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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación
del convenio de colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios y el Ayuntamiento de Gijón, para la realización
de un programa de promoción de la salud sexual dirigido a
los jóvenes.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de octubre de 2002 convenio de
colaboración entre el Principado de Asturias,a través de la Conse-
jería de Gijón para la realización de un programa de promoción de
la salud sexual dirigido a los jóvenes y estableciendo el art. 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los
convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— La Consejera de la
Presidencia.— 18.920.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS-CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS

SANITARIOS Y EL AYUNTAMIENTO DE GIJON PARA LA REALIZACION
DE UN PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL DIRIGIDO A

LOS JOVENES

En Oviedo a 7 de octubre de 2002.

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

De otra parte, doña Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa-Presi-
denta del Excmo. Ayuntamiento de Gijón.

Intervienen, el primero en representación del Principado de As-
turias, expresamente habilitado para ello por acuerdo del Consejo
de Gobierno celebrado el 3 de octubre de 2002 y doña Paz Fernán-
dez Felgueroso en representación del Ayuntamiento de Gijón.

Reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria pa-
ra otorgar el presente documento y en ejercicio de las facultades
que a cada uno les están conferidas.

Exponen

Que los hábitos de los jóvenes tienen una clara implicación en la
prevención de embarazos no deseados, en la reducción de posibili-
dades de sufrir enfermedades de transmisión sexual y en el logro
de una salud sexual y reproductiva satisfactorias.

Que aunque el embarazo en menores de 20 años ha disminuido
de forma drástica en Asturias en los últimos años, al menos el 50%
de ellos son no deseados, ya que acaban en aborto.

Que en estudios realizados en Gijón, entre jóvenes de 15 a 29
años, se constató que aunque un 45% mantenía relaciones con pe-

netración sólo un 80% prefería utilizar métodos contraceptivos,
siendo este porcentaje más bajo en las primeras relaciones.

Que se aprecia una amplia utilización de la “píldora del día si-
guiente”, reflejo de relaciones no protegidas con el consiguiente
riesgo de embarazo y de sufrir una enfermedad de transmisión se-
xual entre ellas el VIH-SIDA

Que una estrategia informativa unida a unos servicios accesibles
pueden contribuir a mejorar esta situación, constatándose así mis-
mo la importancia de una formación adecuada para evitar la trans-
misión de mitos y confusiones entre los y las jóvenes en materia de
sexualidad.

Que la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ayunta-
miento de Gijón están interesados en continuar cooperando en el
desarrollo del programa piloto de información multicanal en el ám-
bito de la sexualidad, dirigido en general a todos los jóvenes de As-
turias y en especial a los no escolarizados, por la dificultad que es-
tos tienen para recibir información y asesoramiento.

Que la Asociación Asturiana para la Educación Sexual lleva de-
sarrollando un programa de Asesoramiento e Información Sexual
para Jóvenes denominado “Aprendiendo a Entendernos” en el Mu-
nicipio de Gijón desde el 1 de diciembre de 2000 implicando a los
y las jóvenes de la ciudad, así como al resto de la comunidad edu-
cativa y otros colectivos sociales, por lo que resulta de interés apro-
vechar su experiencia en el desarrollo de un programa como el des-
crito anteriormente.

En atención a lo expuesto, ambas partes, en la representación que
ostentan, acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, con arreglo a las siguien-
tes.

Claúsulas

Primera.— El presente convenio tiene por objeto establecer la
colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ayuntamiento de Gijón,
para el desarrollo del programa denominado “Aprendiendo a en-
tendernos”, en el campo del asesoramiento e información sexual
aprovechando la experiencia de la Asociación Asturiana para la
Educación Sexual en el municipio de Gijón.

Segunda.— Constituyen los objetivos del presente programa:

1.— Facilitar a los jóvenes información, formación y asesora-
miento en materia de sexualidad.

2.— Fomentar actitudes de naturalidad, igualdad y respeto ante
la sexualidad.

3.— Ofertar información asequible y actualizada sobre los re-
cursos de que se dispone en relación a la sexualidad, facilitando, en
la medida de lo posible, su acceso a la red normalizada.

4.— Prevenir conductas de riesgo y fomentar el uso del preser-
vativo.

I. Principado de Asturias
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Tercera.— El programa “Aprendiendo a entendernos”, ofertará
los siguientes servicios:

1.— Mantenimiento de un centro de asesoramiento e informa-
ción sexual en el municipio de Gijón con atención tanto personali-
zada, como telefónica y vía correo electrónico, en horario de jor-
nada completa y atendido por dos profesionales con formación es-
pecífica en educación sexual.

2.— Coordinación con el Centro de Orientación Familiar de
Gijón para derivación de jóvenes a las consultas, tanto para aseso-
ramiento como instauración de métodos contraceptivos e informa-
ción sobre interrupción voluntaria del embarazo.

3.— Formación de asociaciones juveniles implicadas en el ám-
bito de la salud así como de todas aquellas que lo demanden, con-
tando para ello con la participación del Conseyu de Mocedá de
Xixón en cuyo centro, sito en la calle Manuel Llaneza 68, se loca-
lizaría este servicio, al ser este centro el referente de la juventud en
Gijón. Así mismo se ofrece para asesorar y formar al Grupo de Sa-
lud de dicho Conseyu.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios queda facultada
para realizar la difusión en el ámbito de Asturías del número de
teléfono y de la dirección de e-mail a la que dirigir las consultas,

Cuarta.— El Ayuntamiento de Gijón realizará las gestiones ne-
cesarias para disponer de los medios humanos y materiales necesa-
rios para garantizar la ejecución de las actividades contempladas en
este convenio, haciéndose cargo de la totalidad de los costes. La
contratación de personal que pueda producirse para llevar a cabo
las actividades objeto de este convenio no darán lugar, en ningún
caso, a relación laboral entre la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios y el mencionado personal, el cual dependerá exclusiva-
mente de las organizaciones contratantes.

Quinta.— El Ayuntamiento de Gijón se compromete a hacer
constar por escrito y de forma visual en toda información pública o
publicidad que se efectúe de las actividades financiadas con cargo a
este convenio, que las mismas están subvencionadas por el Princi-
pado de Asturias a través de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios.

Sexta.— Antes del 15 de noviembre de 2002, el Ayuntamiento
de Gijón deberá presentar ante la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios una memoria provisional, a la consideración de la Co-
misión de Seguimiento prevista, en la cláusula octava donde figu-
ren de forma detallada las actividades desarrolladas con cargo a es-
te convenio y su evaluación, en la que figurará al menos la relación
diaria y por tramo horario de "consultas recibidas por los distintos
medios de acceso, los temas concretos sobre los que se solicita in-
formación y el perfil sociodemográfico, de los/as demandantes de
información (como mínimo: edad, sexo, de residencia, nivel de es-
tudios).

Antes del 31 de enero de 2003 el Ayuntamiento de Gijón presen-
tará ante la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios la  memoria
definitiva de actividades realizadas durante la totalidad del año
2002 así como la memoria económica con el balance de ingresos y
gastos del ejercicio.

Séptima.— Para el desarrollo del presente convenio, la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios reservará hasta un total de
6.011,00 euros (seis mil once euros) a favor del Ayuntamiento de
Gijón con cargo al concepto presupuestario 20-02-413D-464.10 de
los presupuestos generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio de 2002.

Esta aportación va destinada al abono de cualquier gasto deriva-
do de la organización y desarrollo de las actividades recogidas en
la cláusula tercera, incluido la contratación de personal, realizados
durante el período de vigencia del presente convenio.

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

La justificación se efectuará aportando copia de nóminas y bole-
tines de cotización a la Seguridad Social del personal al servicio del
programa, así como los recibos y facturas de los gastos realizados
expedidos de legal forma.

La totalidad de los justificantes de los gastos efectuados deberá
remitirse a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios antes del
30 de noviembre de 2002.

Por su parte, el Ayuntamiento de Gijón, a través del Programa de
Ayudas a la Contratación a Entidades Sin Animo de Lucro, com-
plementará la dotación financiera necesaria para la ejecución del
proyecto descrito.

Octava.— Para el seguimiento del presente convenio se consti-
tuye una comisión formada por dos miembros del Ayuntamiento de
Gijón y dos designados por la Dirección General de Salud Pública,
a la que podrán asistir otras personas de ambas entidades o entida-
des colaboradoras en calidad de asesores.

Serán funciones de esta comisión

• El seguimiento y evaluación del.programa de.actividades
acordado.

• La aprobación de la memoria contemplada en la base sexta.

• La interpretación del presente convenio.

Novena.— El ámbito temporal del presente convenio se circuns-
cribe al cubierto por el ejercicio presupuestado del año 2002, fina-
lizando el 31 de diciembre de 2002.

Independientemente de su duración temporal, el convenio se ex-
tinguirá en caso de incumplimiento manifiesto por alguna de las
partes de los compromisos adquiridos en el mismo.

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

Y en prueba de conformidad en cuanto antecede, ambas partes
firman el presente convenio, en triplicado ejemplar quedándose dos
en poder de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y uno en
poder del Ayuntamiento de Gijón, en el lugar y fecha arriba indica-
dos.

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

___ • ___

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación
del convenio de colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cul-
tura y el Ayuntamiento de Siero, para el desarrollo del
Plan de Ordenación de las Escuelas del Primer Ciclo de
Educación Infantil.

Habiéndose suscrito con fecha 15 de noviembre de 2002 con-
venio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Siero,
para el desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas del Pri-
mer Ciclo de Educación Infantil y estableciendo el art. 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los



convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio co-
mo anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 2002.— La Consejera de la
Presidencia.— 19.267.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE SIERO PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN DE ORDENACION DE LAS ESCUELAS DEL

PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL

En Oviedo, a quince de noviembre de dos mil dos.

Reunidos

Don Javier Fernández Vallina, Consejero de Educación y Cul-
tura del Principado de Asturias.

Don Juan José Corrales Montesquín, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Siero.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno in-
terviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el presente
convenio, y a tal fin

Exponen

1.—  La Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Siero se plantean como objetivo
común el desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil mediante la creación de una
Escuela Municipal de ese nivel en Siero.

2.— La Consejería de Educación y Cultura cuenta con compe-
tencia en materia de enseñanza de acuerdo a lo previsto en el artí-
culo 18 del Estatuto de Autonomía para Asturias y ha desarrollado
un Plan de Ordenación de las Escuelas del Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil, aprobado por el Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias en su reunión de fecha 25 de abril de 2002.

3.— El Ayuntamiento firmante de este convenio tiene, asimis-
mo, conferida competencia en esta materia por la legislación vi-
gente en régimen local y está en disposición de aportar los loca-
les y equipamientos adecuados de forma directa o en convenio
con la Administración del Principado para la puesta en marcha de
una escuela municipal de educación infantil.

En consecuencia, el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Educación y Cultura, y el Ayuntamiento de Siero sus-
criben el presente convenio. que se sujetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.— Objeto.

Es objeto del presente convenio regular la colaboración entre la
Administración del Principado y el Ayuntamiento de Siero para
garantizar, de acuerdo a lo establecido en la LOGSE, el Plan de
Ordenación de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infan-
til y demás normativa vigente, el funcionamiento de una Escuela
de Educación Infantil de titularidad municipal en la localidad de
Pola de Siero, (C.P. Celestino Montoto).

Segunda.— Desarrollo.

Esta escuela se desarrollará de conformidad con la planificación
de la Red Pública de Escuelas Infantiles.

Tercera.— Capacidad de la escuela.

La escuela cuenta con una estructura inicial de tres aulas o uni-
dades y una capacidad máxima de 78 niños/niñas.

El número de unidades podrá ser modificada de acuerdo con la
evolución de la población infantil y las disponibilidades presu-
puestarias, en función de las necesidades apreciadas por ambas
partes.

Cuarta.— Funcionamiento de la Escuela Infantil.

Su funcionamiento se regirá por lo previsto en la LOGSE y
demás normativa educativa estatal de aplicación, el Plan de Or-
denación de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil,
la normativa de desarrollo del mismo que establezca el Principado
de Asturias, y el Proyecto educativo, y de servicios y recursos del
centro.

En particular la escuela objeto de este convenio se regulará
según lo establecido en el Plan y en la normativa e instrucciones
de la Consejería de Educación y Cultura en lo referente a:

—Calendarios de apertura.

—Requisitos de plantilla mínima y titulación académica del
personal. 

—Ratios personal-niño y aula-niño.

—Régimen de funcionamiento.

—Requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos.

—Instrucciones académicas de funcionamiento.

—Organos de gestión. 

—Criterios y baremo de admisión de alumnos.

En el Anexo 1 se precisan además los requisitos mínimos que
deberán respetarse en el funcionamiento de la escuela objeto de
este convenio (horario de apertura, número de trabajadores, agru-
pamientos previstos, etc.).

El maestro director especialista en Educación Infantil será fun-
cionario del cuerpo de maestros en situación de comisión de ser-
vicios. El personal técnico educativo y de atención a los niños será
contratado directamente por el Ayuntamiento. Asimismo la Cor-
poración Local garantizará los servicios generales, de cocina y
limpieza que resulten pertinentes de acuerdo con el referido Pro-
grama.

Igualmente en la escuela o escuelas objeto de este convenio el
Ayuntamiento aplicará en todos sus términos el sistema de precios
públicos y bonificaciones previsto en el Anexo 2.

Quinta.— Aportaciones económicas.

1.— El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Cultura, dispondrá de una aportación económica pa-
ra garantizar el funcionamiento del Programa al Ayuntamiento de
Siero durante el año 2002, por un importe máximo de 29.482,60
€ (veintinueve mil cuatrocientos ochenta y dos euros con sesenta
céntimos), con cargo a la aplicación presupuestaria 115.03.422A-
462.13.

Esta aportación será equivalente al gasto neto de personal, ma-
nutención y funcionamiento correspondiente a una escuela de pri-
mer ciclo de educación infantil de tres unidades.

A efectos de este convenio se entiende por gasto neto de perso-
nal, manutención y funcionamiento, el gasto de referencia por
esos conceptos estimado por la Viceconsejería de Educación para
ese tipo de centro, de acuerdo con el convenio de referencia au-
tonómica que suscriban el Principado y la FACC y la representa-
ción sindical, minorado por los ingresos que resulten de la aplica-
ción del sistema de precios y bonificaciones contemplado en el
convenio y teniendo en cuenta los niveles de ocupación y renta fa-
miliar previstos.
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La aportación de la Consejería de Educación y Cultura se cal-
culará para cubrir en su totalidad el mencionado gasto subvencio-
nable. Una vez conocida la referida evolución definitiva de los in-
gresos obtenidos y si se apreciase que el importe de la aportación
resultare insuficiente, la Consejería de Educación y Cultura, en
función de sus disponibilidades presupuestarias, tramitará un ex-
pediente de concesión de subvención al Ayuntamiento para cubrir
esos gastos.

La Consejería de Educación y Cultura, en los supuestos de fi-
nalización de la actividad por decisión unilateral de la Adminis-
tración Autonómica, o en caso de minoración de unidades, por
descenso de los niños/niñas, y en función de sus disponibilidades
presupuestarias, tramitará el correspondiente expediente de con-
cesión de subvención al Ayuntamiento de Siero en cuantía idénti-
ca a la correspondiente a las indemnizaciones del personal que de-
termine la legislación laboral vigente, por cese y por esta causa.

2.— El Ayuntamiento se compromete a sufragar con cargo a sus
presupuestos la adaptación de los espacios y los equipamientos
necesarios para la puesta en marcha de la escuela.

3.— En ningún caso la subvención de la Consejería de Educa-
ción y Cultura podrá, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos
o privados, superar el coste global de las actuaciones previstas en
este convenio.

Sexta.— Forma de pago y justificación.

La Viceconsejería de Educación, tramitará el abono de la apor-
tación en 2002 en un único pago, de forma anticipada y con exo-
neración de la prestación de garantías, conforme a lo establecido
en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, y las Resolu-
ciones de 11 de febrero de 2000 y 30 de julio de 2001, de la Con-
sejería de Hacienda, por las que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones.

El Ayuntamiento deberá justificar documentalmente cada se-
mestre la aplicación de los fondos recibidos aportando un balan-
ce económico detallado por conceptos y partidas, tanto de gastos
como de ingresos, de las actuaciones objeto del convenio.

Al citado balance se acompañarán facturas justificativas de los
gastos realizados así como justificación suficiente del gasto de las
nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social del per-
sonal de la escuela infantil.

Deberá remitirse asimismo informe de la Intervención Munici-
pal comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la
misma finalidad por otras administraciones u organismos públi-
cos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, in-
forme negativo sobre dichos extremos, tal y como señala la Reso-
lución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía.

Séptima.— Funciones y obligaciones de las partes.

1.— A la Consejería de Educación y Cultura le corresponderá:

—Autorizar la apertura y funcionamiento del centro.

—Coordinar la oferta de puestos escolares, asegurando la rela-
ción entre los equipos pedagógicos de los centros que impar-
ten los distintos ciclos.

—Ejercer la inspección educativa del centro.

—Gestionar y coordinar las actuaciones y programas en mate-
ria de actualización y formación permanente de los profesio-
nales que desarrollan su labor en el centro.

—Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Or-
denación de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación In-
fantil y su normativa de desarrollo.

2.— Al Ayuntamiento de Siero le corresponderá:

—Destinar el importe de la financiación del presente convenio
al objeto y finalidad que se contienen en el mismo.

—Solicitar o gestionar todas las autorizaciones necesarias para
el funcionamiento del centro.

—Contratar el personal técnico educativo y la prestación de
servicio de cocina y limpieza para garantizar la finalidad de
los programas objeto del convenio.

—Garantizar en la Escuela de Educación Infantil el cumpli-
mento de la normativa y requisitos de funcionamiento esta-
blecidos en la cláusula cuarta del presente convenio.

—Gestionar el presupuesto de la Escuela de Educación Infan-
til con el apoyo de la Unidad Administrativa correspondien-
te de la Viceconsejería de Educación.

—Facilitar a la Viceconsejería de Educación cuantos datos es-
tima ésta convenientes sobre el número de aulas y alumnos,
presupuestos y gastos, pudiéndose exigir dichos datos con
carácter mensual y presentar una memoria anual descriptiva
del desarrollo de los programas, antes del 15 de febrero de
2003.

La admisión de los niños y niñas, en tanto no se apruebe el de-
sarrollo normativo del Plan se regirá por el procedimiento esta-
blecido en el Anexo 3 a este convenio.

Octava.— Publicidad.

En toda la documentación, señalización e información pública
de la Escuela Infantil objeto de este convenio se consignará ex-
presamente la referencia a la Consejería de Educación y Cultura,
y al Ayuntamiento de Siero como entidades que patrocinan con-
juntamente a la Escuela Infantil mencionada.

Novena.— Seguimiento.

Se creará una Comisión Técnica de seguimiento del presente
convenio, integrada, al menos, por dos representantes de la Con-
sejería de Educación y Cultura, designados por el Viceconsejero
de Educación y dos del Ayuntamiento de Siero.

Dicha Comisión tendrá como función principal la interpreta-
ción del clausulado del convenio, la evaluación y seguimiento
del programa objeto del convenio y de la evolución de los gas-
tos.

Esta Comisión Técnica se reunirá, al menos, dos veces al año,
y redactará anualmente un informe en el que se recoja la evalua-
ción de las actuaciones realizadas y las propuestas que considere
oportunas para un mejor funcionamiento de la Escuela de Educa-
ción Infantil.

Décima.— Duración del convenio.

El presente convenio tendrá una duración desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2002, no obstante se entenderá
prorrogado tácitamente por las partes siempre que no exista de-
nuncia con una antelación mínima de dos meses.

Anualmente se firmará un Anexo al presente convenio, en el
que se concretará la programación a realizar en virtud de las prio-
ridades institucionales, así como los compromisos económicos
que adquiere para el año de referencia cada una de las Adminis-
traciones firmantes.

Undécima.— Interpretación y resolución.

Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resolver
el presente convenio, en caso de incumplimiento por la otra parte
de los compromisos adquiridos en virtud del convenio.



En todo caso, se producirá la resolución del convenio cuando
no se aplique por el Ayuntamiento el sistema de precios públicos y
bonificaciones previsto en el Anexo 2.

Asimismo será causa de extinción del convenio, cuando no se
alcancen los niveles mínimos de ocupación del centro previstos
en las normas dictadas por Viceconsejería de Educación.

Duodécima.— Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación
y cumplimiento del presente convenio serán de conocimiento y
competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrati-
vo.

En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Educación y Cultura.— El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Siero.

Anexo I

Las Escuelas Infantiles municipales que integren la Red Públi-
ca de Escuelas Infantiles del Principado de Asturias se regirán en
lo que atañe a los requisitos mínimos y a su organización y fun-
cionamiento por lo establecido en el presente anexo.

Primero.— Requisitos mínimos referidos a instalaciones y con-
diciones materiales.

La Escuela infantil deberá estar ubicada en lugares que no pre-
senten riesgo para la salud, alejado de actividades calificadas co-
mo molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, y deberá reunir los
siguientes requisitos referidos a instalaciones y condiciones ma-
teriales:

1.— Se situará en locales de uso exclusivo y con acceso inde-
pendiente desde el exterior.

2.— Tres salas (una sala por cada unidad) con una superficie
cada una de ellas de, al menos, 30 metros cuadrados. Las salas
destinadas a niños menores de dos años dispondrán de áreas dife-
renciadas para el descanso e higiene de los niños/as.

