La Secretaria.— 15.238.

___ • ___

Doña María José Menéndez Urbón, Secre-
taria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero uno de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 114/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña María
Aurora Ortiz Castejón, contra la empresa
Os Chaos 3, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente resolución cuya parte dis-
positiva, copiada a su tenor literal, dice:

Se decreta el embargo del vehículo ca-
mión furgón Renault, Modelo R. Master,
Matrícula 5386BBF propiedad del ejecuta-
do Os Chaos 3, S.L., y líbrese mandamiento
al Registro Mercantil y de Bienes Muebles
de Asturias para que se proceda a la anota-
ción de dicho embargo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso
de reposición, a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuer-
da (art. 184-1º de la L.P.L.). 

Así, por este auto, lo pronuncia, manda y
firma S.Sª. Ilma Sra. doña Paloma Gutiérrez

Campos, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo, de lo que yo,
Secretario, doy fe. El Magistrado-Juez. La
Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Os Chaos 3, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de septiembre de
2002.— La Secretaria.— 15.293.

___ • ___

Doña María José Menéndez Urbón, Secre-
taria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero uno de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 75/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña Cris-
tina Pardillo Hernández, contra la empresa
Asociación I.D.C. de Asturias, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente resolución
cuya parte dispositiva, copiada a su tenor li-
teral, dice:

a) Declarar a la ejecutada, Asociación
I.D.C. de Asturias, en situación de insol-
vencia parcial por importe de 6.137,09 eu-
ros, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anota-
ción en el libro correspondiente de este Juz-
gado, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las par-
tes y al Fondo de Garantía Salarial advirtién-
dose que contra la misma cabe interponer re-
curso de reposición ante este juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles a contar desde
su notificación y hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efec-
tos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Así lo mandó y firma S. Sª., Ilma Sra.
doña Paloma Gutiérrez Campos, Magistra-
da-Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Oviedo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-

trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Asociación I.D.C. de Asturias,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de octubre de 2002.— La
Secretaria.— 15.494.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto.— Cédula de notificación

Don Misael León Noriega, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 199/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de
Asturias, contra la empresa Construcciones
Ferrumar, sobre cantidad, se ha dictado con
fecha 6-9-02, sentencia cuya parte disposi-
tiva copiada a su tenor literal, dice:

Fallo

Estimando la demanda formulada por la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la Empresa
Construcciones Ferrumar, S.L., debo con-
denar y condeno a la citada sociedad a abo-
nar a la actora la suma de 1.693,19 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes ad-
virtiendo que contra ella no cabe interponer
recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Firmado y rubricado. Sole-
dad Monte Rodríguez.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Construcciones Ferrumar, S.L.,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias.

En Oviedo, a 6 de septiembre de 2002.—
El Secretario.– 14.754.

IMPRENTA REGIONAL
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