3.— Una sala o espacio de usos múltiples de, al menos, 40 me-
tros cuadrados que, en su caso, podrá ser usada de comedor.

4.— Un espacio adecuado para la preparación de alimentos con
capacidad para los equipamientos que determine la normativa vi-
gente.

5.— Un aseo destinado al uso exclusivo de los niños/as de dos
a tres años, visible desde su sala, que contará con dos lavabos y
dos inodoros.

6.— Un espacio abierto de recreo de al menos, 75 metros cua-
drados.

7.— Un despacho de Dirección, que podrá ser utilizado como
sala de profesores, de tamaño adecuado a los fines del mismo.

8.— Un aseo para el personal, separado de las salas y servicio
de los niños, que contará con un lavabo, un inodoro y una ducha.

Segundo.— Requisitos higiénico-sanitarios y, de seguridad.

En lo referente a las condiciones higiénico sanitarias y de segu-
ridad de los edificios destinados a Escuelas Infantiles del Primer
Ciclo se estará a lo establecido en la normativa vigente al respecto.

Tercero.— Requisitos de titulación y composición de las plan-
tillas.

La plantilla de personal educativo estará compuesta por:

—Un maestro/a con la especialidad de educación infantil que
realizará las tareas de dirección y coordinación del mismo.

—Técnicos de Educación Infantil a razón de uno, por cada uni-
dad más uno de apoyo por cada tres unidades o fracción. En
función del horario de apertura de los centros el número de
Técnicos de Educación Infantil se incrementará con contra-
taciones a tiempo parcial a razón de uno por cada dos unida-
des o fracción.

Las titulaciones mínimas requeridas para el desempeño de la la-
bor educativa en las escuelas de educación infantil del primer ci-
clo son:

—Maestro/a especialista en Educación Infantil

—Técnico Especialista de Jardín de Infancia (FP 2º Grado).

—Técnico Superior Educación Infantil (Ciclo Formativo de
Grado Superior).

—Personal habilitado, al amparo de la Orden de 11 de enero de
1996 por la que se homologan cursos de especialización pa-
ra el profesorado de Educación Infantil, de Educación Pri-
maria, de Educación Especial y del primer ciclo de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y de habilitación para los profe-
sionales del primer ciclo de Educación Infantil.

—Personal acreditado al amparo de la Resolución de 11 de no-
viembre de 1994 de la Dirección General de Centros Escola-
res del MEC sobre las titulaciones mínimas de los profeso-
res de centros docentes creados a instancias de Corporacio-
nes Locales y Comunidades Autónomas.

Cuarto.— Número de unidades y ratios.

Las escuelas de educación infantil del primer ciclo organizarán
a los niños por unidades en función de su edad

—Unidad de niños y niñas menores de un año.

—Unidad de niños y niñas entre uno y dos años.

—Unidad de niños y niñas entre dos y tres años.

El número de niños/as por unidad no podrá exceder de:

—8 en la unidad de los menores de un año.

—13 en la unidad de uno a dos años.

—18 en la unidad de dos a tres años.

En cada unidad se podrá integrar un niño o niña con necesida-
des educativas especiales en cuyo caso y en función de lo esta-
blecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 1.004/91, se reducirá
en uno el número máximo de niños/as por unidad.

Por razones organizativas, dependientes de las características
sociodemográficas de la población a la que atienden, podrán rea-
lizarse agrupaciones con niños nacidos en distintos años. El esta-
blecimiento de la ratio de los grupos formados por niños nacidos
en distinto año, será establecido por la Administración, a pro-
puesta de la Dirección y con el visto bueno del Servicio de Ins-
pección Educativa y de Servicios, teniendo en cuenta la distribu-
ción de edades, reduciéndose en el caso de que haya mayor nú-
mero de niños de los niveles más bajos y aumentándose cuando la
proporción sea inversa.

Quinto.— Horarios y calendario.

Las escuelas de educación infantil podrán comenzar a prestar
servicio a partir de las 7,30 horas si las necesidades laborales de
los padres lo precisan con un período de apertura máximo de 12
horas al día.

Con carácter general los niños no podrán permanecer en el cen-
tro más de ocho horas diarias.

Los niños asistirán al centro en horario de mañana, de tarde o
de mañana y tarde siempre que el servicio pueda ser prestado en
las condiciones de ratio establecidas en el apartado anterior.
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Los centros prestarán servicio por cursos escolares que comen-
zarán en septiembre y tendrán una duración de once meses, ce-
rrando por vacaciones durante el mes de agosto. Para cada curso
escolar se establecerán las fechas de inicio del curso con los niños
y niñas así como el calendario festivo correspondiente.

Sexto.— Organos de gobierno.

La Escuela de Educación Infantil contará al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 10.4 de la Ley Orgánica 9/1995 de la parti-
cipación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes con
los órganos de gobierno que se relacionan:

a) El Director/a, nombrado por la Viceconsejería de Educación
en situación de comisión de servicios que ostentará la repre-
sentación del Centro, ejercerá su dirección técnica, la gestión
administrativa y la organización del personal.

b) El Consejo será el principal órgano colegiado de la Escuela
Infantil y garantizará la participación y colaboración de la
comunidad educativa y la representación familiar y munici-
pal en la gestión y funcionamiento de cada centro, asumien-
do conjuntamente con la Administración, la responsabilidad
de la calidad de los Programas desarrollados.

Séptimo.— Planificación anual de la acción educativa y docu-
mentos institucionales de los centros.

Las escuelas de Educación Infantil disponen de autonomía pa-
ra definir el modelo de gestión organizativa y pedagógica. Dicha
autonomía se concreta en la elaboración de una serie de docu-
mentos en los que se reflejan los procesos de toma de decisiones
como son el Proyecto Educativo, el Proyecto Curricular y la Pro-
gramación General Anual.

Para la elaboración de estos documentos se estará a lo que se
establezca desde los servicios competentes de la Consejería de
Educación y Cultura.

Anexo 2

Sistemas de tarifas y bonificaciones  a aplicar en las Escuelas de
Primer Ciclo de Educación Infantil municipales de la Red del

Principado de Asturias

1.— Precios públicos.

Existirán dos precios máximos:

—Jornada de mañana de hasta 8 horas (incluye comida): 240
euros/mes (39.933 ptas).

—Jornada de tarde (hasta 4 horas y merienda incluida) o si se
autoriza media jornada de mañana sin comida (si fuera posi-
ble ofertar esta jornada en función de nivel de ocupación del
centro). 120 euros/mes (19.996 pts).

El pago de estos precios se realizará mensualmente, según el
sistema que establezca el Ayuntamiento. No obstante, cuando por
razones justificadas, que se determinarán con carácter general por
la Consejería de Educación y Cultura, el niño no asista a la escue-
la por un período superior a medio mes, sólo se le exigirá en ese
mes el 50% de la cuantía mensual correspondiente. Si la ausencia
justificada fuera superior al mes, durante ese período sólo deberá
abonar el 20% de la tarifa en concepto de reserva de plaza.

2.— Bonificaciones.

Se aplicará un sistema de bonificaciones en función de la renta
familiar y el número de miembros de la unidad familiar.

En el cuadro I se recoge el sistema de bonificaciones y cuotas
de liquidación a aplicar.

En el supuesto de que varios hijos de la unidad familiar asistan
al centro se aplicará un descuento del 20% de la cuota correspon-
diente.

En el caso de estancia de media jornada las cuotas serán el 50%
de las establecidas en el cuadro 1.

3.— Cálculo y acreditación de la renta neta familiar mensual.

A efectos del sistema de precios públicos para las escuelas de
educación infantil se considerará renta neta familiar mensual el to-
tal de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar di-
vidido por 12 meses.

En el caso de que la unidad familiar quiera acogerse a las boni-
ficaciones y haya hecho declaración de la renta en el ejercicio an-
terior, se entenderá por renta neta familiar la “Parte general de la
base imponible del IRPF previa a la aplicación del mínimo perso-
nal y familiar”.

En el caso de que la unidad familiar quiera acogerse a las boni-
ficaciones y la unidad familiar, o alguno de sus miembros, no ha-
ya realizado declaración de la renta, se deberá aportar documen-
tación acreditativa suficiente de los rendimientos obtenidos en los
últimos, meses, en particular: las nóminas o certificado de la
Agencia Tributaria de ingresos percibidos sin obligación de de-
clarar, certificado del Catastro sobre bienes inmuebles poseídos y
en caso de que se alegue situación de desempleo, acreditación do-
cumental de esa situación. Se considerarán rentas netas las rentas
totales menos los gastos deducibles en el IRPF.

La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza,
dará lugar, previa audiencia del interesado, a la revisión de la cuo-
ta correspondiente con efectos retroactivos.

La posible variación de las circunstancias económicas o fami-
liares del usuario una vez concedida la bonificación, deberá ser
comunicada a la Consejería de Educación y Cultura.

4.— Actualización de tarifas y tramos de rentas.

Las tarifas y los tramos de renta se actualizarán cada año.

Las tarifas se actualizarán en el mismo porcentaje que se fije
con carácter general, para los precios públicos del Principado de
Asturias. 

Los tramos de renta se actualizarán automáticamente cada año
en el mismo porcentaje en el que varíe el SMI.

Sistema de bonificaciones y precios públicos previstos para las
Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil

Tramos de renta familiar
(Mensual) Cuantía a pagar

Desde Hasta Bonificación Cuota

0,00 884,40 100% 0,00
0 Ptas. 147.152 Ptas. 0 Ptas.

(2 SMI)

884,41 1.200,00 63% 90,00
147.153 Ptas. 199.663 Ptas. 14.975 Ptas.

(2,71 SMI)

1.200,01 1.500,00 50% 120,00
199.665 Ptas. 249.579 Ptas. 19,966 Ptas.

(3,39 SMI)

1.500,01 1.800,00 25% 180,00
249.581 Ptas. 299.495 Ptas. 29.949 Ptas.

(4,07 SMI)

1.800,01 0% 240,00
299.496 Ptas. 39.933 Ptas.

(4,07 SMI)

Bonificaciones adicionales:

—Las familias de más de 4 miembros tendrán además una bo-
nificación adicional de 30 por cada hijo/a (excluidos los dos
primeros hijos y hasta una renta familiar máxima de 6 veces
el SMI=2.653 21 -  441.457 ptas).

—En el supuesto de que varios hijos de la unidad familiar asis-
tan al mismo Centro, se aplicará un descuento del 20% de la
cuota correspondiente.



Notas:

Precio Público máximo año 2002=240 (339.933 pts). 

SMI=442,20 (73.576 Ptas.) Decreto 1.466/2001 de 27 de di-
ciembre por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para
el 2002.

Anexo 3

Procedimiento de admisión de alumnos en los centros de
educación infantil del primer ciclo

1.— Destinatarios.

Pueden solicitar plaza en la escuela infantil del primer ciclo de
los padres o tutores de los niños y  niñas menores de tres años na-
cidos o cuyo nacimiento se prevea con fecha anterior al 1 de ene-
ro del 2003, que residan en el municipio de Siero.

La incorporación a la escuela infantil de los niños y niñas ad-
mitidos no se podrá realizar con menos de tres meses de edad
cumplidos.

La escuela podrá integrar niños y niñas con necesidades educa-
tivas especiales a razón de uno por cada grupo o unidad.

2.— Plazo de solicitud.

Las solicitudes de reserva de plaza se realizarán en el tiempo y
en el lugar que el Ayuntamiento determine.

Con el fin de garantizar la igualdad de acceso a los servicios
que la escuela Infantil ofrece, el Ayuntamiento de se compromete
a darle la correcta difusión al proceso de reserva de plazas.

3.— Documentación.

Las solicitudes de ingreso deberán ir acompañadas del docu-
mento que acredite la fecha de nacimiento y el lugar de residen-
cia del solicitante o, si la solicitud corresponde a un niño o niña
cuyo nacimiento esté previsto antes del 1 de enero del 2003, el
certificado médico que acredite esta circunstancia.

Las familias podrán aportar la siguiente documentación para
que sea valorada en el proceso de admisión:

a) Documentación justificativa de la situación laboral o acadé-
mica:

—La última nómina o justificación de la situación laboral con
especificación de la jornada laboral.

—Certificación del centro en el que se acredite la realización
de estudios oficiales. 

b) Documentación justificativa de la situación económica.

—Fotocopia de la declaración de la renta correspondiente al
año 2001 de todos los miembros de la unidad familiar con
obligación de presentarla.

—En su defecto, certificado emitido por la Delegación de Ha-
cienda correspondiente que avale su no presentación y de-
claración jurada o copia de los documentos de carácter ofi-
cial que justifiquen los ingresos obtenidos por todos los
miembros de la unidad familiar durante el año 2001.

c) Documentación justificativa de la situación familiar:

—Fotocopia del Libro de Familia completo.

—Fotocopia del reconocimiento oficial que acredite el reco-
nocimiento de familia numerosa.

4.— Organo de selección.

En ausencia del Consejo Escolar, y hasta tanto se regule su
constitución, la admisión de niños y niñas en la escuela del primer
cielo de educación infantil será competencia de una Comisión

Técnica compuesta, al menos por: 

—Un/a representante de la administración educativa.

—Un/a representante del ayuntamiento titular del centro.

—Director/a de la escuela infantil.

—Un técnico designado por la administración titular del cen-
tro.

5.— Criterios y baremo de selección.

La Comisión responsable de la admisión de niños y niñas valo-
rará las solicitudes recibidas aplicando el siguiente baremo:

• Apartado primero: Situación laboral de los padres o tutores.

Los niños y, niñas cuyos padres o tutores se encuentren en al-
guna de las siguientes situaciones: 4 puntos.

—Trabajando ambos padres o tutores a jornada completa.

—Uno de los padres o tutores trabajando y el otro cursando
estudios oficiales de carácter presencial en horario diurno.

—Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y
el otro impedido para atender a la crianza del niño o de la
niña.

En el caso de familias monoparentales, la aplicación de crite-
rios y el baremo se hará igual que la aplicada a los dos miembros.

• Apartado segundo: Ingresos económicos.

—Hasta 2 veces al SMI............................................4 puntos

—Hasta 2,71 veces el SMI....................................3,5 puntos

—Hasta 3,39 veces el SMI.......................................3 puntos

—Hasta 4,07 veces el SMI....................................2,5 puntos

—Más de 4,07 veces el SMI ....................................2 puntos

• Apartado tercero: Composición familiar.

—Familias monoparentales .......................................1 punto

—Existencia de hermanos matriculados en el centro...1 punto

—Familia numerosa ..................................................1 punto

En caso de empate a puntos, la admisiones realizará de acuer-
do con los, siguientes criterios:

1.— Hermanos en el centro.

2.— Mayor puntuación en el apartado 1.

3.— Mayor puntuación en el apartado 2.

6.— Escolarización de niños y niñas con necesidades educati-
vas especiales.

El proceso de admisión de niños con necesidades educativas es-
peciales requerirá el informe previo por parte de los equipos téc-
nicos de apoyo.

7.— Listas de espera.

Las solicitudes no admitidas pasarán a formar parte de una lis-
ta de espera con vigencia hasta el inicio de la próxima convocato-
ria.

Si alguno de los niños incluido en la lista de admitidos no dis-
pusiera de la edad mínima de ingreso en la escuela llegado el mo-
mento de inicio del curso, la solicitud correspondiente pasará a la
lista de espera ocupando el lugar que le corresponde según la pun-
tuación obtenida.

8.— Cobertura de vacantes.

La administración titular del centro velará para que no existan
plazas vacantes mientras haya solicitudes en lista de espera.
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La cobertura de vacantes se realizará de acuerdo con el si-
guiente procedimiento:

—Las vacantes existentes, una vez concluido el proceso de for-
malización de matrícula o durante el curso escolar, se cu-
brirán con la lista de espera, por riguroso orden de puntua-
ción. Los inscritos en esta lista que renuncien a ocupar la va-
cante ofertada serán eliminados de la lista de espera.

—Si se produce una vacante en un grupo de 0-1 años el prime-
ro de la lista de espera no ha cumplido la edad mínima de in-
greso, se ofrecerá la vacante al siguiente de la lista. El niño
que no reúne los requisitos de edad mantendrá su posición en
la lista.

—En el caso de disponer de vacantes y no existir lista de espe-
ra de ese nivel se habilitará, con la debida publicidad, una
convocatoria extraordinaria de admisión de niños y niñas.

9.— Regulación de las bajas.

Serán causas de baja en el centro:

—El cumplimiento de la edad reglamentaria para la permanen-
cia en el centro (3 años). A estos efectos la fecha de baja será
el 31 de julio.

—La petición de los padres o tutores legales, con efectos desde
el momento de la petición.

—La comprobación de la falsedad en los datos o documenta-
ción aportada o la ocultación de datos que conlleven la mo-
dificación de los precios.

—La inasistencia continuada y no justificada durante un mes o
30 días interrumpidos en el transcurso de dos meses conse-
cutivos.

—Incumplir reiteradamente la normativa específica del centro
(incumplimiento de horarios, ocultación de información que
implique riesgo de contagio, no justificación de faltas, au-
sencia de colaboración y contacto con el personal educativo
del centro, etc).

___ • ___

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación
del convenio de colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cul-
tura y el Ayuntamiento de Villaviciosa, para la realización
de obras en centros educativos.

Habiéndose suscrito con fecha 10 de octubre de 2002, conve-
nio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Villavi-
ciosa para la realización de obras en centros educativos y estable-
ciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad
de la publicación de los convenios de colaboración en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el
mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 2002.— La Consejera de la
Presidencia.—19.266.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y CULTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS

En Oviedo, a octubre de 2002.

Reunidos

Don José Luis Iglesias Riopedre, Viceconsejero de Educación
del Principado de Asturias, facultado expresamente para este ac-
to en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en
su sesión de 29 de agosto de 2002.

Don Asensio Martínez Cobián, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Villaviciosa.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno in-
terviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el presente
Convenio, y a tal fin

Exponen

Que dentro de las líneas generales de actuación de los diversos
poderes públicos en materia de educación está la mejora y acon-
dicionamiento de las instalaciones docentes y deportivas.

A tal efecto, la Consejería de Educación y Cultura y el Ayunta-
miento de Villaviciosa suscriben el presente Convenio, que se su-
jetará a las siguientes

Claúsulas

Primera.— Objeto.

1.— Es objeto del presente convenio regular la colaboración
entre la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de
Villaviciosa para la realización de obras de mejora y acondicio-
namiento en los siguientes centros educativos:

—Colegio Público “Maliayo”: portilla de entrada y arreglo de
desagües.

—Colegio Rural Agrupado “La Marina-Castiello”: acondicio-
namiento del patio y rehabilitación parcial,

2.— Corresponde al Ayuntamiento de Villaviciosa la redacción
de los proyectos y dirección técnica de las obras, así como la con-
tratación de las mismas.

Segunda.— Aportaciones económicas.

1.— La Consejería de Educación y Cultura concederá una sub-
vención al Ayuntamiento de Villaviciosa para contribuir a la fi-
nanciación de las obras previstas en la Cláusula Primera, por un
importe máximo de noventa mil ciento cincuenta y tres (90.153)
euros, con cargo a créditos presupuestarios de los ejercicios 2002
y 2003, y con arreglo a la siguiente distribución:

Ejercicio 2002:25.000 euros (Aplicación 15.03.422A-76215).

Ejercicio 2003: 65.153 euros.

2.— El Ayuntamiento de Villaviciosa se compromete a aportar
la cantidad de dieciocho mil (18.000) euros y a comunicar la ob-
tención de cualquier ayuda procedente de otra entidad pública o
privada para la realización de las obras objeto del convenio.

En ningún caso la subvención podrá, aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administracio-
nes o entes públicos o privados, superar el coste global de las ac-
tuaciones previstas en la cláusula primera.

2.— En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será asu-
mida en su totalidad por el Ayuntamiento.

Tercera.— Documentación a aportar.

1.— El Ayuntamiento de Villaviciosa remitirá a la Viceconse-
jería de Educación la documentación que acredite la adjudicación
de las obras y el inicio de las mismas, así como su finalización.

Cuarta.— Forma de pago y justificación.

La Viceconsejería de Educación, una vez cumplido lo estable-
cido en la cláusula anterior tramitará, contra copias de los docu-



mentos o facturas de la ejecución de las obras y/o de la adquisi-
ción del equipamiento, compulsadas por la Secretaría del Ayunta-
miento, e informe de la Intervención Municipal comprensivo de
las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por
otras Administraciones u organismos públicos o, en su caso, in-
forme negativo sobre dichos extremos, el abono del importe total
de la cantidad comprometida para la anualidad que corresponda.

No obstante, a petición del Ayuntamiento, podrán realizarse
abonos anticipados, cuando resulte necesario para llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención, conforme a lo estable-
cido en el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, primera modifica-
ción del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, que esta-
blece el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ción.

Dichos justificantes deberán presentarse en la Viceconsejería de
Educación antes del 1 de diciembre de cada ejercicio. Este plazo
podrá ser ampliado, si existen razones fundadas para ello, me-
diante resolución del titular de la Consejería de Educación y Cul-
tura.

Quinta.— Ejecución de las obras.

Las obras se llevarán a cabo preferentemente durante el período
vacacional de verano o, en todo caso, de modo que no interfieran
en el normal funcionamiento de la actividad docente.

Sexta.— Señalización.

En los carteles de obra se hará constar de modo visible la cola-
boración de las instituciones firmantes.

Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas, se fi-
jarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.

Séptima.— Control e inspección.

1.— La Viceconsejería de Educación podrá ejercer el control y
la inspección del cumplimiento de las obligaciones que asume el
beneficiario de la subvención con la firma del convenio.

2.— El Ayuntamiento de Villaviciosa remitirá a la Viceconse-
jería de Educación toda aquella información que, en relación con
el destino de las ayudas, la realización de las obras y el uso de las
instalaciones educativas, le sea solicitada y facilitará el acceso de
sus representantes a los centros incluidos en el ámbito del conve-
nio.

3.— El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones con-
tenidas en las cláusulas del convenio será causa suficiente para su
denuncia.

Octava.— Comisión de Seguimiento.

A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y reali-
zar la supervisión periódica de las actuaciones se creará una Co-
misión de Seguimiento, a la que corresponderá la vigilancia y
control de la ejecución del convenio, así como la resolución de los
problemas de interpretación que puedan plantearse. Estará inte-
grada por al menos dos representantes de cada una de las partes
firmantes.

Novena.— Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación
y cumplimiento del presente convenio serán de conocimiento y
competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrati-
vo.

Décima.— Vigencia.

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la finaliza-
ción de las obras objeto del mismo.

En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el lu-
gar y fecha indicados.

El Viceconsejero de Educación.— El Alcalde del Ayuntamien-
to de Villaviciosa.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
POLITICA TERRITORIAL:

ACUERDO de 24 de octubre de 2002, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aproba-
ción definitiva del Plan Parcial de Ordenación de Actua-
ción Industrial en Argame, concejo de Morcín. (Expte.
CUOTA: 866/2002).

Se aprueba definitivamente, por unanimidad y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 132 y 136 y SS. del Reglamento de Pla-
neamiento aprobado por Real Decreto 2.159/78 de 23 de junio, el
Plan Parcial referenciado, condicionado a que se integre un ade-
cuado tratamiento de fachada de las edificaciones que se promue-
van en las parcelas al borde del río, en los términos del informe.

Todo ello de conformidad con las competencias atribuidas a la
Permanente de la CUOTA, por el Decreto 16/99, de 9 de diciembre
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 287 de 14
de diciembre), por el que se regula la composición, competencias
y funcionamiento de la CUOTA.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir
del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en art. 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No obstante, en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso po-
testativo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad con
lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

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

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos me-
ses para la formulación del recurso contencioso-administrativo se
contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comuni-
cación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechaza-
do.

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

En Oviedo, a 14 de noviembre de 2002.— La Jefa del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.— 18.308.

PLAN PARCIAL DE ORDENACION DE LA ACTUACION INDUSTRIAL
“ARGAME”, EN ARGAME, CONCEJO DE MORCIN (ASTURIAS)

ORDENANZAS REGULADORAS

2.1.— Generalidades y Terminología de conceptos.

2.1.1.— Generalidades.

Artículo 1.— Objeto y ámbito de aplicación.

Las presentes Ordenanzas tienen por objeto la reglamentación del uso de los
terrenos y la edificación pública y privada en el ámbito del suelo clasificado como
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Apto para Urbanizar de Uso Industrial por las Normas Subsidiarias de Morcín, que
desarrollan este Plan Parcial; todo ello de acuerdo con las especificaciones contenidas
en el artículo 61 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (Real Decreto
2.159/1978, de 23 de junio).

Artículo 2.— Obligatoriedad.

El contenido de estas Ordenanzas es de obligado cumplimiento tanto para los
particulares como para la Administración, y por tanto será respetado para cualquier
actuación de iniciativa pública o privada dentro del ámbito de su aplicación.

Artículo 3.— Interpretación de las ordenanzas.

Para todos aquellos aspectos que no estén considerados en las presentes
Ordenanzas se estará a lo dispuesto en la Normativa de las Normas Subsidiarias de
Morcín.

2.1.2.— Terminología de conceptos.

Artículo 4.— Alineaciones.

Son las líneas perimetrales o linderos que delimitan parcelas y separan unas de
otras. Se clasifican en:

—Alineaciones exteriores: Las que delimitan la parcela con vías públicas o
espacios públicos, de acceso o no.

—Alineaciones interiores: Las que fijan los límites de la parcela con otras de la
misma manzana.

Según su posición, será:

Lindero frontal el que delimita la parcela con la vía pública de acceso.

Lindero posterior el que separa la parcela por su parte opuesta a la frontal.

Linderos laterales los restantes linderos distintos del frontal y posterior

Artículo 5.— Retranqueo.

Es la distancia comprendida entre los linderos de la parcela y las líneas de fachada
de la edificación.

El valor del retranqueo, sea frontal, lateral o posterior, se medirá
perpendicularmente al lindero de referencia, en todos los puntos del mismo.

Artículo 6.— Línea de fachada o de edificación.

Es la que delimita la superficie de ocupación de la parcela, tras el retranqueo a la
vía pública y a los demás linderos.

Artículo 7.— Parcela edificable y parcela mínima.

Parcela edificable es la superficie comprendida entre linderos, sobre la cual se
puede edificar.

Parcela mínima es la superficie mínima de parcela edificable, establecida por su
correspondiente ordenanza.

Artículo 8.— Edificación aislada o exenta.

Es la que está separada totalmente de otras construcciones por espacios abiertos.
Su situación en la parcela está condicionada por la obligación de retranqueos a todos
sus linderos.

Artículo 9.— Edificación pareada.

Es la que está adosada por un lindero lateral común a otra construcción de parcela
colindante e independiente, aplicándole los retranqueos correspondientes a los
linderos restantes.

Artículo 10.— Edificación adosada.

Es la que está formada por varias edificaciones juntas por sus linderos laterales,
formando fila, y construidas sobre parcelas independientes.

Artículo 11.— Manzana.

Es el conjunto de parcelas que sin solución de continuidad quedan comprendidas
entre vías y/o espacios libres públicos determinados en el Plan.

Artículo 12.— Rasantes.

Son las líneas que determinan la inclinación de un terreno o pavimento respecto
del plano horizontal.

Se distinguen dos tipos de rasantes:

a) Rasante de calzadas y aceras: Es el perfil longitudinal del viario, según
Proyecto de Urbanización.

b) Rasante de terreno: Es la que corresponde al perfil del terreno natural (cuando
no haya experimentado ninguna transformación) o artificial (después de las
obras de explanación, desmonte o relleno que supongan una alteración de la
rasante natural).

Artículo 13.— Altura de la edificación.

Es la comprendida entre la rasante elegida para el proyecto y el intradós de forlado
de cubierta o tirante de la nave, según el caso de que se trate. Dicha rasante no podrá
superar en más o en menos con respecto al nivel de acera, medido en el punto medio
del lindero frontal, una distancia equivalente a la diferencia de cotas entre los puntos
extremos de dicho lindero.

Artículo 14.— Altura de planta.

Es la comprendida en cada planta entre caras superiores de forjado o entre nivel
de piso y tirante de nave, según los casos.

Artículo 15.— Altura libre de planta.

Es la comprendida entre dos forjados consecutivos. Cuando se trate de naves, la
altura de planta y la altura libre de planta se considerará equivalente.

Artículo 16.— Edificabilidad.

O índice de piso, es el cociente resultante de dividir la superficie edificable
máxima por la superficie de suelo del área de referencia.

Se expresará en m²/m².

Sup. edificable sobre parcela
Edificabilidad de parcela= ————————————

Superficie de parcela

Sup. edificable lucrativa total
Edificabilidad del sector= —————————————

Superficie sector

Artículo 17.— Superficie máxima edificable.

Es la superficie total, suma de las plantas que integran la edificación que puede
realizarse sobre una parcela, resultante de aplicar el índice de edificabilidad o de piso
(expresado en m²/m²) que tenga asignado.

Artículo 18.— Superficie ocupada.

Es la proyección vertical de la edificación sobre el terreno.

Para el cómputo de la superficie ocupada no se tendrán en cuenta los aleros ni
marquesinas.

Artículo 19.— Ocupación máxima.

Es el porcentaje que representa la superficie ocupada en planta por la edificación
con relación a la superficie de parcela.

Artículo 20.— Polígono o unidad de ejecución.

Es la unidad mínima de actuación. Su inclusión en el PPO tiene como finalidad
determinar el orden de prioridad para su ejecución, el señalamiento del sistema de
actuación y en su caso, el reparto de cargas de reparcelación.

Artículo 21.— Etapa.

Es la unidad mínima de realización de las obras de urbanización coordinada con
las restantes determinaciones del Plan, en especial con el desarrollo en el tiempo de
la edificación.

Artículo 22.— Fase.

Es la ejecución parcial de una etapa por alteración, debidamente justificada, de las
previsiones temporales y espaciales de aquélla, siempre que se mantenga la
coherencia con el Plan. (Reglamento de Planeamiento art. 54.2).

2.2.— Régimen Urbanístico del Suelo.

Los artículos que siguen tienen por finalidad regular el régimen urbanístico del
suelo en la totalidad de la superficie que abarca el PPO y fijar las condiciones que
deben cumplir los planes y proyectos que desarrollan la ordenación.

2.2.1.— Calificación del suelo.

Artículo 23.— Sistemas y zonas.

Dentro del ámbito del Plan Parcial se distinguen las siguientes zonas:

—Zonas edificables.

Industrial: nido-adosada, media-aislada y general-aislada.

Equipamiento Comercial.

Equipamiento Social.

Equipamiento Deportivo.

—Zonas no edificables.

Red Viaria.

Espacios Ubres de Dominio y Uso Público

Artículo 24.— Uso Industrial.

Corresponde al suelo destinado a los establecimientos dedicados a la obtención
y venta de materias primas de carácter mineral y sus instalaciones anejas, así como
a los destinados a la transformación de primeras materias o productos de todas
clases, con empleo de cualquier forma de energía, bien para su consumo inmediato
o bien como preparación para ulteriores transformaciones, incluso envasado y
transporte.

Asimismo a los almacenes e instalaciones anejas de primeras materias de
cualquier origen, incluso materias alimenticias que requieran para su uso
transformaciones ulteriores; de productos finales que constituyan elementos precisos
para el trabajo de casas o empresas instaladoras y constructoras; de productos



prefabricados y de maquinaria; funciones que complementan la actividad industrial
propiamente dicha, tales como fraccionamiento de carga, distribución, servicios al
vehículo, etc.

Las actividades clasificadas como “molestas”, “insalubres”, “nocivas” y
“peligrosas” de acuerdo con el Nomenclator anexo al Reglamento aprobado por
Decreto 2.414/1.961 o normativa vigente al efecto, se tramitarán según lo previsto en
la Normativa de las Normas Subsidiarias, o en su caso normativa estatal o
autonómica que lo sustituya o complemente, así como todas las derivadas de la
legislación industrial y medioambiental.

Se permitirá la ubicación de grandes industrias de acuerdo a la definición
contemplada en las NURMR (Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural)
cuando garanticen el cumplimiento de los requisitos encaminados al
enmascaramiento del espacio industrial en el entorno natural que exigen las Normas
Subsidiarias y las NURMR, para este tipo de industria.

Artículo 25.— Usos compatibles con el industrial.

Se consideran compatibles con el uso industrial

Actividades no específicamente industriales, como oficinas, laboratorios, centros
informáticos, así como la venta y distribución de los productos correspondientes.
Otras actividades de este tipo, no contempladas anteriormente, requerirán la
aprobación municipal.

El uso de vivienda (unifamiliar) ligada a la instalación industrial para el personal
encargado de la vigilancia y conservación, de acuerdo con el art. 58 de estas
Ordenanzas.

Artículo 26.— Usos complementarios del uso industrial.

Los de cualquier tipo de equipamiento público o privado establecido en el Plan
Parcial.

2.2.2.— Estudios de detalle.

Artículo 27.— Generalidades.

Los Estudios de Detalle tendrán por objeto la definición de alineaciones, rasantes,
vías interiores particulares de acceso a la edificación, etc. que sea necesario
establecer para:

A) Proceder a la subparcelación de manzanas con el fin de obtener mayor
proporción de pequeña industria.

B) Desarrollar las zonas de equipamiento.

En cualquier caso, los Estudios de Detalle se ajustarán al Reglamento de
Planeamiento

2.2.3.— Parcelaciones.

Artículo 28.— Parcelación.

Se entiende por parcelación la subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en
dos o más lotes.

Artículo 29.— Parcela mínima.

La parcela mínima tendrá una superficie no inferior a 200 m².

Artículo 30.— Plano Parcelario.

En el PPO se incluye Plano Parcelario indicativo, no vinculante, que permiten
identificar cada una de las parcelas resultantes y justificar la ordenación prevista, con
las condiciones de ocupación y edificabilidad que en este documento se detallan.

Artículo 31.— Agrupación de parcelas.

Se permite agrupar parcelas para formar otras de mayores dimensiones.

Las parcelas resultantes estarán sujetas a las prescripciones que estas Ordenanzas
señalan para el nuevo tamaño obtenido

Artículo 32.— Segregación de parcelas.

Se podrán dividir parcelas para formar otras de menor tamaño siempre que
cumplan los siguientes requisitos:

a) Las parcelas resultantes no serán menores de 200 m² y la superficie edificable
resultante no superará la de la parcela originaria.

b) Cada una de las nuevas parcelas, cumplirán con los parámetros reguladores de
la ordenación obtenida en el PPO.

c) Si con el motivo de la subdivisión de parcelas fuera preciso realizar obras de
urbanización, éstas se realizarán con cargo al titular de la parcela originaria.

d) La nueva parcelación será objeto de licencia municipal.

2.2.4.— Proyectos de urbanización.

Artículo 33.— Generalidades.

Los Proyectos de Urbanización se atendrán a lo dispuesto en el art. 15 y 38 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo (LS76) y en el Titulo 1, Capítulo VII de su
Reglamento de Planeamiento, La Normativa Autonómica de aplicación, la Normativa
de las Normas Subsidiarias, así como por lo que se derive del cumplimiento de las
condiciones impuestas por este Plan Parcial.

En el desarrollo de las previsiones del PPO, los Proyectos de Urbanización podrán

abarcar una o todas las unidades de ejecución previstas, pero teniendo en cuenta que
la suma de ellas constituye un conjunto funcional completo, con instalaciones en par-
te comunes y en parte complementarias. Por este motivo, el diseño y ejecución de los
Proyectos de Urbanización deberán realizarse atendiendo a la división en unidades de
ejecución y etapas, si procede.

Las condiciones mínimas que deberán reunir las infraestructuras de servicios en
base a las que se redactarán los correspondientes Proyectos de Urbanización, son las
siguientes:

Artículo 34.— Red Viaria.

A) Para el dimensionado de la red viaria, se consideran los siguientes ratios:

1,6 camiones/día, para cada 1.000 m² de superficie de parcela.

6 turismos/día para cada 1.000 m². de superficie de parcela.

B) Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de red viaria serán:

Las calzadas se realizarán con firme flexible constituido por 30 cm de
explanada mejorada, sub-base de granular de 20 cm, base de zahorra
artificial de 25 cm. y 8 cm. de mezcla bituminosa en caliente.

El pavimento de aceras con hormigón de 150 Kg/cm² de resistencia
característica, con tratamiento superficial a la regia.

Los bordillos prefabricados de hormigón, preferentemente achaflanados
para permitir la máxima libertad de acceso a las parcelas.

En el Proyecto de Urbanización se podrán justificar cambios que, sin merma de
calidad y/o cantidad, se adapten a las normas municipales y a las características del
terreno.

Se prohibe cualquier solución viaria con mediana acusada.

Todos los encuentros de calles serán dimensionados conforme las
"Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” (1.975) de la Dirección
General del Ministerio de Fomento.

Artículo 35.— Alcantarillado.

La red de evacuación de aguas y saneamiento será separativa y cumplirá, a efectos
de dimensionado y ejecución, las condiciones mínimas que para esta infraestructura
establece la Normativa de las Normas Subsidiarias, sin perjuicio de las que puedan
adicionalmente exigir los servicios técnicos municipales.

En el Proyecto de Urbanización se podrán justificar cambios que, sin merma de
calidad y/o cantidad, se adapten mejor a la situación del momento y a las
características del terreno.

Artículo 36.— Red de Agua.

La red de abastecimiento de agua habrá de cumplir, a los efectos de dimensionado
y ejecución, las condiciones mínimas exigidas para esta red por la Normativa de las
Normas Subsidiarias y las que adicionalmente puedan exigir los servicios técnicos
municipales.

No obstante en los Proyectos de Urbanización se podrán justificar cambios que,
sin merma de calidad y/o cantidad, se adapten mejor a la situación del momento y a
las características del terreno.

Artículo 37.— Redes de energía eléctrica.

Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de energía eléctrica
serán las que a continuación se señalan, si bien y a los efectos de dimensionado y
ejecución, se estará a lo dispuesto por la normativa vigente en esta materia, a lo que
determine la compañía suministradora de la zona, la Normativa de las Normas
Subsidiarias y las condiciones que puedan adicionalmente exigir los servicios
técnicos municipales.

—La red de media tensión (MT) será subterránea. La tensión en la red será la
normalizada por la Compañía en la zona.

—La red de baja tensión (B.T.) también será subterránea. La tensión en la red será
de 380/220 V.

—Los Centros de Transformación serán preferentemente prefabricados de
superficie para entradas y salidas subterráneas.

—La acometida se realizará desde el límite de parcela con una caja de
seccionamiento.

—Los coeficientes de simultaneidad de los cálculos y el factor de potencia serán
los reglamentados o, en su defecto, los usuales por la compañía distribuidora.

—La instalación cumplirá lo dispuesto en los Reglamentos vigentes en materia de
electricidad y las Normas de Hidroeléctrica del Cantábrico.

—En el Proyecto de Urbanización se podrán justificar cambios que, sin merma de
calidad y/o cantidad, se adapten a la situación del momento y a las
características del terreno.

Artículo 38.— Alumbrado público.

Los proyectos de Alumbrado Público deberán cumplir las condiciones que a
continuación se señalan, no obstante, y a los efectos de dimensionado y ejecución,
seguirán las condiciones establecidas por la Normativa de las Normas Subsidiarias,
sin perjuicio de las que puedan adicionalmente exigir los servicios técnicos
municipales.
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—La red de alumbrado público será subterránea.

—Los báculos o columnas serán de acero galvanizado. Preferentemente tendrán
una altura de 10 m.

—Las luminarias serán cerradas, con cierre antivandálico o muy resistente.

—La instalación de alumbrado cumplirá lo establecido en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y concretamente la Instrucción MI-BT-009 o
norma que lo sustituya.

Se deberán cumplir las siguientes condiciones:

15 lux. < iluminancia media < 25 lux.
Luminancia media: 1 cd/m².

Uniformidades: L. mín./L máx. > 0,4.
L. máx./L. med. > 0,5.

Deslumbramientos: Molesto  > 5.
Umbral de contraste > 14%.

En el Proyecto de Urbanización se podrán justificar cambios que, sin merma de
calidad y/o cantidad, se adapten mejor a la situación del momento y a las
características del terreno.

2.3.— Normas de la Edificación.

2.3.1.— Normas Generales.

Artículo 39.— Marco de aplicación.

Estas ordenanzas serán de aplicación con carácter general a todas las obras de
edificación de nueva planta, así como a las posibles futuras obras de ampliación,
rehabilitación y conservación, en todo el ámbito del Plan Parcial.

Artículo 40.— Licencias.

Estarán sujetos a previa licencia todos los actos previstos en el artículo 1º del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

El Ayuntamiento podrá otorgar directamente licencias, siempre que los terrenos
reúnan las condiciones de solar de conformidad con el artículo 82 LS76, con la
Normativa de las Normas Subsidiarias y las presentes Ordenanzas; o en su defecto,
previo Proyecto de Urbanización.

Artículo 41.— Proyectos.

Los proyectos de edificación deberán contemplar el conjunto de toda la parcela,
incluyendo el tratamiento de los espacios libres privados (ajardinamiento,
iluminación exterior, etc.), accesos, vías interiores de tráfico rodado y peatonal,
cercados, etc.

2.3.2. Condiciones de las obras en relación con la vía pública.

Artículo 42.— Accesos a parcelas.

Cada parcela dispondrá de un único acceso rodado cuyo ancho no deberá superar
los 5,00 m. salvo que por las dimensiones de la parcela o el uso industrial que se de
en ella, se justifique un ancho mayor o varios accesos.

El beneficiario de la parcela estará obligado a reparar los desperfectos que
pudieran ocasionarse en la vía pública, debidos a la construcción de los accesos.

El Ayuntamiento fijará los avales que garanticen la reparación de dichos
desperfectos.

Artículo 43.— Rampas.

Cuando por el desnivel del terreno sea necesaria la construcción de rampas de
acceso en el interior de la parcela, éstas tendrán una pendiente máxima del 16%. Y
antes de su conexión a la vía pública se dispondrá un tramo de longitud no inferior a
5,00 metros contados a partir del lindero frontal de la vía pública en dirección al
interior de la parcela, con una pendiente inferior al 2%.

Artículo 44.— Obras en las parcelas.

Se prohibe emplear las vías públicas como depósito de materiales o en la
elaboración de hormigones y morteros de las obras a realizar en el interior de las
parcelas.

El beneficiario será el responsable de los desperfectos que se ocasionen en la vía
pública como consecuencia de las obras citadas.

Artículo 45.— Aparcamientos.

Las plazas de aparcamiento tendrán una superficie rectangular mínima de 2,20 x
4,50 metros.

La superficie de aparcamiento mínima por plaza, incluyendo la parte proporcional
de acceso, no será nunca inferior a 20 m².

Del total de aparcamientos, un mínimo del 29.6 de las plazas deberán poder ser
utilizadas por usuarios minusválidos, de acuerdo al art. 7 del Anexo del Reglamento
de Planeamiento. Que habrán de cumplir lo dispuesto en la Ley 5/1995, de 6 de abril,
de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Aparcamientos en la vía pública.

Los aparcamientos anejos a la red viaria no podrán sobrepasar el 50% del número
total de plazas previstas en el Plan Parcial, de acuerdo con el art. 7. d) del Anexo del
Reglamento de Planeamiento.

Aparcamientos en el interior de las parcelas.

Las plazas de aparcamiento en el interior de las parcelas podrán disponerse en los
espacios libres de éstas o en los sótanos de los edificios.

En cualquier caso, tanto las plazas cómo los accesos y reconocidos de los
vehículos deberán estar correctamente pavimentados y claramente señalizados.

2.3.3.— Condiciones de la edificación.

Artículo 46.— Retranqueo frontal.

Las fachadas frontales de las edificaciones deberán situarse con un retranqueo
mínimo de: 10 m. en parcela de equipamiento comercial, social y deportivo.

—5 m. en parcelas industriales.

Artículo 47.— Retranqueos laterales.

Las fachadas de las edificaciones a linderos laterales deberán situarse respetando
un retranqueo mínimo de:

—5 m. en parcela para industria general-aislada.

en parcela de equipamiento comercial, social y deportivo.

—3 m. en parcela para industria media-aislada y parcela extrema de la agrupación
para industria nido-adosada.

—0 m. en parcela para industria nido-adosada en los demás casos.

En las soluciones en esquina en que exista retranqueo lateral y frontal a dos o más
calles, se considerará para ambos el retranqueo mayor.

Artículo 48.— Retranqueo posterior.

Las fachadas de las edificaciones a lindero posterior deberán situarse respetando
un retranqueo mínimo de:

—10 m. en parcela de equipamiento comercial, social y deportivo.

—5 m. en parcelas industriales.

Artículo 49.— Cerramientos de parcela.

El limite de las parcelas en su frente y en las líneas medianeras, podrá
materializarse con un cerramiento tipo que se fije para la actuación o, en su caso, se
ajustará al tipo de cerramiento que establezca la Normativa de las Normas
Subsidiarias, debiéndose someter a la aprobación municipal.

La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá a cargo de la
industria que primero se establezca, debiendo abonarle la segunda, el gasto
proporcional de la obra antes de que proceda a la construcción de su edificio.

En el supuesto de parcelas colindantes con grandes diferencias entre las cotas de
terreno, se construirán muros siguiendo el limite de la parcela para la contención de
tierras, a sufragar por partes iguales entre los propietarios de las dos parcelas.

Artículo 50.— Patios.

Podrán ser abiertos o cerrados.

La dimensión mínima de estos patios estará fijada por la condición de poder
inscribir en su planta un círculo de diámetro no menor que la altura de la edificación
más alta que lo formen, si los locales que den a él son vivideros; o la mitad de dicho
diámetro, si los huecos al patio pertenecen a zonas de paso o de almacenamiento; y
como mínimo será de 6 m.

Artículo 51.— Sótanos y semisótanos.

Se permiten sótanos y semisótanos cuando se justifiquen debidamente, de acuerdo
con las necesidades.

Los semisótanos se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de
ventilación tengan una superficie no menor a 118 de la superficie útil del local. En
cualquier caso los locales deberán cumplir las condiciones establecidas en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales) y normativa de desarrollo, así como la demás legislación vigente
de aplicación.

Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

Artículo 52.— Locales.

Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de trabajo,
tendrán, al menos, un volumen de 12 m³. por trabajador.

Tendrán aseos independientes para los dos sexos que contarán con un retrete o
inodoro, un lavabo y una ducha para cada 20 trabajadores o fracción superior a 10 y
por cada 1.000 m². de superficie de producción o almacenaje o fijacción superior a
500 m².

Las escaleras tendrán una anchura no menor a 100 cm. cuando den acceso a un
local con capacidad de hasta 50 puestos de trabajo; de 110 cm. hasta una capacidad
de 150, y de 130 cm. para capacidades mayores de 150 puestos de trabajo.

Ningún paso horizontal o en rampa, tendrá una anchura menor de 100 cm.

En todo caso se ajustarán a lo dispuesto, al respecto, en la NBECPI/96 o normativa
de aplicación, y en las Ordenanzas Municipales.

Artículo 53.— Cuerpos volados.

Se admitirán cuerpos volados a una altura superior a 3 m.



Los voladizos situados en las fachadas laterales de los edificios no tendrán una
longitud de vuelo superior a la de la mitad del retranqueo lateral.

En el cómputo de la superficie de ocupación en planta, no se tendrá en cuenta la
proyección horizontal de los aleros, marquesinas, ni cuerpos volados.

2.3.4.— Condiciones de ocupación y edificabilidad.

Artículo 54.— Ocupación sobre parcela.

La ocupación máxima sobre cada parcela será la resultante de la aplicación de los
retranqueos, no superando en ningún caso el porcentaje máximo señalado según las
“Normas particulares de cada Zona”.

Artículo 55.— Superficie edificable.

1.— Quedan incluidos en el cómputo de la superficie edificable:

a) La superficie construida de todas las plantas del edificio con independencia del
uso a que se destinen, excepto los sótanos cuando se destinen a aparcamientos.

b) Las terrazas, balcones o cuerpos volados que dispongan de cerramientos.

c) Las construcciones secundarias sobre espacios libres de parcela siempre que
de la disposición de su cerramiento y de los materiales y sistemas de construc-
ción empleados pueda deducirse que se consolida un volumen cerrado y de
carácter permanente.

d) Los patios cerrados cuando sean cubiertos.

2.— Quedan excluidos del cómputo de la superficie edificable:

a) Los patios interiores, aunque sean cerrados, salvo que estén cubiertos.

b) Los soportales, y plantas diáfanas porticadas, que en ningún caso podrán ser
objeto de cerramiento posterior, cuando ello suponga rebasar la superficie
total edificable.

c) Los equipos de proceso de fabricación o manipulación exteriores a las naves,
tales como bombas, torres de refrigeración, chimeneas, grúas, etc. si bien los
espacios ocupados por tales equipos se contabilizan como superficie ocupada
de la parcela.

d) Los elementos ornamentales de remate de cubierta.

e) Los sótanos cuando se destinen a aparcamientos.

Artículo 56.— Condiciones de los espacios libres de uso privado.

Los espacios libres resultantes de los retranqueos obligatorios a linderos no son
edificables, admitiéndose cuerpos volados a una altura-a superior a 3 m.

Se podrán destinar a aparcamientos, espacios de carga y descarga y/o zona
ajardinada. Se prohibe la utilización de estos espacios para vertido de desperdicios.

2.3.5.— Condiciones de uso.

Artículo 57.— Usos obligatorios.

Serán los especificados en el Plano de Zonificación de este Plan Parcial de Orde-
nación y en las presentes Ordenanzas.

Artículo 58.— Usos tolerados.

Se tolerará el uso de una vivienda unifamiliar por instalación industrial para el per-
sonal dependiente del sector industrial, en las siguientes condiciones:

a) Que esté adscrita a la actividad industrial, de modo que en la licencia de acti-
vidad así quedará reflejado.

b) La vivienda se someterá a la normativa aplicable (Legislación de Viviendas de
Protección Oficial u Ordenanzas Municipales).

c) En cualquier caso, será imprescindible que la vivienda en zona industrial
disponga de:

Acceso independiente de la industria.

Ventilación directa de todos los locales vivideros.

Aislamiento e independencia respecto a vibraciones, ruidos y demás fuentes
de perturbación, de forma que resulte garantizada la protección respecto de
cualquier actividad insalubre, molesta, nociva o peligrosa.

d) La unidad “vivienda” debe constituir un sector de incendio respecto a la
industria.

e) La superficie construida de cada vivienda no será inferior a 50 M2 . ni supe-
rior a 150 m².

Artículo 59.— Usos prohibidos.

Se prohibe cualquier uso no incluido en el apartado 2.2.1. de las presentes Orde-
nanzas.

2.3.6.— Condiciones Higiénicas y de Seguridad.

En materia de emisiones gaseosas, aguas residuales, ruidos y en general, en lo re-
ferente a condiciones higiénicas, se estará a lo dispuesto en la Normativa aplicable Mu-
nicipal o de Administración competente.

Artículo 60.— Protección contra incendios.

Todas las edificaciones que se realicen al amparo de estas normas. deberán
observar las medidas que respecto de la prevención y protección de incendios se

contengan en la correspondiente ordenanza municipal, en la NBE-CPI-96, en la
Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección contra incendios, en el
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales (Real
Decreto786/2001, de 6 de julio) y demás disposiciones vigentes de obligado
cumplimiento que le sean de aplicación.

2.3.7. Condiciones estéticas.

Artículo 61.— Generalidades.

La composición será libre.

—Será obligado el tratamiento de fachada en todo el perímetro.

—Se buscará que la edificación guarde relación con la edificación tradicional
existente en el entorno.

—Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior
ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de
obra terminada.

—Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle quedarán obligadas
a que todos sus paramentos de fachada tengan la misma calidad de diseño y
acabado. Se entiende por paramentos de fachada los que dan frente a cualquier
vía pública.

—Las instalaciones auxiliares e instalaciones complementarias, deberán de
ofrecer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca de la estética del
conjunto.

—Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados, los cuales se
presentarán en su verdadero valor.

—Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Los propietarios
quedarán obligados a su buen mantenimiento y conservación.

—Los espacios libres de edificación deberán tratarse en todas sus zonas de tal
manera que las que no queden pavimentadas se completen con elementos de
jardinería, decoración exterior, etc., siempre concretando su uso especifico.

—Se colocarán, en cada cruce, señales de localización compuestas por los rótulos
de identificación de cada calle.

—Se situará en el acceso de cada parcela la numeración de éstas.

—Los rótulos empleados se ajustarán a las normas de un correcto diseño en cuanto
a composición y colores utilizados y se realizarán a base de materiales
inalterables a los agentes atmosféricos. La empresa beneficiaria es la
responsable, en todo momento, de su buen estado de mantenimiento y
conservación.

—Los rótulos de señalización de empresas deben ser normalizados en cuanto a
tamaño y colocarse en el acceso a la parcela y en la fachada.

—En el polígono industrial, los rótulos deberán de ser secuenciales de manera que
dirijan el recorrido desde los accesos hasta cada industria.

2.4.— Normas particulares de cada zona.

Artículo 62.— Ordenanza red viaria.

Condiciones de ocupación y edificabilidad: Se caracteriza por no ser edificable, no
incluyendo como tal concepto las construcciones propias del mobiliario urbano y de
las redes de instalaciones urbanas.

Condiciones de uso: Serán las siguientes:

—Calzadas: Uso libre de tránsito rodado y de estacionamiento en las bandas
laterales al efecto.

—Aceras: uso exclusivo de tránsito peatonal.

Condiciones de dominio: Una vez ejecutadas las obras de urbanización, la red
viaria pasará a propiedad pública.

Artículo 63.— Ordenanza espacios libres de dominio y uso público.

La urbanización de estos espacios consistirá en la preparación necesaria de los
terrenos para efectuar las plantaciones arbóreas que, con arreglo a las condiciones
climáticas de la zona, puedan corresponder.

Condiciones de ocupación y edificabilidad: No son edificables, si bien de acuerdo
a la normativa de las Normas Subsidiarias, en los jardines se podrán realizar
edificaciones con usos culturales o recreativos que ocupen una superficie de, como
máximo, el 29/6 de la superficie del jardín y que, en todo caso, deberán estar
realizadas con la necesaria dignidad e integradas en el conjunto.

Condiciones de uso: Se destinarán a parques y jardines, Se prohibe utilizar estos
espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios.

Condiciones de dominio: Una vez ejecutadas las obras de urbanización, los
espacios libres pasarán a propiedad pública.

Artículo 64.— Ordenanza zona de servicios de instalaciones.

Comprenden los terrenos destinados al establecimiento de instalaciones de los
servicios necesarios para el funcionamiento del sector.

Condiciones de ocupación y edificabilidad:

—Retranqueos: 1 m. a cualquier lindero.
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—Ocupación máxima: La necesaria para la instalación especifica.

—Edificabilidad máxima: La necesaria para la instalación específica.

—Altura de la edificación: La requerida por el tipo de instalación.

Artículo 65.— Ordenanza zona deportiva.

Condiciones de parcelación: Las parcelas corresponderán al espacio destinado a
este fin en el desarrollo del planeamiento.

Condiciones de ocupación y edificabilidad: Se permiten las construcciones
necesarias para estos usos, tales como pabellones cubiertos, polideportivos, estadios,
piscinas, etc., e instalaciones complementarias.

—Retranqueos:

Frontal y posterior. 10 m.

Lateral: 5 m.

—En las soluciones en esquina en que exista retranqueo lateral y frontal a dos o
más calles, se considerar-á para ambos el retranqueo mayor.

—Ocupación máxima: 50%.

—Edificabilidad máxima: 0,65 m²/m².

—Altura de la edificación: La requerida por el tipo de instalación, máxima tres
plantas, 10 m.

—Separación entre edificios en la parcela. Mínima 6 m.

—Patios: Podrán ser abiertos o cerrados.

La dimensión mínima de estos patios estará fijada por la condición de poder
inscribir en su planta un círculo de diámetro no menor que la altura de la
edificación más alta que lo formen, si los locales que den a él son vivideros; o
la mitad de dicho diámetro, si los huecos al patio pertenecen a zonas de paso o
de almacenamiento; y como mínimo será de 6 m. En dichos patios queda
prohibida la realización de construcciones auxiliares.

Usos en los espacios libres:

Se permitirán:

Jardines.

Espacios peatonales.

Aparcamientos.

Paso de vehículos.

Carga y descarga.

No se permitirán: Depósito de residuos

Condiciones de uso: Incluye los locales o edificios destinados a la práctica,
exhibición o enseñanza de ejercicios de cultura fisica o deportes,. con las
construcciones necesarias para dicho uso y/o los servicios complementarios.

Condiciones de dominio: Una vez ejecutadas las obras de urbanización, la zona
deportiva pasará a propiedad pública.

Condiciones de aparcamientos: El aparcamiento de automóviles deberá ser
resuelto en espacios destinados a tal fin en la parcela cumpliendo el siguiente
estándar. 1 plaza por cada 50 m². o fracción de superficie construida, de las cuales al
menos el 2% se dimensionará para usuarios minusválidos.

Artículo 66.— Ordenanza equipamiento social.

Condiciones de parcelación: Las parcelas corresponderán al espacio destinado a
este fin en el desarrollo del planeamiento.

Condiciones de ocupación y edificabilidad: Se permiten las construcciones
necesarias para estos usos y sus instalaciones complementarias.

—Retranqueos:

Frontal: 10 m.

Posterior 10 m. (En todo caso la edificación distará, como mínimo, 25 m. de la
arista exterior más próxima de la calzada de la carretera N-630 y de los carriles
de sus ramales de enlace).

Lateral: 5 m.

En las soluciones en esquina en que exista retranqueo lateral y frontal a dos o
más calles, se considerará para ambos el retranqueo mayor.

—Ocupación máxima: 50%

—Edificabilidad máxima: 1,50 m²/m².

—Altura de la edificación: La requerida por el tipo de instalación, máxima tres
plantas, 12 m.

—Separación entre edificios en la parcela: Mínima 6 m.

—Patios: Podrán ser abiertos o cerrados.

La dimensión mínima de estos patios estará fijada por la condición de poder ins-
cribir en su planta un círculo de diámetro no menor que la altura de la edificación
más alta que lo formen, si los locales que den a él son vivideros; o la mitad de di-

cho diámetro, si los huecos al patio pertenecen a zonas de paso o de almacena-
miento; y como mínimo será de 6 m. En dichos patios queda prohibida la reali-
zación de construcciones auxiliares.

Condiciones de uso: Alcanza a los locales destinados a usos de tipo cultural, asis-
tencial, sanitario, de Cuerpos de Seguridad, servicios administrativos, oficinas de in-
formación y locales de relaciones humanas en general.

Usos en los espacios libres:

Se permitirán:

Jardines.

Espacios peatonales.

Aparcamientos.

Paso de vehículos.

No se permitirán:

Carga y descarga.

Depósito de residuos.

Condiciones de dominio: Una vez ejecutadas las obras de urbanización, la zona de
Equipamiento Social será considerada de dominio privado.

Condiciones de aparcamiento: Mínimo 1 plaza por cada 50 m² o fracción de super-
ficie construida, permitido en el interior de las parcelas. De estas plazas al menos el
2% se dimensionará para usuarios minusválidos.

Artículo 67.— Ordenanza equipamiento comercial.

Condiciones de parcelación: La parcela corresponderá al espacio destinado a este
fin en el desarrollo del planeamiento.

Condiciones de ocupación y edificabilidad: Se permiten las construcciones nece-
sarias para estos usos y sus instalaciones complementarias.

—Retranqueos:

Frontal: 10 m.

Posterior 10 m. (En todo caso la edificación distará, como mínimo, 25 m. de la
arista exterior mas próxima de la calzada de la carretera N-630 y de los carriles
de sus ramales de enlace).

Lateral: 5 m.

En las soluciones en esquina en que exista retranqueo lateral y frontal a dos o más
calles, se considerará para ambos el retranqueo mayor.

—Ocupación máxima: 50%

—Edificabilidad máxima: 1,50 m²/m².

—Altura de la edificación: La requerida por el tipo de instalación, máxima tres
plantas, 12 m.

—Separación entre edificios en la parcela: Mínima 6 m.

—Patios: Podrán ser abiertos o cerrados.

La dimensión mínima de estos patios estará fijada por la condición de poder ins-
cribir en su planta un círculo de diámetro no menor que la altura de la edificación
más alta que lo formen, si los locales que den a él son vivideros; o la mitad de di-
cho diámetro, si los huecos al patio pertenecen a zonas de paso o de almacena-
miento; y como mínimo será de 6 m. En dichos patios queda prohibida la reali-
zación de construcciones auxiliares.

Condiciones de uso: Comprenderá a los edificios o locales destinados a la compra-
venta al por menor de artículos, con las construcciones complementadas para almace-
namiento de los mismos. Se tolerarán locales destinados al uso de oficinas para acti-
vidades de investigación y desarrollo, servicios de asesoramiento técnico y financie-
ro, agencias de distribución de productos industriales  , centros de informática y de
comunicaciones, locales relacionados con actividades de hostelería tales como bares,
cafeterías, restaurantes, comedores de autoservicio y, en general, cuantas actividades
tiendan a la buena comercialización de los productos industriales producidos en la ac-
tuación.

Deberán garantizarse las operaciones de carga y descarga en el interior de la parce-
la.

Usos en los espacios libres:

Se permitirán:

Jardines

Espacios peatonales

Aparcamientos

Paso de vehículos

Carga y descarga.

No se permitirán:

Depósito de residuos

Condiciones de dominio: Una vez ejecutadas las obras de urbanización, la zona de
Equipamiento Comercial será considerada de dominio privado.



Condiciones de aparcamiento: Mínimo 1 plaza por cada 50 m² o fracción de super-
ficie construida, permitido en el interior de las parcelas. De estas plazas al menos el
2% se dimensionará para usuarios minusválidos.

Artículo 68.— Ordenanza zona industrial.

1.— Parcela para industria nido-adosada.

Condiciones de parcela:

—Superficie mínima: 200 m².

—Superficie máxima: 1.000 m².

—Fondo mínimo: 20 m.

—Frente mínimo: 10 m.

—Forma de la parcela: Que permita inscribir en su interior un rectángulo de 20x 10
m.

Condiciones de ocupación y edificabilidad:

—Retranqueos:

Frontal y posterior. 5 m.

Lateral: 3 m. en parcela extremo de la agrupación.

0 m. en parcela para industria nido-adosada en los demás casos.

En las soluciones en esquina en que exista retranqueo lateral y frontal a dos o más
calles, se considerará para ambos el retranqueo mayor.

Las industrias irán adosadas. La agrupación tendrá un frente máximo de 150 m.
dejando un espacio mínimo de 6 m. entre agrupaciones.

—Ocupación máxima: 80%

—Edificabilidad máxima: 1, 10 m²/m². Número máximo de plantas: 2

El uso industrial se desarrollará en una sola planta.

Se permite una entreplanta que ocupe como máximo el 30 % de la ocupación per-
mitida en planta baja.

—Altura máxima de la edificación: 9,00 m. en la coronación M edificio, salvo ins-
talaciones necesarias para el proceso industrial.

—Altura libre de planta, mínimo:

3,50 m. en uso industrial.

2,50 m. en bloque administrativo y de servicios.

—Tipo de edificación: Edificios adosados a ambos linderos o a uno sólo en parce-
las extremas.

—Separación entre edificios en la parcela: Mínima 6 m.

—Patios: Podrán ser abiertos o cerrados.

La dimensión mínima de estos patios estará fijada por la condición de poder ins-
cribir en su planta un círculo de diámetro no menor que la.altura de la edificación
más alta que lo formen, si los locales que den a él son vivideros; o la mitad de di-
cho diámetro, si los huecos al patio pertenecen a zonas de paso o de almacena-
miento; y como mínimo será de 6 m. En dichos patios queda prohibida la reali-
zación de construcciones auxiliares.

Condiciones de uso: Uso Industrial: Producción, almacenaje, etc.

Usos en los espacios libres:

Se permitirán:

Jardines.

Espacios peatonales.

Aparcarnientos.

Paso de vehículos.

Carga y descarga.

No se permitirán:

Depósito de residuos no controlados.

Condiciones de dominio: A todos los efectos, la zona de parcela para industria nido-
adosada será considerada de Dominio Privado.

Condiciones de aparcamientos: Se deberá contar, como mínimo, en el interior de la
parcela con 1 plaza por cada 200 m² o fracción de superficie construida. De estas pla-
zas al menos el 2% se dimensionará para usuarios minusválidos.

2.— Parcela para industria media-aislada.

Condiciones de parcela:

—Superficie mínima: > 1.000 m².

—Superficie máxima: 3.000 M2

—Frente mínimo: 20 m.

—Forma de la parcela: Que permita inscribir en su interior un círculo de 20 m. de
diámetro.

Condiciones de ocupación y edificabilidad:

—Retranqueos:

frontal y posterior 5 m.

lateral: 3 m.

En las soluciones en esquina en que exista retranqueo lateral y frontal a dos o más
calles, se considerará para ambos el retranqueo mayor.

—Ocupación máxima: 65%.

—Edificabilidad máxima: 0,90 m²/m².

—Número máximo de plantas: 2.

El uso industrial se desarrollará en una sola planta.

Se permite una entreplanta que ocupe como máximo el 30 % de la ocupación per-
mitida en planta baja.

—Altura máxima de la edificación: 12,00 m. en la coronación del edificio, salvo
instalaciones necesarias para el proceso industrial.

—Altura libre de planta, mínimo:

3,50 m. en uso industrial.

2,50 m. en bloque administrativo y de servicios.

—Tipo de edificación: exenta.

—Separación entre edificios en la parcela: Mínima 6 m.

—Patios: Podrán ser abiertos o cerrados.

La dimensión mínima de estos patios estará fijada por la condición de poder ins-
cribir en su planta un círculo de diámetro no menor que la altura de la edificación
más alta que lo formen, si los locales que den a él son vivideros; o la mitad de di-
cho diámetro, si los huecos al patio pertenecen a zonas de paso o de almacena-
miento; y como mínimo será de 6 m. En dichos patios queda prohibida la reali-
zación de construcciones auxiliares.

Condiciones de uso: Uso Industrial: Producción, almacenaje, etc.

Usos en los espacios libres:

Se permitirán:

Jardines

Espacios peatonales

Aparcamientos

Paso de vehículos

Carga y descarga.

No se permitirán: 

Depósito de residuos no controlados.

Condiciones de dominio: A todos los efectos, la zona de parcela para industria me-
dia-aislada será considerada de Dominio Privado.

Condiciones de aparcamientos: Se deberá contar, como mínimo, en el interior de la
parcela con 1 plaza por cada 150 m². o fracción de superficie construida. De estas pla-
zas al menos el 2% se dimensionará para usuarios minusválidos.

3.— Parcela para industria general-aislada.

Condiciones de parcela:

—Superficie mínima: >3.000 m².

—Frente mínimo: 30 m.

—Forma de la parcela: Que permita inscribir en su interior un círculo de 30 m. de
diámetro.

Condiciones de ocupación y edificabilidad:

—Retranqueos:

Frontal, lateral y posterior 5 m.

(En las parcelas cuya fachada posterior mire a la carretera N-630, la edificación
distará en todo caso, como mínimo, 25 m. de la arista exterior más próxima de la
calzada de la carretera N-630 y de los carriles de sus ramales de enlace).

—Ocupación máxima: 65%.

—Edificabilidad máxima: 0,85 m²/m².

—Número máximo de plantas: 2.

El uso industrial se desarrollará en una sola planta.

Se permite una entreplanta que ocupe como máximo el 30 % de la ocupación per-
mitida en planta baja.

—Altura máxima de la edificación: 12,00 m. en la coronación del edificio, salvo
instalaciones necesarias para el proceso industrial.

—Altura libre de planta, mínimo:
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3,50 m. en uso industrial.

2,50 m. en bloque administrativo y de servicios.

—Tipo de edificación: exenta.

—Separación entre edificios en la parcela: Mínima 6 m.

—Patios: Podrán ser abiertos o cerrados.

La dimensión mínima de estos patios estará fijada por la condición de poder ins-
cribir en su planta un círculo de diámetro no menor que la altura de la edificación
más alta que lo formen, si los locales que den a él son vivideros; o la mitad de di-
cho diámetro, si los huecos al patio pertenecen a zonas de paso o de almacena-
miento; y como mínimo será de 6 m. En dichos patios queda prohibida la reali-
zación de construcciones auxiliares.

Condiciones de uso: Uso Industrial: Producción, almacenaje, etc.

Usos en los espacios libres:

Se permitirán:

Jardines.

Espacios peatonales.

Aparcamientos.

Paso de vehículos.

Carga y descarga.

No se permitirán:

Depósito de residuos no controlados.

Condiciones de dominio: A todos los efectos, la zona de parcela para industria ge-
neral-aislada será considerada de Dominio Privado.

Condiciones de aparcamientos: Se deberá contar, como mínimo, en el interior de la
parcela con 1 plaza por cada 150 m² o fracción de superficie construida. De estas pla-
zas al menos el 2% se dimensionará para usuarios minusválidos.

Artículo 69.— Aplicación general de las normas de cada zona.

Cuando de la aplicación de la distinta normativa establecida exista contradicción
respecto a la edificabilidad de una determinada parcela, prevalecerá aquella que cum-
pla el menor aprovechamiento.

2.5— Aplicación general de estas normas.

Además de lo preceptuado en las presentes Ordenanzas Reguladoras, los usuarios
de las industrias y demás usos del ámbito de este Plan Parcial deberían atenerse a las
restantes normas y prescripciones de aplicación establecidas en la legislación vigente.

Si en un caso concreto concurriesen circunstancias especiales que hagan aparecer
dudas de interpretación sobre uno o varios de los artículos incluidos en las presentes
Ordenanzas se estará a lo que dictaminen los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.

___ • ___

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Infraestructuras y Política Territorial, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo número 2350/98, inter-
puesto por don Antonio Fernández Fernández, contra la
Consejería de Fomento, versando el recurso sobre recla-
mación de responsabilidad patrimonial.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de sep-
tiembre de 2002 por el Tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias, en el recurso contencioso administrativo número
2.350/98, interpuesto por don Antonio Fernández Fernández, contra
la Consejería de Fomento del Principado de Asturias, versando el
recurso sobre resolución presunta que desestimó la reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el vehículo
de su propiedad por piedras desprendidas del talud de la carretera
AS-15.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de
lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido:

Estimar el recurso contencioso administrativo, interpuesto por la
Procuradora doña Josefina Alonso Arguelles, en nombre y repre-

sentación de don Antonio Fernández Fernández, contra la resolu-
ción presunta de la Consejería de Fomento del Principado de Astu-
rias, representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, acuer-
do que anulamos por ser contrario a Derecho, y en consecuencia,
se declara su responsabilidad patrimonial y la obligación de in-
demnizar al recurrente en la cantidad que se le reclama, sin hacer
especial condena en cuanto a las costas procesales.

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

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2002.— El Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial.— 19.205

___ • ___

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Infraestructuras y Política Territorial, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el pro-
cedimiento ordinario número 2505/1998, interpuesto por
don Manuel Valiña Negrelos, contra resolución recaída en
expediente de responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración número R.P. 53/97.

Vista la sentencia dictada con fecha 12 de septiembre de 2002 por
la Sección lª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2505/1998, interpuesto por don Manuel Valiña
Negrelos, contra la Consejería de Fomento del Principado de Astu-
rias, versando el mismo sobre resolución presunta desestimatoria de
la reclamación de responsabilidad interesada por el recurrente por
daños causados en vehículo, expediente número R.P. 53/97

R E S U E LV O

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

“En atención a lo expuesto la Sección la de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar el recurso contencioso-administrativo, inter-
puesto por el Procurador don Antonio Alvarez Arias de Velasco, en
nombre y representación de don Manuel Valiña Negrelos, contra la
resolución presunta de la Consejería de Fomento del Principado de
Asturias, representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos,
acuerdo que anulamos por ser contrario a Derecho, declarando su
responsabilidad patrimonial y la obligación de abonar al recurrente
el importe de los darlos sufridos en su vehículo más los intereses
legales desde su reclamación, sin hacer especial condena en cuanto
a las costas procesales”.

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

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
fraestructuras y Política Territorial.— 19.206.

___ • ___

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Infraestructuras y Política Territorial, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el pro-
cedimiento ordinario número 419/2000, interpuesto por
don Antonio Moral Carrio, contra resolución recaída en
expediente número R.P. 21/99.

Vista la sentencia dictada con fecha 13 de septiembre de 2002
por la Sección lª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencio-
so-administrativo número 419/2000, interpuesto por don Antonio
Moral Carrio, contra el Principado de Asturias, versando el recur-
so sobre Responsabilidad Patrimonial de la Administración, expe-
diente número R.P.21/99.



R E S U E LV O

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

“En atención a lo expuesto la Sección 1ª de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Estimar el presente recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación legal de don Antonio
Moral Carrio, contra la resolución de la que dimana el presente pro-
cedimiento en el que el Principado de Asturias se allanó al mismo,
declarando, en consecuencia, la responsabilidad patrimonial de la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del Principado
de Asturias, condenándola a que indemnice al recurrente en la can-
tidad de 154.655 pesetas (equivalentes a 929,50 euros) más los in-
tereses legales devengados de dicha suma desde el 12 de febrero de
1999, fecha de la reclamación administrativa, hasta la de su com-
pleto pago. Sin costas”.

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

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
fraestructuras y Política Territorial.— 19.207.

___ • ___

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Infraestructuras y Política Territorial, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el pro-
cedimiento ordinario número 322/1998, interpuesto por la
Comunidad de los Padres Dominicos del Monasterio de
Corias contra resolución expte. D-33/95.

Vista la sentencia dictada con fecha 26 de septiembre de 2002
por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso
administrativo número 322/1998, interpuesto por la Comunidad de
Padres Dominicos del Monasterio de Corias, versando el recurso
sobre resolución recaída en expediente de responsabilidad patri-
monial de la Administración número D/33/95.

R E S U E LV O

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

“En atención a lo expuesto la Sección la de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar el presente recurso contencioso administrati-
vo, interpuesto en nombre de la Comunidad de Padres Dominicos
del Monasterio de Corias, contra la resolución de la Consejería de
Fomento del Principado de Asturias, de fecha 19 de enero de 1998,
en el que ha sido parte la Administración demandada, resolución que
se anula por no ser ajustada a derecho declarando el derecho de la
recurrente a ser indemnizada en la cantidad de 8.577.909 pesetas
(51.544, 21 €) más los intereses legales desde la fecha de la recla-
mación administrativa, a cuyo abono se condena a la Administra-
ción demandada. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas”.

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

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
fraestructuras y Política Territorial.— 19.204.

___ • ___

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Infraestructuras y Política Territorial, por la que
se convoca el procedimiento de adjudicación del grupo de
viviendas promovidas por el Principado de Asturias en
Grado. Expte. A-97/060.

Examinado el desarrollo de las obras de construcción de las vi-
viendas promovidas por el Principado de Asturias y declaradas

protegidas por la Comunidad Autónoma, en el concejo que refle-
ja el anexo a esta resolución, procede convocar el oportuno pro-
cedimiento de adjudicación de las mismas.

Dicho procedimiento comienza con la publicación del anuncio
de la promoción, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III del
Decreto 8/98, de 19 de febrero, habiéndose cumplido las exigen-
cias a que se refiere el artículo 11.3 de dicha norma.

Vistos el Decreto 8/98, de 19 de febrero, modificado parcial-
mente por los Decretos 67/98, de 19 de noviembre, 60/01, de 14
de junio y 80/02, de 13 de junio, el Real Decreto 1/02, de 11 de
enero, el Real Decreto 3.148/78, de 10 de noviembre y demás nor-
mas de general aplicación.

El Consejero de lnfraestructuras y Política Territorial, en el ejer-
cicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,

R E S U E LV E

Primero.— Convocar el procedimiento de adjudicación del gru-
po de viviendas promovidas por el Principado de Asturias y de-
claradas protegidas por la Comunidad Autónoma, referido en el
anexo a esta resolución.

Segundo.— Aprobar el anuncio correspondiente al grupo de vi-
viendas contenido en el citado anexo.

Tercero.— Cualquier notificación que, durante la tramitación
del expediente, sea necesario realizar a los interesados, así como
las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva y de excluidos
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde ra-
dique la promoción, dándose cuenta de dicha circunstancia me-
diante anuncio en el diario de mayor circulación de la provincia.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, la referida publicación sustituirá a la notifi-
cación, surtiendo sus mismos efectos.

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

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer recurso de súplica ante el Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
fraestructuras y Política Territorial.— 19.255.

Anexo

Queda abierto el plazo para la presentación de solicitudes de ac-
ceso a las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma en el siguiente grupo promovido en régimen especial.

1.— Tipos y condiciones económicas.

Grupo: A-97/060 (25 viviendas con trastero vinculado). Grado
(destinadas a arrendamiento).

Tipo Sup. útil Precio máximo Renta máxima
(m²) (incluido trastero) (euros/mes)

A (Portal 1) 75,90 54.066,26 180,22

B (Portal 1) 72,44 51.638,24 172,13

C (Portal 1) 70,94 50.585,63 168,62

D (Portal 2) 55,96 40.048,30 133,49

E (Portal 2) 71,02 50.616,50 168,72

F (Portal 2) 71,26 50.784,92 169,28

G (Portal 3) 53,14 38.035,71 126,79

H (Portal 3) 61,50 43.902,26 146,34

1 (Portal 3) 82,48 58.624,77 195,42

J (Portal 3) 89,13 63.291,34 210,97

K (Portal 3) 51,04 36.562,06 121,87
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Precio trastero portal 1: 804,19 euros.
Precio trastero portal 2: 778,93 euros.
Precio trastero portal 3: 745,25 euros.

2.— Características generales aplicables al grupo contenido en
el presente anexo.

Solicitudes:

a) Pueden solicitar, con el modelo oficial que se facilitará, las
personas físicas que constituyan una unidad familiar, acrediten ne-
cesidad de vivienda y obtengan unos ingresos familiares anuales
ponderados no superiores a 2,5 veces el Salario Mínimo lnterpro-
fesional Ponderado, de acuerdo con el Decreto 8/98, de 19 de fe-
brero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 03-03-
98), por el que se rige la adjudicación, con la modificación intro-
ducida por los Decretos 67/98, de 19 de noviembre, 60/01, de 14
de junio y 80/02, de 13 de junio, con el fin de su adecuación al
plan de vivienda a que están acogidas.

b) Las solicitudes, en el modelo oficial que se facilitará, se pre-
sentarán en el Ayuntamiento de Grado, en el plazo de 20 días há-
biles, contados desde el siguiente a la publicación de la presente
resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Arrendamiento:

Los adjudicatarios recibirán la vivienda en régimen de arrenda-
miento, con una renta anual inicial no superior al 4 por 100 del
precio de la vivienda, con derecho a la reducción establecida en el
citado Decreto 8/98, de 19 de febrero.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
fraestructuras y Política Territorial.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, por la que se formula la decla-
ración de impacto ambiental del proyecto de restauración
y reacondicionamiento de la escombrera de Hullasa en Te-
verga, promovida por la Dirección General de Industria y
Minería, expediente IA-IA-0418/02.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Regla-
mento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986,
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y de la Ley
6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el RDL 1302/86, se
hace pública, para general conocimiento, la declaración de im-
pacto ambiental que se transcribe a continuación de esta resolu-
ción.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio y la Ley
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del anterior, 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 de la segunda dispo-
sición.

El 17 de septiembre de 2002, se recibe, procedente de la Direc-
ción General de Industria y Minería escrito que acompaña al Pro-
yecto y Estudio de Impacto Ambiental de la Restauración y Rea-
condicionamiento de la escombrera de Hullasa en Teverga, sien-
do la promotora de la actuación la propia Dirección General de In-
dustria y Minería.

En el anterior escrito, esa Dirección General comunica además
que, durante el período de información pública de la documenta-
ción antes mencionada (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 29 de julio de 2002), no fueron recibidas alegaciones
al respecto.

La Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias
(C.A.M.A.), en su sesión de 20 de noviembre de 2002, acuerda
emitir informe favorable sobre la actuación en los términos de la
presente declaración.

Realizadas las consultas pertinentes, la Consejería de Medio
Ambiente, en el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento
de los artículos 4.2, 16.1 y 18 del Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre, formula, a los solos efectos ambientales, la si-
guiente declaración de impacto ambiental.

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Tras haber sido sujeto a procedimiento de evaluación de im-
pacto ambiental el proyecto de Restauración y Reacondiciona-
miento de la Escombrera de Hullasa en Teverga, promovida por
la Dirección General de Industria y Minería, la Consejería de Me-
dio Ambiente determina, informar favorablemente la actuación,
sujeta a las siguientes condiciones complementarias a las estable-
cidas en el Proyecto de Restauración y Estudio de Impacto Am-
biental, para que pueda considerarse ambientalmente viable:

1.— Previo al inicio de las labores de acondicionamiento en sí
de las explanadas, se procederá a la retirada, para su entrega a ges-
tor autorizado, de los residuos existentes en ellas.

2.— Con el fin de no perjudicar el proceso de reproducción de
la población fluvial, los trabajos que afecten a cursos fluviales se
realizarán preferentemente entre el primer día de abril y el último
de octubre.

3.— Siempre que técnicamente sea posible, no se procederá a
la tala de los ejemplares arbóreos representantes de la vegetación
riparia existentes a lo largo del cauce. Se adoptarán soluciones
constructivas que permitan la integración de la obra en el entor-
no, o que en su defecto, permitan una restauración que facilite esa
integración, prescindiendo lo más posible del empleo de hor-
migón o estructuras hormigonadas.

4.— En el movimiento de tierras, tránsito de maquinaria y rea-
lización de los trabajos se evitará el enturbiamiento de las aguas,
que podrán incluso ser desviadas, si fuera necesario. En la medida
de lo posible, la maquinaria no invadirá el lecho del río, a fin de
no ocasionar alteraciones que cambien su morfología.

5.— Asimismo se impedirá que el caudal no se vea afectado por
el contacto con cementos y hormigones, o por otras materias que
perjudiquen al cauce.

6.— Finalizadas las labores, tanto el álveo como las márgenes
quedarán libres de restos de materiales y otros residuos, en orden
a procurar la recuperación del entorno.

7.— Con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos,
se avisará a la guardería de pesca de la zona, cuyas orientaciones
y directrices serán tenidas en cuenta.

8.— Si fuera necesario el traslado de población piscícola, el so-
licitante deberá habilitar los medios adecuados, materiales y de
personal, que sean requeridos por la Dirección Regional de Re-
cursos Naturales.

9.— En caso de afección a alguna de las especies incluidas en
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del
Principado de Asturias (Decreto 65/95 de 27 de abril), se trami-
tará el correspondiente permiso ante el órgano competente, la Di-
rección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental.
En todo caso, se plantarán al menos 4 ejemplares por cada uno
que fuera necesario talar, de dos savias y en las debidas condicio-
nes fitosanitarias.

10.— Además de las especies propuestas para llevar a cabo la
restauración, se incluirán también ejemplares de Salix sp, Fraxi-
nus excelsior para las zonas de los taludes de la ribera del río, y
Corylus avellana para el talud resultante entre las dos explanadas.



11.— Se procurará que la pendiente máxima de los taludes resul-
tantes tras la restauración de la ribera no supere el 35%.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 2002.— El Consejero de Me-
dio Ambiente.— 19.262.

Anexo I

Características del proyecto

—Remodelación de la escombrera actual situada en el margen
derecho del río Taja, resultando dos explanadas de 6.500 m² y
13.200 m² respectivamente, situadas en bancos a distinto nivel
(cotas de 447 y 433 m respectivamente).

—Protección del margen derecho del río, evitando fenómenos
erosivos propios de procesos hidrodinámicos, mediante el levan-
tamiento de un muro de contención de escollera de 1,5 m de altu-
ra media. Esta escollera estará enclaustrada en zanja de lxl m de
anchura y profundidad, sujeta con hormigón en masa en la base.

—En ambas explanadas: nivelación, relleno, extendido y api-
sonado de zahorras con medios mecánicos.

—Obras de drenaje: excavación de cunetas perimetrales para
colocación de cuneta triangular revestida de 0'5 m de sección en
la superior y 1 m en la inferior, comunicados entre sí por una ba-
jante escalonada de hormigón prefabricado de 0'6 m de anchura a
lo largo del talud.

—Colocación de arquetas de hormigón en los puntos de cone-
xión de las cunetas con las bajantes así como en las conducciones
subterráneas.

—Plantación de alisos en la explanada superior separados en-
tre sí 3 m, que servirán como pantalla visual y como medio de su-
jeción del terreno.

—Revegetación del talud resultante entre ambas explanadas, de
unos 8.200 m² mediante hidrosiembra.

—Cierre perimetral con cerca de 1.5 m de altura a partir de ma-
lla metálica simple torsión galvanizada y tubo de acero galvani-
zado dispuesto cada 3 m.

—Presupuesto de ejecución material: 148.080,04 €.

___ • ___

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, por la que se formula la decla-
ración de impacto ambiental sobre el proyecto explotación
monte Sollera, número 30.500, situado en el concejo de
Candamo, promovido por Cantera Sollera, S.L. expediente
IA-IA-0031/02.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Regla-
mento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986,
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y de la Ley
6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, se hace
pública, para general conocimiento, la declaración de impacto am-
biental que se transcribe a continuación de esta resolución.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio y la Ley
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del anterior, 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 acti-
vidad de las comprendidas en los anexos de la segunda disposición.

El 15 de enero de 2002 la Dirección General de Industria y Mi-
nería remite el Proyecto de Explotación y el Estudio de Impacto
Ambiental proyecto para el pase a concesión de Explotación del
Permiso de Investigación Monte Sollera, número 30500, situado
en el concejo de Candamo, promovido por Cantera Sollera, S.L.

El 13 de agosto de 2002 la Dirección General de Industria y Mi-
nería comunica que el proyecto de explotación, estudio de impac-

to Ambiental y Anexo han sido sometidos a trámite de informa-
ción pública (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias nú-
mero 129 de 5 de agosto de 2002), de acuerdo con lo previsto en
los artículos 15 y 17 del Real Decreto 1131/88, de 30 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Re-
al Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, sobre Evaluación
de Impacto Ambiental, sin que en el transcurso de la misma fue-
se presentada ninguna alegación.

Realizadas las consultas pertinentes, y oída la Comisión para
Asuntos Medioambientales de Asturias en su sesión de 20 de no-
viembre de 2002, la Consejería de Medio Ambiente, en el ejerci-
cio de sus atribuciones formula, a los solos efectos ambientales,
la siguiente Declaración de Impacto Ambiental.

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Habiendo sido sujeto a procedimiento de evaluación de impac-
to ambiental el estudio de impacto ambiental del para el pase a
concesión de Explotación Monte Sollera, derivado del Permiso de
Investigación Monte Sollera, nº 30500, situado en el concejo de
Candamo, promovido por Cantera Sollera, S.L.; se determina  in-
formar favorablemente el proyecto tramitado, sujeto a las si-
guientes condiciones, complementarias a las definidas en el Pro-
yecto y Estudio de Impacto Ambiental:

1.— Límites de ocupación de la explotación.

Serán los definidos en el Plano nº 4, denominado situación ac-
tual y perfiles, del documento de Planos del Proyecto de Explota-
ción.

2.— Modificación de las características del aprovechamiento.

La ampliación del área de ocupación, la modificación de las
condiciones topográficas y la ubicación de instalaciones de bene-
ficio en el área de explotación, requerirá la presentación de un
nuevo estudio de impacto ambiental en el que se reflejen los cam-
bios señalados en el conjunto de la explotación, y se evalúen sus
efectos ambientales.

3.— Topografía de restauración.

El proyecto define una topografía de restauración definida por
bancos de 10 m de altura y bermas de 2 m, que se modificará pa-
ra garantizar un ancho mínimo de berma de 3 m.

Se realizarán aportes de tierras exteriores hasta garantizar en la
base del talud de la corta un relleno parcial de altura mínima de
20 m.

4.— Protección del sistema hidrológico.

Las aguas de explotación y de escorrentía evacuadas de la pla-
za y áreas de acopios de la industria extractiva, sus pistas y las ins-
talaciones auxiliares serán conducidas mediante canales y cune-
tas hasta un sistema de decantación, donde las aguas serán trata-
das antes de proceder a su vertido.

El sistema de tratamiento garantizará las condiciones estableci-
das por la Confederación Hidrográfica del Norte en la condición
de vertido. En cualquier caso se garantizarán los parámetros esta-
blecidos en la Tabla 1 del Anexo del Real Decreto 849/86, de 11
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.

Las balsas de decantación estarán formadas, al menos, tres bal-
sas de hormigón dispuestas en cadena y sistema de rebose en lá-
mina.

A la salida de la explotación se dispondrá de un sistema de
limpieza de ruedas eficiente para todos aquellos vehículos que
salgan de la instalación y se incorporen a la red pública viaria,
de manera que no lleven adheridos restos de materiales, lodos
o polvo.
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De no garantizarse la limpieza las ruedas mediante el sistema
señalado se procederá al hormigonado o aglomerado de la pista de
acceso a la explotación y de la plaza de maniobras.

5.— Emisiones.

Nivel sonoro: En lo que atañe a la transmisión de la presión so-
nora producida, se estará a lo dispuesto en el Decreto 99/1985 de
17 de octubre, del Principado de Asturias, así como en la norma-
tiva municipal correspondiente.

Contaminación atmosférica: todos los puntos susceptibles de
producir emisiones de contaminantes a la atmósfera dispondrán
de los correspondientes sistemas de protección, captación y depu-
ración, que garantizarán el cumplimiento de los niveles de emi-
sión previstos en el Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico y
demás normativa vigente en materia de contaminación atmosféri-
ca.

En caso de hacerse almacenamientos de material, se procurará
siempre el apilamiento en zonas lo más protegidas posible de la
acción del viento, y se dispondrá de un sistema de humectación
del árido en casos de climatología desfavorable.

Vibraciones: se adoptará como nivel de vibración limite el es-
tablecido por la Norma UNE 22.381/93, para el tipo de estructuras
presentes siendo la estructura a tomar como referente la Iglesia de
Santa Tecla.

Residuos: La explotación solicitará el alta en el Registro de
Productores de Aceites Usados y estos se entregarán a gestor au-
torizado. La explotación dispondrá de una caseta cubierta para la
colocación de los contenedores de residuos, aceites usados, líqui-
dos hidraulicos etc. Que contará con una cubeta estanca de hor-
migón.

6.— Recuperación, restauración e integración paisajística.

Se procederá a la retirada y conservación del material de co-
bertera y de la tierra vegetal de las superficies afectadas por la am-
pliación para su empleo en las labores de restauración.

La tierra se dispondrá en cabaliones perimetrales que será sem-
brados con herbaceas. Sobre ellos se establecerá una pantalla ve-
getal formada por al menos 4 hileras de plantones de especies de
hoja perenne de crecimiento rápido.

Una vez obtenidas las condiciones topográficas de restauración
definidas en la Condición 3, se procederá al extendido, en plaza y
bermas, de una capa de tierra de textura franca de al menos 30 cm
de espesor y una capa de tierra vegetal de al menos, 10 cm y a la
siembra terrenos con herbaceas.

En las bermas se procederá a la plantación de trepadoras a
razón de 2700 ud de Hedera elix, y Smilax aspera.

En las bermas y plaza de explotación se procederá a la planta-
ción 1600 unidades de las siguientes especies Betula pubescens,
Arbutus unnedo, Eryca arborea Frangula ainus, Cytisus scoparius.

Se establecerá una fianza en concepto de garantía de restaura-
ción por un importe de 177.500 €.

7.— Seguimiento y vigilancia.

Se presentará anualmente un informe sebre el Plan de Vigilan-
cia Ambiental, que incluya superficie total afectada, superficie
restaurada en el año anterior, superficie a restaurar en el año en
curso, técnica de restauración y revegetación, cumplimiento del
calendario de restauración, datos relativos a los volúmenes de tie-
rra vegetal: apilado.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2002.— El Consejero de Me-
dio Ambiente.— 19.261.

Anexo I

Características del proyecto

Si bien en algunas partes del proyecto se indican la posibilidad
de montaje de una planta de trituración, clasificación, lavado, se-
cado y envasado de los productos de cuarzo lavado, en el estudio
de impacto ambiental no se definen las acciones ni efectos am-
bientales de esta instalación de beneficio, centrándose el estudio
de impacto ambiental exclusivamente en la evaluación de los
efectos ambientales de la explotación de la industria extractiva. Es
por ello que la instalación de una instalación de beneficio de esta
índole en el perímetro de la explotación requerirá conforme lo
señalado en el apartado 2 de esta Declaración la sujeción a un nue-
vo trámite de evaluación de impacto ambiental.

• Solicitante: Cantera Sollera, S.L.
Recurso: cuarzo.
Denominación de la explotación: Monte Sollera.
Situación: Villabona.
Actuación: Explotación a cielo abierto.
Superficie de ocupación: 7,10 Has.
Titularidad terreno: Mup nº 351.
Cota máxima: 535 m.
Cota mínima: 430 m.
Reservas: 4.797.414 t.

___ • ___

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, por la que se resuelve el trámite
ambiental a aplicar al proyecto de concentración parcela-
ria de Villanueva, San Pelayo (Valdés).

Antecedentes de hecho

Visto el escrito presentado por la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Medio Rural y Pesca, por el que se remite docu-
mentación relativa a un proyecto de concentración parcelaria de Vi-
llanueva-San Pelayo, concejo de Valdés, solicitando una determi-
nación sobre la necesidad de someter el proyecto a evaluación de
impacto ambiental según las disposiciones contenidas en la Ley
6/2001 de 8 de mayo, que modifica al Real Decreto 1302/86 de 28
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Visto el informe redactado al efecto por el Servicio de Restaura-
ción y Evaluación de Impacto Ambiental el 22 de noviembre de
2002, dependiente de la Dirección General de Calidad Ambiental y
Obras Hidráulicas, en el cual se ponen de manifiesto los siguientes
aspectos:

—Límites de la zona de concentración: Norte, terrenos de Cada-
vedo, de Villademoros, de San Cristobal, de Quintana y de
Querúas; Sur, río Maliene; Este, terrenos de Silvamayor, montes
comunales de Silvamayor y Cadavedo; Oeste, terrenos de Pesca-
dero y de Ranón.

—Núcleos de población afectados: Villanueva, San Pelayo y San
Martín, todos ellos pertenecientes al término municipal de Valdés.

—Superficie de la zona a concentrar: 620 hectáreas aproxima-
damente. Predominan los terrenos ocupados por monte (60%
aprox.), principalmente de pinos y eucaliptos, estando el 40% res-
tante destinado a prados y tierras de laboral 50%.

—Será necesario actuar sobre unos 40 km de red viaria, 30 de los
cuales son de nueva ejecución (se aprovechan al máximo las trazas
ya existentes).

—El número de explotaciones ganaderas que se verán benefi-
ciadas será de 13, con unas 600 cabezas de vacuno de leche y 40
caballerías.

—La orografía de la superficie a concentrar es irregular aunque
no excesivamente accidentada, siendo las pendientes más acusadas
del 25 al 30%.



—La zona no se encuentra dentro de ningún espacio incluido en
la lista de Lugares de Interés Comunitario (LIC's) del Principado
de Asturias, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de fe-
cha 28-05-99.

—En el apartado de la vegetación, dentro de masas arbóreas que
pudieran verse afectadas por las obras de concentración se encuen-
tran las plantaciones de pinos y eucaliptos, y en menor medida
frondosas autóctonas. Asimismo y como consecuencia de la redis-
tribución de las parcelas se verían afectados los setos naturales y
sebes, entre las que pudiese aparecer ocasionalmente algún acebo
(llex aquifoflum), especie que se halla catalogada en el ámbito au-
tonómico (Decreto 65/95, de 27 de abril), y que además cuenta con
un Plan de Manejo, aprobado por Decreto 147/2001, de 13 de di-
ciembre.

—Aparte de las especies anteriormente mencionadas, y dado el
entorno en el que se ubican los terrenos que serán objeto de con-
centración, no es descartable la existencia de Hábitats Prioritarios
(Directiva Hábitats 97/62/CEE) y Hábitats de Interés Comunitario,
circunstancia que deberá considerarse desde el punto de vista me-
dioambiental.

—Como elemento de interés cultural y paisajístico, se señala la
presencia cierres de piedra en las fincas situadas en las inmedia-
ciones de los núcleos habitados.

Considerando

a) La dimensión de la concentración, 620 has aprox.

b) El escaso consumo de recursos naturales, que se limitará al es-
pacio necesario para la ejecución de las pistas de nueva apertura.

c) Que no se producirá generación de residuos o procesos de
contaminación.

d) No existe afección a espacios incluidos en la propuesta de Lu-
gares de Interés Comunitario (LICs), aprobada por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias para su inclusión en la Red
Natura 2000.

e) Se ha de tener en cuenta la posible presencia en la zona de ac-
tuación de Hábitats de Interés Comunitario incluidos en la Directi-
va Hábitats 97/62/CEE, y que alguno esté considerado además co-
mo de Carácter Prioritario, para los que existe una protección es-
tricta.

f) La reducida afección a masas arbóreas en el área de concen-
tración por haberse excluido las zonas arboladas. Mayormente se
podrá afectar a ejemplares situados en los cerramientos y bordes de
los caminos.

g) El potencial impacto de la actuación se reduce a la fase de eje-
cución de las obras, y es geográficamente limitado.

Fundamentos de derecho

Visto que la actividad se encuentra incluida en el Anexo II, Gru-
po 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”.

• Apartado a) “Proyectos de concentración parcelaria (excepto
los incluidos en el Anexo l)”,

de la Ley 6/2001 de 8 de mayo, por la cual se modifica el Real
Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de junio, de Evaluación de Im-
pacto Ambiental, es por ello que el órgano Ambiental debe definir,
de forma motivada y pública, la sujeción o no al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, sobre la base de los criterios del
Anexo III de la citada Ley.
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Que, dadas las características del proyecto, ubicación y relevan-
cia del potencial impacto, no debe someterse a trámite de evalua-
ción de impacto ambiental el “Proyecto de Concentración Parcela-

ria de Villanueva-San Pelayo, en el concejo de Valdés”, debiendo,
no obstante someterse a trámite de Evaluación Preliminar de Im-
pacto Ambiental, conforme a lo establecido en el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales de Asturias, aprobado por el Decre-
to 38/1994. En el estudio a realizar, dadas las circunstancias que
confluyen en este caso, se contemplarán de manera explícita las
medidas ambientales que se tendrán en cuenta a la hora de tratar los
Hábitats Comunitarios que pudieran encontrarse en la zona de con-
centración.

En Oviedo, a 22 de noviembre de 2002.— El Consejero de Me-
dio Ambiente.— 19.216.

___ • ___

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en
el recurso de casación número 7.514/1996, interpuesto por
el Ayuntamiento de Valdés, contra la sentencia dictada por
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el
recurso número 1620/1994.

Vista la sentencia dictada, con fecha de 25 de septiembre de
2002, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de casación no
7.514/1996, interpuesto por el Ayuntamiento de Valdés, represen-
tado por el procurador don Ignacio Calleja García y asistido de le-
trado, contra la sentencia de fecha 26 de julio de 1996, dictada por
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso nº
1620/1994, sobre aprobación del Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales de Asturias, habiendo comparecido como parte
recurrida el Principado de Asturias, representado por el letrado de
sus servicios jurídicos.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/97 de 20 de marzo, por el que se regu-
la la organización y el funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, esta Consejería de Medio Ambiente dis-
pone la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallamos

“Que declaramos no haber lugar, y por tanto, desestimamos el
presente recurso de casación nº 7.514/1996, interpuesto por el
Ayuntamiento de Valdés, representado por el procurador don Ig-
nacio Calleja García y asistido de letrado, contra la sentencia de
fecha 26 de julio de 1996, dictada por la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el recurso nº 1620/1994, con condena a la
parte actora en las costas del mismo".

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

En Oviedo, 29 de noviembre de 2002.— El Consejero.—
19.259.

___ • ___

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administra-
tivo número 655 de 2000, interpuesto por don Manuel
Fernández Campillo.

Vista la sentencia dictada, con fecha de 19 de septiembre de
2002, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el re-
curso de apelación número 57/2002, interpuesto por don Manuel
Fernández Campillo, representado por el procurador don Luis Al-
varez Fernández, dirigido por el Letrado Javier Trugeda Revuel-
ta, contra la resolución del Consejero de Medio Ambiente del
Principado de Asturias, que desestimando el recurso de reposición
interpuesto, confirmó el Acuerdo de dicho órgano, de fecha 15 de
septiembre de 1994 que resolviendo el recurso de súplica contra
la resolución sancionadora recaída en el expediente O-78/92, en
materia de caza, mantuvo la sanción impuesta de 1.250.001 pese-
tas y retirada de licencia de imposibilidad de obtenerla por plazo
de diez años.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/97 de 20 de marzo, por el que se regu-
la la organización y el funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, esta Consejería de Medio Ambiente dis-
pone la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallo

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia, ha decidido:

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el procurador don Luis Alvarez Fernández, en nombre
y representación de don Manuel Fernández Campillo, contra la re-
solución impugnada, la cual, por ser contraria a Derecho puede ser
reformada en cuanto a la sanción a imponer que será de multa de
1.502,40 € y retirada de la licencia de caza o imposibilidad de ob-
tenerla por el plazo de cinco años, sin hacer expresa condena de
las costas procesales”.

Lo que se hace público para general conocimiento y cumpli-
miento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 2002.— El Consejero.—
19.258.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la aprobación de modelo del sistema de medida ins-
talado sobre camiones-cisterna destinados al transporte
por carretera y utilizado para el suministro de hidrocarbu-
ros líquidos de viscosidad dinámica inferior o igual a 20
mPa.s., almacenados a la presión atmosférica, marca
Mecánicas Silva, modelo MS7/SM; fabricado y presentado
por la empresa “Mecánicas Silva, S.A.” inscrita en el Re-
gistro de Control Metrológico con los número 05H001 y
05V001.

Primero.— Por don Manuel Angel Silva Arias, en nombre y re-
presentación de la empresa “Mecánicas Silva, S.A.”, con domici-
lio social en el Polígono Industrial La Juvería, s/n, Tremañes
33211 (Gijón), se solicitó de esta Consejería la aprobación de mo-
delo para el sistema de medida instalado sobre camiones-cisterna
destinados al transporte por carretera y utilizado para el suminis-
tro de combustibles líquidos de viscosidad dinámica inferior o
igual a 20 mPa.s y almacenados a la presión atmosférica, marca
Mecánicas Silva, modelo MS7/SM, en sus distintas versiones pro-
visto de contador volumétrico marca "SAMPI", modelos M5, M7
y M15.

Segundo.— Seguido el oportuno desenvolvimiento procedi-
mental obra en el expediente la siguiente documentación:

—Informe del Centro Español de Metrología del Ministerio de
Fomento R.S. 002085.

—Certificado CEE de Aprobación de Tipo del Instituto Físico-
Técnico Federal (PTB) de Alemania en relación a la aproba-
ción de modelo

D 00
5.111.05

—Informe y escrito de la Subdirección General de Calidad y
Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología
del 30 de abril de 2002 y del 17 de octubre de 2002.

Tercero.— Por parte de Mecánicas Silva, S.A. se presenta do-
cumentación final y complementaria de la que se desprende:

• Que el contador volumétrico con cabezal mecánico y sus
dispositivos complementarios poseen la aprobación de mo-
delo CEE.

FI 96
47101

emitida por la Teknillinen tarkastuskeskus de Helsinki (Tech-
nical Inspection Centre) inspecta equipado con filtro, separa-
dor de gas y válvula air-check.

• Que los cabezales electrónicos MES versiones MES5, MES7
y MES15 de “Medición y Transporte, Sociedad Anónima”
constan en la aprobación de modelo

H-011
16

99003

con las correspondientes cámaras de medida SAMPI y el res-
to de dispositivos complementarios incluyendo el separador
de gases según Resolución de 15 de julio de 1999 de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas de la Conse-
jería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid

• Que el sistema de medida es análogo al esquema S7 indicado
en el punto 4.2 de la Orden de 28 de diciembre de 1988, por
la que se regulan los sistemas de medida de líquidos distintos
del agua.

Fundamentos de derecho

Primero.— La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, el
Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se esta-
blece el Control Metrológico que realiza la Administración del Es-
tado, así como la Orden de 26 de diciembre de 1988 por la que se
regula el control de los contadores volumétricos de líquidos dis-
tintos del agua y de sus dispositivos complementarios y la Orden
de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los sistemas de
medida de líquidos distintos del agua.

Segundo.— Siendo esta Consejería competente para conocer el
presente expediente en virtud de las atribuciones que sobre esta
materia le vienen conferidas por el Ordenamiento jurídico vigen-
te; Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, L.0. 7/81,
reformado por la L.0 1/94 y 1/99, así como las órdenes de 26 y 28
de diciembre de 1988, que regulan respectivamente los contado-
res volumétricos y los sistemas de medida de líquidos distintos del
agua, en uso de sus atribuciones, por la presente,
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Primero.— Conceder aprobación de modelo a favor de la em-
presa Mecánicas Silva, S.A. del sistema de medida instalado so-
bre camiones-cisterna destinados al transporte por carretera y al
suministro de combustibles líquidos de viscosidad dinámica infe-
rior o igual a 20 mPa.s almacenados a presión atmosférica, marca
Mecánicas Silva, modelo MS7, versiones MS7/SM-CM/M5,
MS7/SM-CM/M7, MS7/SM-CM/M15 y MS7/SM-CEM/MES5,



MS7/SM-CEM/MES7, MS7/SM-CEM/MES15 con las siguien-
tes características metrológicas:

Versión M27/SM-CM/M5 MS7/SM-CM/M7 MS7/SM-CM/M15

Cabezal MECANICO
Caudal máximo
(l/min) 250 500 1000

Caudal mínimo
(l/min) 25 50 100

Presión máxima
(bar) 4 6 6

Margen de
temperaturas -10ºC a + 50ºC
Líquidos a medir Hidrocarburos líquidos con excepción de gases licuados.

Versión MS7/SM-CEM/MES5 MS7/SM-CM/MES7 MS7/SM-CM/MES15

Cabezal ELECTRONICO
Caudal máximo
(l/min) 250 500 1000

Caudal mínimo
(l/min) 25 50 100

Presión máxima
(bar) 4 6 6

Margen de
temperaturas -20ºC a + 55ºC
Líquidos a medir Hidrocarburos líquidos con excepción de gases licuados.

Suministro mínimo en litros
para las versiones “MS7/SM-CM/M5” y “MS7/SM-

CEM/MES5”

Longitudes de Mangueras (m)
∅∅ Manguera 10 20 30 40 50 60 70 80

19 mm 50 50 50 50 100 100 200 100

25 mim 50 50 50 100 100 200 200 200

32 mm 100 100 200 200 300 300 400 400

38 mm 100 200 200 200 300 300 400 400

50 mm 200 200 300 400 500 600 700 100

Suministro mínimo en litros para la versiones
“MS7/SM-CM/M7”, MS7/CM-CM/M15”, “MS7/SM-

CEM/MES7” y “MS7/SM-CEM/MES15”

Longitudes-de Mangueras (m)

∅∅  Manguera l0 20 30 40 50 60 70 80

19 mm 100 100 100 100 100 100 200 200

25 mm 100 100 100 100 100 200 200 200

32 mm 100 100 200 200 300 300 400 400

38 mm 100 200 200 200 300 300 400 400

50 mm 200 200 300 400 500 600 00 1000

Segundo.— El signo de aprobación de modelo asignado será:

05-H-001
02001

Tercero.— Los sistemas de medida correspondientes a la apro-
bación de modelo a que se refiere esta Resolución llevarán, como
mínimo, de manera visible e indeleble, las siguientes inscripcio-
nes de identificación (en su placa de características), además de
las propias de los elementos que configuran los mencionados sis-
temas sobre los que recaen aprobaciones de modelo específicas,
en particular del contador volumétrico.

• Nombre y anagrama del fabricante.

• Denominación del modelo y versión.

• Número de serie y año de fabricación.

• Caudal máximo en (l/min).

• Caudal mínimo en (l/min).

• Suministro mínimo en (1).

• Presión máxima de funcionamiento, en (bar).

• Clase de líquidos a medir.

• Margen de temperatura de funcionamiento, en grados centí-
grados.

• Signo de aprobacíón de modelo.

• Indicación del esquema adoptado

Cuarto.— Para garantizar un correcto funcionamiento de los
sistemas se procederá a su precintado una vez realizada la verifi-
cación primitiva, según se describe y representa en los planos con-
tenidos en el anexo al Certificado de Aprobación de Modelo.

Quinto.— Los sistemas correspondientes a la aprobación de
modelo a que se refiere esta resolución deberán cumplir todos los
condicionamientos contenidos en el anexo al Certificado de Ao-
robación de Modelo.

Sexto.— La presente aprobación de modelo caduca a los diez
años contados a partir de la fecha de publicación de esta resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias pu-
diendo ser prorrogada por periodos sucesivos, que no podrán ex-
ceder cada uno de diez años, previa petición del titular de la mis-
ma.

Séptimo.— Sin perjuicio del contenido del apartado sexto la
presente aprobación de modelo podrá ser revisada si posteriores
directrices técnicas o normas emanadas del Centro Español de
Metrología del Ministerio de Fomento o de los órganos compe-
tentes en materia de seguridad así lo aconsejen.

Octavo.— Ordenar la publicación de esta resolución en el Bo-
letín Oficial del Estado y en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de sú-
plica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación o publicación en los Boletines Oficiales,

Oviedo a 21 de noviembre de 2002.— El Consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo.— 19.257.

___ • ___

RESOLUCIONES de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, por las que se autorizan y se aprueban los pro-
yectos de alta tensión que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
5891, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

Peticionario: Electra de Viesgo I, S.A.U.

Instalación:

Cambio de tensión (10 a 20 kV) en trece tramos existentes de
Línea Aérea de Alta Tensión, con conductor y longitudes siguien-
tes:

—LAT (10/20 kV) Sub.Vegadeo-Sub. El Espín (LA-110/9.101
m). 

—LAT (10/20 kV) al CTI Casa La Granda (LA-30/326 m).

—LAT (10/20 kV) al CTI Las Poceras (LA-30/168 m).

—LAT (10/20 kV) a Castropol (LA-56/964 m).

—LAT (10/20 kV) a CTI San Juan de Moldes (LA-30/126 m).

—LAT (10/20 kV) al CTI Pedralba (LA-30/287 m).

—LAT (10/20 kV) al CTI El Parque (LA-30/133 m).
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—LAT (10/20 kV) Villanueva-Navalín (LA-56 y LA-30/2149
m).

—LAT (10/20 kV) Barres-Figueras (LA-56/2590 m).

—LAT (10/20 kV) a Serrasa (LA-56/780 m).

—LAT (10/20 kV) al CTI Viladevelle (LA-56/20 m). 

—LAT (10/20 kV) al CTI Lois (LA-56/80 m).

—LAT (10/20 kV) al CTI Buitreira o Armian (LA-56/200 m).

Cambio de tensión (10 a 20 kv) en dos tramos existentes de Lí-
nea Subterránea de Alta Tensión, con conductor y longitudes si-
guientes:

—LSAT (10/20 kV) CT San Blas a CT La Marina (Al 3x1x95)
mm²/400 m).

—LSAT (10/20 kV) CT San Blas a C/ Leopoldo Alas (Al
3x(1x95)/600 m).

Cambio de tensión (10 a 20 kv) en seis Centros de Transforma-
ción de Intemperie (CTI), de la potencia y clase siguientes:

—Pedralba (50 kVA/B2).

—El Parque (100 kVA/B/B2).

—Casa La Granda (50 kVA/B2).

—Las Poceras (50 kVA/B2).

—Viladevelle (50kVA/Bl).

—Lois (25 kVA/Bl).

Cambio de tensión (10 a 20 kV) en un Centro de Transforma-
ción de Interior de la potencia y clase siguientes:

—CTC Buitreira o Armian (100kVA/B1). 

Emplazamiento: Vegadeo, Castropol y Tapia de Casariego (As-
turias).

Objeto: Cambio a 20 kV de un grupo de instalaciones, que ac-
tualmente funcionan a 10 kV.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de las
atribuciones conferidas por el Real Decreto 4.100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo,
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1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Regla-
mentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de apli-
cación.

Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la co-
rrespondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompaña-
da de un certificado de final de obra suscrito por técnico faculta-
tivo competente en el que conste que la instalación se ha realizado
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la regla-
mentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones téc-
nicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya jurisdic-

ción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido pues-
tas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica an-
te el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la pre-
sente, de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley 2/95
de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2002.— El Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01, BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El
Director General de Industria y Minería.— 19.256.

___ • ___

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7079, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

—Línea Subterránea Alta Tensión 24 kV, doble circuito, de 25
metros de longitud, con conductor HEPRZ1 18/30 kV 3(1x240)k
Al+H16.

Emplazamiento: Terrenos particulares de Prefasa en la parcela
48 del Polígono Industrial de Riaño, concejo de Langreo.

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

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de las
atribuciones conferidas por el Real Decreto 4.100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo,
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1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Regla-
mentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de apli-
cación.

Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la co-
rrespondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompaña-
da de un certificado de final de obra suscrito por técnico faculta-
tivo competente en el que conste que la instalación se ha realizado
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la regla-
mentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya ju-
risdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han si-
do puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente
por él.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente, de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de
Asturias.



En Oviedo, a 20 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01, BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El
Director General de Industria y Minería.— 19.245.

___ • ___

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7117, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

—Centro de Transformación tipo interior, denominado "Emile
Robin", en cuyo interior se instalará un transformador de 630 kVA
de relación de transformación 22 kV/B2, una celda de protección
del transformador contra sobrecargas y cortocircuitos, dos celdas
de línea utilizables para el seccionamiento de las líneas de entrada
y salida y un cuadro de baja tensión de ocho salidas.

—Línea subterránea de Alta Tensión 20 kV, doble circuito, de
7 metros de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240)
K Al+H16.

Emplazamiento: Calle Emile Robin, nº 3 de Avilés, concejo de
Avilés.

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

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

R E S U E LV E

1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Regla-
mentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de apli-
cación.

Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la co-
rrespondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompaña-
da de un certificado de final de obra suscrito por técnico faculta-
tivo competente en el que conste que la instalación se ha realizado
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la regla-
mentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones téc-
nicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente, de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 13 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01,

BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).—
El Director General de Industria y Minería.— 19.247.

___ • ___

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7132, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

—Línea subterránea de Alta Tensión 20 kV de 142 metros de
longitud, con conductor HEPRZ1 12/20 kV 1x240K Al+H16, pa-
ra soterramiento de 95 metros de la actual Línea Aérea Alta Ten-
sión 20kV derivación al CTI "Los Campones".

Emplazamiento: Terrenos del Polideportivo Municipal "El
Berrón" en Los Campones (Siero).

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

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

R E S U E LV E

1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Regla-
mentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de apli-
cación.

Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la co-
rrespondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompaña-
da de un certificado de final de obra suscrito por técnico faculta-
tivo competente en el que conste que la instalación se ha realizado
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la regla-
mentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones téc-
nicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente, de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01, BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El
Director General de Industria y Minería.— 19.246.

___ • ___

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7133, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
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nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

—Reforma del Centro de Transformación, tipo interior en ca-
seta independiente, denominado "Ciudad del Camionero", en su
interior se instalará un transformador de 630 kVA, 22 kV/B2, una
celda de protección del transformador contra sobrecargas y corto-
circuitos, dos celdas de línea para el seccionamiento de las líneas
de entrada y salida y un cuadro de baja tensión de cuatro salidas,
además se dotará de los equipos necesarios para la adaptación al
telemando.

Emplazamiento: Estación de mercancías de Gijón, calle Cami-
no del Melón en el Polígono Industrial de Tremañes 1-3, concejo
de Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

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

R E S U E LV E

1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Regla-
mentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de apli-
cación.

Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la co-
rrespondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompaña-
da de un certificado de final de obra suscrito por técnico faculta-
tivo competente en el que conste que la instalación se ha realizado
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la regla-
mentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones téc-
nicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente, de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).—
El Director General de Industria y Minería.— 19.248.

___ • ___

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7135, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

—Reforma del Centro de Transformación, tipo interior en ca-
seta independiente, denominado "Agricultura, 13", en su interior
se instalará un transformador de 630 kVA, 22 kV/B2, una celda
de protección del transformador contra sobrecargas y cortocircui-
tos, tres celdas de línea para el seccionamiento de las líneas de en-
trada y salida y un cuadro de baja tensión de ocho salidas,además
se dotará de los equipos necesarios para la adaptación al teleman-
do.

Emplazamiento: Avenida de Agricultura, nº 13 en Polígono In-
dustrial Bankunión 2 de Tremañes, concejo de Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

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

R E S U E LV E

1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Regla-
mentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de apli-
cación.

Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la co-
rrespondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompaña-
da de un certificado de final de obra suscrito por técnico faculta-
tivo competente en el que conste que la instalación se ha realizado
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la regla-
mentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones téc-
nicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente, de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01, BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El
Director General de Industria y Minería.— 19.249.

___ • ___

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7136, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.



Instalación:

—Centro de Transformación tipo interior, denominado Parque
Las Vegas", en cuyo interior se instalará un transformador de 630
kVA de potencia asignada y relación de transformación 22 kV/B2,
una celda de protección del transformador contra sobrecargas y
cortocircuitos, dos celdas de línea para el seccionamiento de las
líneas de entrada y salida, y un cuadro de baja tensión de ocho sa-
lidas.

—Línea subterránea de Alta Tensión 20 kV, doble circuito, de
25 metros de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20 kV 1x240K
Al+H16.

Emplazamiento: Avenida del Principado en Las Vegas, conce-
jo de Corvera.

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

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

R E S U E LV E

1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Regla-
mentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de apli-
cación.

Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la co-
rrespondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompaña-
da de un certificado de final de obra suscrito por técnico faculta-
tivo competente en el que conste que la instalación se ha realizado
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la regla-
mentación técnica aplicable a la materia.

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

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica an-
te el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la pre-
sente, de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley 2/95
de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01, BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El
Director General de Industria y Minería.— 19.250.

___ • ___

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7138, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

—Reforma del centro de transformación, tipo interior, denomi-
nado “Polígono”, en su interior se instalará un transformador de

630 kVA, 22 kV/B2, una celda de protección del transformador
contra sobrecargas y cortocircuitos, tres celdas de línea para el
seccionamiento de las líneas de entrada y salida y un cuadro de
baja tensión de doce salidas; además se dotara de los equipos ne-
cesarios para la adaptación al telemando.

Emplazamiento: Calle Hermanos Soria de Avilés, concejo de
Avilés.

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

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

R E S U E LV E

1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Regla-
mentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de apli-
cación.

Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la co-
rrespondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompaña-
da de un certificado de final de obra suscrito por técnico faculta-
tivo competente en el que conste que la instalación se ha realizado
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la regla-
mentación técnica aplicable a la materia.

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

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente, de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01, BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El
Director General de Industria y Minería.— 19.251.

___ • ___

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7139, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

—Centro de Transformación tipo interior, denominado “Las
Mestas”, en cuyo interior se instalará un transformador de 630
kVA de potencia asignada y relación de transformación 22 kV/B2,
una celda de protección del transformador contra sobrecargas y
cortocircuitos, dos celdas de línea para el seccionamiento de las
líneas de entrada y salida; y un cuadro de baja tensión de cuatro
salidas.
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—Reforma del Centro de Transformación tipo interior, deno-
minado "Orbón", en cuyo interior se instalará un transformador de
630 kVA de potencia asignada y relación de transformación 22
kV/B2, una celda de protección del transformador contra sobre-
cargas y cortocircuitos, tres celdas de línea para el seccionamien-
to de las líneas de entrada y salida, y un cuadro de baja tensión de
cuatro salidas.

—Para el soterramiento de 1.300 metros de Línea Aérea Alta
Tensión 20 kV se construirán tres tramos de Línea subterránea de
Alta Tensión 20 kV, con conductor HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K
Al + H16, con los nombres y longitudes siguientes:

—Enlace "C.T. Orbón”, con C.T. "A. Solar Riera”, simple cir-
cuito, 367 m.

—Enlace C.T. "Las Mestas" con red existente entre el C.T.
"Corín Tellado" y el C.T. "A. Solar Riera2, doble circuito, 414 m.
y

—Enlace Sub. Castiello con red existente en proximidad del
C.T. Viñao, doble circuito, 913 m.

Emplazamiento: Bajo las gradas del estadio de atletismo Las
Mestas, zona residencial San Fernando y caminos vecinales de
Viesques en Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

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

R E S U E LV E

1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Regla-
mentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de apli-
cación.

Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la co-
rrespondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompaña-
da de un certificado de final de obra suscrito por técnico faculta-
tivo competente en el que conste que la instalación se ha realizado
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la regla-
mentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones téc-
nicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente, de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).—
El Director General de Industria y Minería.— 19.252.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7140, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

—Reforma del centro de transformación, tipo interior, denomi-
nado “Llaranes” en el que se instalará un transformador de 630
kVA de potencia asignada y relación de transformación 22 kV/B2,
una celda de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, tres
celdas de línea para el seccionamiento de las líneas de entrada y
salida; y un cuadro de baja tensión de ocho salidas. Además se do-
tará de los equipos necesarios para la adaptación del conjunto de
la instalación al telemando.

Emplazamiento: Camino de Truyés, nº1 4 de Avilés, concejo de
Avilés.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica y mejorar la
calidad del servicio en la zona.

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

R E S U E LV E

1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Regla-
mentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de apli-
cación.

Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la co-
rrespondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompaña-
da de un certificado de final de obra suscrito por técnico faculta-
tivo competente en el que conste que la instalación se ha realizado
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la regla-
mentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya ju-
risdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han si-
do puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente
por él.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente, de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01, BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El
Director General de Industria y Minería.— 19.253.

___ • ___

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7153, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-



nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

—Construcción de Línea subterránea Alta Tensión 20 kV de
1.654 metros de longitud para enlace entre centro de transforma-
ción "Fernández Capalleja" y Centro de Maniobra "Carrefour",
con conductor HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) K Al + H16.

Emplazamiento: Avenida de Atenas, Reyes Católicos, nueva vía
Pumarín-Rubín, prolongación Avenida Santander y Fernández Ca-
palleja de Oviedo, concejo de Oviedo.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

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

R E S U E LV E

1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Regla-
mentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de apli-
cación.

Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la co-
rrespondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompaña-
da de un certificado de final de obra suscrito por técnico faculta-
tivo competente en el que conste que la instalación se ha realizado
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la regla-
mentación técnica aplicable a la materia.

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

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica an-
te el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de
un mesa contar desde el día siguiente a la notificación de la presen-
te, de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley 2/95 de
13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2002.— El Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01, BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El
Director General de Industria y Minería.— 19.254.

___ • ___

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente RI-
11467/PE, incoado en esta Consejería solicitando autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

—Planta de Cogeneración formada por dos grupos motogene-
rados a gas natural de 2.734 KW de potencia nominal c/u, con sis-
temas de recuperación de energía térmica.

—Dos alternadores síncronos trifásicos de 3.500 KVA de po-
tencia c/u con relación de transformación de 24/0,69 KV.

—Transformador de intemperie de 2.000 KVA de potencia y re-
lación de transformación de 24/0,38 KV para servicios auxiliares
y consumo.

—Elementos de protección, maniobra, medida y conexión a la
red y auxiliares.

Emplazamiento: Sevares (Piloña)

Objeto: Producción de energía eléctrica y calor útil para su
aprovechamiento en la factoría Nestlé España, S.A. en Sevares.

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

R E S U E LV E

1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1.995/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Regla-
mentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de apli-
cación.

Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la co-
rrespondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompaña-
da de un certificado de final de obra suscrito por técnico faculta-
tivo competente en el que conste que la instalación se ha realizado
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la regla-
mentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones téc-
nicas impuestas por el Ayuntamiento de Piloña, en informe de fe-
cha 12 de junio de 2002, así como a las impuestas por la Conse-
jería de Medio Ambiente en los siguientes términos:

—Se tendrán en cuenta los límites de emisión previstos en el
apartado 27 del anexo IV del Decreto 833/1975 de 6 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de 22 de diciembre de pro-
tección del ambiente atmosférico.

—Las alturas de las chimeneas, para los diámetros supuestos en
el proyecto y atendiendo a la notación que figura en el mismo, no
será inferiores a: 10 m para los focos 1 y 2, 7,2 m para el foco 3 y
15,5 m para los focos 4, 5 y 6, de acuerdo con las directrices que
recoge la O.M. del 18 de octubre de 1976 sobre prevención y co-
rrección de la contaminación industrial de la atmósfera.

—Se solicitará a la Dirección General de Calidad Ambiental y
Obras Hidráulicas, el Libro Registro de Emisión de Contaminan-
tes a la atmósfera previsto en el artículo 33 de la citada O.M. de
18 de octubre de 1976.

—Se aportarán todas las medidas correctoras de la contamina-
ción atmosférica previstas en los proyectos citados en los párra-
fos 1º y 2º de este informe.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica an-
te el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la pre-
sente, de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley 2/95
de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2002.— El Consejero.—
18.848.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:

RESOLUCION de la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Asuntos Europeos por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de mantenimiento de gestión docu-
mental del Principado de Asturias, durante el año 2002.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
Técnica.

c) Número de expediente: 17/2002.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: actualización, mantenimiento, hot-

line y soporte técnico de licencias de gestión de expedien-
tes (INVESFLOW), gestión de registros (INVESICRES) y
gestión documental (INVESDOC) existentes en la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

c) Lote...
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación...

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma...

4.— Presupuesto base de licitación:
Importe total: 94.815,67 €.

5.— Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 94.815,67 €

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— La Consejera.—
19.069.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

NOTIFICACION de resoluciones de Ingreso Mínimo de In-
serción.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica la notificación de las resoluciones recaídas en
los expedientes de Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) que se re-
lacionan, con indicación somera de su contenido, ante la imposi-
bilidad de notificación directa una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Centro
de Servicios Sociales del concejo desde el que hayan tramitado
su solicitud para conocer el contenido íntegro del acto notifica-
do, disponiendo para presentar recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Asuntos Sociales de un plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación de la presen-
te notificación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada
Ley.

• Don Juan Cabrera Guerrero.
Expte. nº: 016/03/010/01/000963.
Fecha de la resolución: 8 de noviembre de 2002.

Denegar a don Juan Cabrera Guerrero la prestación de Ingreso
Mínimo de Inserción solicitada, por tener la unidad familiar dere-
cho a la percepción de un subsidio asistencial incompatible con
aquélla.

• Don Juan Carlos Fernández Torre.
Expte. nº: 031/08/029103/006332.
Fecha de la resolución: 28 de octubre de 2002.

Denegar a don Juan Carlos Fernández Torre la prestación de In-
greso Mínimo de Inserción solicitada, por no firmar el Plan Indi-
vidual de Inserción propuesto.

• Doña Mercedes Batista Gabarre.
Expte. nº: 044/04/018/61/000228.
Fecha de la resolución: 10 de junio de 2002.

Declarar extinguida, por incumplimiento de compromisos, la
prestación de Ingreso Mínimo de Inserción de doña Mercedes Ba-
tista Gabarre, con efectos de 7 de octubre de 2002.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 2002.— La Jefa del Servicio
de Prestaciones.— 19.238.

___ • ___

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica la notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes de Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) que se relacionan,
una vez intentada la comunicación directa.

• Don Cecilio Andújar Rubio.
Expte. nº: 004/03/008/11/000575.
Fecha de la resolución: 7 de noviembre de 2002.

Examinado el expediente de Ingreso Mínimo de Inserción de
don Cecilio Andújar Rubio, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.— El interesado presenta en tiempo y forma, a través
de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento de Avilés,
una solicitud de concesión de esta prestación.

Segundo.— Iniciada la tramitación del procedimiento, antes del
dictado de la resolución definitiva desiste de su petición por acce-
der a un plan de Empleo Local, mediante escrito de fecha 26 de
julio de 2002, sin que se aprecie que tal desistimiento afecte a ter-
ceros ni entrañe interés general que obliguen a continuar el pro-
cedimiento.

Fundamentos de Derecho

Primero.— Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que fa-
cultan a los interesados para renunciar a sus derechos y obligan
a la Administración a aceptar de plano tales renuncias, decla-
rando concluso el procedimiento, salvo que terceros interesa-
dos insten su continuación o aquellas entrañen interés general
que obligue a ello.

Segundo.— Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/91 y 47.f) de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/91,de 2 de diciembre, en relación con los artículos 5 y 6 del
Decreto 82/99, de 11 de agosto, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Asuntos Sociales, que atribu-
yen a la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones la competencia para resolver las solicitudes de In-
greso Mínimo de Inserción.

Tercero.— El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-



rias, que determina la forma de las disposiciones dictadas por los
órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E LV O

Aceptar el desistimiento a participar en el programa de Ingreso
Mínimo de Inserción formulado por don Cecilio Andújar Rubio,
declarando concluso el procedimiento iniciado a su instancia.

• Doña Mª del Carmen Menéndez García.
Expte. nº: 021/03/011/01/000910.
Fecha de la resolución: 7 de noviembre de 2002.

Examinado el expediente de Ingreso Mínimo de Inserción de
doña Mª del Carmen Menéndez García, de acuerdo con los si-
guientes

Antecedentes de hecho

Primero.— La interesada presenta en tiempo y forma, a través
de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento de Cudi-
llero, una solicitud de concesión de esta prestación.

Segundo.— Iniciada la tramitación del procedimiento, antes del
dictado de la resolución definitiva desiste de su petición por acce-
der a un empleo normalizado, mediante escrito de fecha 23 de ma-
yo de 2002, sin que se aprecie que tal desistimiento afecte a ter-
ceros ni entrañe interés general que obliguen a continuar el pro-
cedimiento.

Fundamentos de Derecho

Primero.— Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, que facultan a los
interesados para renunciar a sus derechos y obligan a la Adminis-
tración a aceptar de plano tales renuncias, declarando concluso el
procedimiento, salvo que terceros interesados insten su continua-
ción o aquellas entrañen interés general que obligue a ello.

Segundo.— Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/91 y 47.f) de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/91,de 2 de diciembre, en relación con los artículos 5 y 6 del
Decreto 82/99, de 11 de agosto, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Asuntos Sociales, que atribu-
yen a la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones la competencia para resolver las solicitudes de In-
greso Mínimo de Inserción.

Tercero.— El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, que determina la forma de las disposiciones dictadas por los
órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E LV O

Aceptar el desistimiento a participar en el programa de Ingreso
Mínimo de Inserción formulado por doña Mª del Carmen Menén-
dez García, declarando concluso el procedimiento iniciado a su
instancia.

• Don Amado Jiménez Jiménez.
Expte. nº: 025/03/020/01/000371.
Fecha de la resolución: 7 de noviembre de 2002.

Examinado el expediente de Ingreso Mínimo de Inserción de
don Amado Jiménez Jiménez, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.— El interesado presenta en tiempo y forma, a través
de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento de
Gozón, una solicitud de concesión/renovación de esta prestación.

Segundo.— Iniciada la tramitación del procedimiento, antes del
dictado de la resolución definitiva desiste de su petición por tras-
ladar su domicilio a otro municipio, mediante escrito de fecha 14

de junio de 2002, sin que se aprecie que tal desistimiento afecte a
terceros ni entrañe interés general que obliguen a continuar el pro-
cedimiento.

Fundamentos de Derecho

Primero.— Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, que facultan
a los interesados para renunciar a sus derechos y obligan a la Ad-
ministración a aceptar de plano tales renuncias, declarando con-
cluso el procedimiento, salvo que terceros interesados insten su
continuación o aquellas entrañen interés general que obligue a
ello.

Segundo.— Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/91 y 47.f) de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/91,de 2 de diciembre, en relación con los artículos 5 y 6 del
Decreto 82/99, de 11 de agosto, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Asuntos Sociales, que atribu-
yen a la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones la competencia para resolver las solicitudes de In-
greso Mínimo de Inserción.

Tercero.— El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, que determina la forma de las disposiciones dictadas por los
órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E LV O

Aceptar el desistimiento a participar en el programa de Ingreso
Mínimo de Inserción formulado por don Amador Jiménez Jimé-
nez, declarando concluso el procedimiento iniciado a su instancia.

• Don Joaquín José Fernández Fernández.
Expte. nº: 051/03/011/03/000145.
Fecha de la resolución: 7 de noviembre de 2002.

Examinado el expediente de Ingreso Mínimo de Inserción de
don Joaquín José Fernández Fernández, de acuerdo con los si-
guientes

Antecedentes de hecho

Primero.— El interesado presenta en tiempo y forma, a través
de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento de Pra-
via, una solicitud de concesión de esta prestación.

Segundo.— Iniciada la tramitación del procedimiento, antes del
dictado de la resolución definitiva desiste de su petición por es-
tancia en Comunidad Terapéutica, mediante escrito de fecha 24 de
junio de 2002, sin que se aprecie que tal desistimiento afecte a ter-
ceros ni entrañe interés general que obliguen a continuar el pro-
cedimiento.

Fundamentos de Derecho

Primero.— Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, que facultan a los
interesados para renunciar a sus derechos y obligan a la Adminis-
tración a aceptar de plano tales renuncias, declarando concluso el
procedimiento, salvo que terceros interesados insten su continua-
ción o aquellas entrañen interés general que obligue a ello.

Segundo.— Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/91 y 47.f) de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/91, de 2 de diciembre, en relación con los artículos 5 y 6 del
Decreto 82/99, de 11 de agosto, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Asuntos Sociales, que atribu-
yen a la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones la competencia para resolver las solicitudes de In-
greso Mínimo de Inserción.

21-XII-2002 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 16177



16178 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 21-XII-2002

Tercero.— El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, que determina la forma de las disposiciones dictadas por los
órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E LV O

Aceptar el desestimiento a participar en el programa de Ingre-
so Mínimo de Inserción formulado por don Joaquín José Fernán-
dez Fernández, declarando concluso el procedimiento iniciado a
su instancia.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 2002.— La Jefa del Servicio
de Prestaciones.— 19.239.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
POLITICA TERRITORIAL:

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras de reforma y ampliación del edificio “antigua
conservera para almacenes en el Puerto de Luarca”
(Valdés).

Información pública de la Consejería de Infraestructuras y Polí-
tica Territorial de fecha 2 de diciembre de 2002, por la que se hace
público, en cumplimiento del artículo 93 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado en
virtud del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que en
contrato para la ejecución de las Obras de Reforma y ampliación
del edificio “antigua conservera para almacenes en el Puerto de
Luarca” (Valdés), Expte. PU/2002/10-203, se adjudicó por Resolu-
ción de fecha 28 de noviembre de 2002 a la empresa Proyectos,
Construcción e Interiorismo, S.A. (Procoin), por el precio de
2.179.969,12 euros, y plazo de ejecución de quince meses, me-
diante concurso, procedimiento abierto.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2002.— La Secretaria General Téc-
nica.— 19.203.

___ • ___

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras de reparación de hundimientos en las carre-
teras que se citan.

Información pública de la Consejería de Infraestructuras y Polí-
tica Territorial de fecha 26 de noviembre de 2002 por la que se ha-
ce público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Texto Reftuidido de la Ley de Contratos de las Administruciones
Públicas, aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, que el contrato para la ejecución de las Obras de Re-
paración de hundimientos en las Carreteras AS-216, AS-219, AS-
226, TI-4, TI-6, TI-8, SL-3, S-11 y VA-5 (Tineo, Salas y Valdés),
Expte.: CA/2002/58 - 195, se adjudicó por Resolución de fecha 20
de noviembre de 2002 a la empresa Jaime Fernández, S.L. por el
precio de 281.282,48 euros, y plazo de ejecución de dos meses y
quince días, mediante concurso, procedimiento abierto.

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2002.— La Secretaria Gene-
ral Técnica.— 18.853.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

NOTIFICACION del procedimiento sancionador en mate-
ria de pesca fluvial que se cita.

Intentada la notificación a don Carlos Miguel García Fernán-
dez, de la propuesta de pesolución en relación con el expediente
sancionador número P-2002/005038 tramitado en esta Consejería
de Medio Ambiente en materia de pesca fluvial, no se ha podido
practicar por ser devuelta por el Servicio de Correos por "Ausen-
te".

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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presen-
te anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días,
podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente (Edificio
Administrativo de Servicos Múltiples, Calle Coronel Aranda nº 2-
2ª planta, Sector Central Derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2002.— La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.— 19.323.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de los expedientes sancionadores en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores que se citan.

Intentada la notificación a don Joaquín José Fernández Ameal de
la resolución del recurso de alzada en relación con el expediente
sancionador número 2002/002212 (PM 42/2002) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha
podido practicar. 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 1 mes,
podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera (Direc-
ción General de Pesca, Avda. Príncipe de Asturias s/n, Casa del
Mar, 3ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido ín-
tegro del acto notificado y constancia de ta conocimiento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 19215 (1).

___ • ___

Intentada la notificación a don Jorge Pérez Suárez de la reso-
lución de recurso de alzada en relación con el expediente san-
cionador número 2002/002767(PM 76/02) tramitado en esta Di-
rección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
por 1 mes, podrán comparecer en e Servicio de Ordenación Pes-
quera (Dirección General de Pesca, Avda. Príncipe de Asturias
s/n, Casa del Mar 3ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento de
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 19.215 (2).

___ • ___

Intentada la notificación a doña Matilde Díaz Villares de la
propuesta de resolución en relación con el expediente sanciona-
dor número 2002/005720 (PM 84/02) tramitado en esta Direc-
ción General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha po-
dido practicar. 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 10 días, podrán comparecer en el Servicio de Orde-
nación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avda. Príncipe de
Asturias s/n, Casa del Mar 3ª Planta, 33212 Gijón), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 19.215 (3).



Intentada la notificación a don César Quintana Lastra de la pro-
puesta de resolución en relación con el expediente sancionador nú-
mero 2002/005987 (PM 96/02) tramitado en esta Dirección Gene-
ral de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido practi-
car. 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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días, podrán
comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera (Dirección Ge-
neral de Pesca, Avda. Príncipe de Asturias s/n, Casa del Mar, 3ª
Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 19.215 (4).

___ • ___

Intentada la notificación a don Prudencio Vallina Ruiz, del plie-
go de cargos en relación con el expediente sancionador número
2002/007976 (PM140/02) tramitado en esta Dirección General de
Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido practicar. 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, por 10 días, podrán comparecer
en el Servicio de ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca,
Avda. Príncipe de Asturias, s/n, Casa del Mar 3ª Planta, 33212
Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notifica-
do y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 19.215 (5).

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

NOTIFICACION del inicio de los trámites para la revoca-
ción de la subvención directa a la inversión concedida a
Proquipel, S.L., mediante Resolución de fecha 11 de enero
de 2002. (Expte. nº 2000/2406-CR).

Intentada la notificación a Proquipel, S.L. con domicilio en Pg.
Roces Ivarquimedes, 13 de Gijón, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por la presente le comunico el inicio de los
trámites para la revocación de la subvención directa a la inversión
concedida mediante Resolución de fecha 11/1/2002, cuyo tenor li-
teral es el siguiente:

“Por la presente le comunico el inicio de los trámites para la re-
vocación de la subvención directa a la inversión concedida me-
diante Resolución de fecha 11 de enero de 2002.

A este respecto, le hago notar que en dicha Resolución se fijaba
como plazo máximo para ejecutar el proyecto, cumplir con los re-
quisitos exigidos y, en consecuencia, para solicitar el abono de la
subvención el 11 de septiembre de 2002. La empresa beneficiaria
ha incurrido en una causa determinante de la pérdida de la ayuda
pública mencionada, al no haber presentado la solicitud de pago de
la subvención y la documentación acreditativa de la realización del
proyecto, en la forma y plazo establecida en la resolución indivi-
dual de concesión de la ayuda.

Por cuanto antecede, de conformidad con el artículo 13 del De-
creto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones y con el artículo 38 del Decre-
to 41/2000, de 11 de mayo, por el que se establecen diversos pro-
gramas de ayuda a las empresas, se inicia el procedimiento para la
revocación de la subvención concedida.

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, le damos vista al expediente y trámite de audiencia
para que formule las alegaciones que estime convenientes en el pla-
zo de 10 días. De no hacerlo, se le declara decaído en su derecho al
referido trámite”.

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos oportu-
nos.

En Oviedo, a 25 de noviembre de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 18.878.

___ • ___

INFORMACION pública de la solicitud de instalaciones
eléctricas que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de no-
viembre, en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre y en el
Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede un plazo
de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Con-
sejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto ambien-
tal, autorización administrativa y, en su caso, aprobación del pro-
yecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud.
A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Industria y Minería, Servicio de Auto-
rizaciones Energéticas (Plaza de España, 5 - 4ª planta. 33007.
Oviedo).

Expediente: AT-7181.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: —Línea Aérea Alta Tensión 20 kV sobre apoyos
metálicos, con el nombre, conductor y longitud siguiente: LAT
20kV a C.T.I. Fonciello (LA-56/51m).

—Centro de Transformación de Intemperie sobre apoyo metá-
lico, relación 22kV/B2 con el nombre y potencia siguiente: C.T.I.
Fonciello (250kVA).

—Red Aérea Baja Tensión con conductor trenzado sobre apo-
yos de hormigón, con el nombre y longitud siguiente: RBT Fon-
ciello (366m).

Emplazamiento: Fonciello, Concejos de Siero y Llanera.

Objeto: Permitir el acondicionamiento general de los accesos a
los Centros Comerciales y área residencial de La Fresneda.

Presupuesto: 15.047,23 euros.

En Oviedo, a 18 de noviembre de 2002.— El Consejero.—
19.240.

___ • ___

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de no-
viembre, en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre y en el
Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede un plazo
de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Con-
sejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto ambien-
tal, autorización administrativa y, en su caso, aprobación del pro-
yecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud.
A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Industria y Minería, Servicio de Auto-
rizaciones Energéticas (Plaza de España, 5 - 4ª planta. 33007.
Oviedo).

Expediente: AT-7180.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
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Instalación: —Variación de la Línea Subterránea de Alta Ten-
sión 20kV, que enlaza el C.T. “Agustinos” con el C.T. “Gremal-
sa” en un tramo de 64 metros de longitud y conductor HEPRZ1
12/20kV 1x240K Al+H16.

Emplazamiento: Calles Fuero y Camino del Colegio San Fer-
nando de Avilés, Concejo de Avilés.

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

Presupuesto: 4.704,00 euros.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2002.— El Consejero.—
19.241.

___ • ___

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de no-
viembre, en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre y en el
Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede un plazo
de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Con-
sejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto ambien-
tal, autorización administrativa y, en su caso, aprobación del pro-
yecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud.
A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Industria y Minería, Servicio de Auto-
rizaciones Energéticas (Plaza de España, 5 - 4ª planta. 33007.
Oviedo).

Expediente: AT-7182.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: —Construcción de Línea Aérea de Alta Tensión 20
kV, sobre apoyos metálicos, con el nombre, conductor y longitud
siguiente: Castiello-Logrezana (LARL-56/621 m).

—Construcción de Centro de Transformación de Intemperie
sobre apoyo metálico, relación 22/0,42 kV, con el nombre y po-
tencia siguiente: Castiello-Logrezana (100kVA)

Emplazamiento: Castiello y Logrezana, Concejo de Carreño.

Objeto: Mejorar la actual calidad del suministro eléctrico en la
zona.

Presupuesto: 14.874,68euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

• Finca nº: 15 (Polígono 27, parcela 6).
Situación: El Monte (Carreño).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 1257.
Propietario: Angel Fuentes Braña.
Dirección: El Monte.
33491. Logrezana. Carreño.

• Finca nº: 17 (Polígono 27, parcela 5).
Situación: El Monte (Carreño).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 79.
Propietario: Manuel González García.
Dirección: C/ Pablo Iglesias, nº 3, 1º.
33400. Avilés.

• Finca nº: 19 (Polígono 25, parcela 75).
Situación: El Monte (Carreño).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 1050.
Propietario: Víctor Alvaro Martínez García.
Dirección: C/ Severo Ochoa, 19, 8º C.
33400. Avilés.

• Finca nº: 21 (Polígono 25, parcela 74).
Situación: Castiello (Carreño).
Cultivo: Eucaliptal.
Superficie total ocupada (m²): 290.
Propietario: Victoria Cuervo Rivero.
Dirección: El Caleyo.
Coyanca. 33439. Perlora. Carreño.

• Finca nº: 22 (Polígono 25, parcela 78).
Situación: Castiello (Carreño)
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 580.
Propietario: Víctor Alvaro Martínez García.
Dirección: C/ Severo Ochoa, 19, 8ºC.
33400 Avilés.

En Oviedo, a 18 de noviembre de 2002.— El Consejero.—
19.242.

___ • ___

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de no-
viembre, en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre y en el
Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede un plazo
de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Con-
sejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto ambien-
tal, autorización administrativa y, en su caso, aprobación del pro-
yecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud.
A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Industria y Minería, Servicio de Auto-
rizaciones Energéticas (Plaza de España, 5 - 4ª planta. 33007.
Oviedo).

Expediente: AT-7179.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: —Construcción de Línea Aérea Alta tensión 24 kV,
sobre apoyos metálicos con conductor LA-56 y 117 metros de
longitud.

Emplazamiento: Campa de San Telmo, Concejo de Colunga.

Objeto: Cumplimentar el suministro de energía eléctrica al Mu-
seo Jurásico de Asturias.

Presupuesto: 7.184,33 euros.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2002.— El Consejero.—
19.243.

___ • ___

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de no-
viembre, en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre y en el
Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede un plazo
de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Con-
sejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto ambien-
tal, autorización administrativa y, en su caso, aprobación del pro-
yecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud.
A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Industria y Minería, Servicio de Auto-
rizaciones Energéticas (Plaza de España, 5 - 4ª planta. 33007.
Oviedo).

Expediente: AT-7178.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: —Centro de Transformación tipo edificio prefabri-
cado, denominado “Espinero”, en cuyo interior se instalara un
transformador de 630kVA, de relación de transformación
22kV/B2, una celda de protección del transformador contra so-



brecargas y cortocircuitos, dos celdas de línea utilizables para el
seccionamiento de las líneas de entrada y salida y un cuadro de
baja tensión de ocho salidas.

—Línea Subterránea de Alta Tensión 20kV, doble circuito, de
115 metros de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20kV
3(1x240) K AI+H16.

Emplazamiento: Terrenos de la “Unidad de Ejecución ED-2” de
Noreña, concejo de Noreña.

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

Presupuesto: 34.378,00 euros.

En Oviedo, a 14 de noviembre de 2002.— El Consejero.—
19.244.

___ • ___

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de no-
viembre, en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, se con-
cede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio para la presentación de reclamacio-
nes en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar del im-
pacto ambiental, autorización administrativa y, en su caso, apro-
bación del proyecto de las instalaciones comprendidas en la si-
guiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expedien-
te en las oficinas de la Dirección General de Industria y Minería,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5 - 4ª
planta. 33007. Oviedo).

Expediente: AT-5965.

Solicitante: Electra de Viesgo I, S.A.U.

Instalación: —Construcción de dos Líneas Subterráneas de Al-
ta Tensión, con conductor y longitud siguientes:

• L.S.A.T. (12/20 kV) SC C.T. “Valeriano Miranda, 55”, a
C.T. “Correos” (DHZ1-12/20 kV de 1x240K AI + H16/16
M).

• L.S.A.T. (12/20 kV) SC Sub Polígono a C.T. “Valeriano Mi-
randa, 55” (DHZ1-12/20 kV de 1x240K AI + H16/60 M)

—Construcción de un Centro de Transformación de tipo Inte-
rior, relación 12/20/0.42 kV de potencia siguiente:

• C.T. “Valeriano Miranda, 55” (2x630 kVA).

Emplazamiento: C/ Valeriano Miranda, nº 55 (Mieres-Asturias)

Objeto: Atender las peticiones de demanda de Energía Eléctrica
a las nuevas edificaciones en construcción en la C/ Valeriano Mi-
randa de Mieres.

Presupuesto: 43.849,53 euros.

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2002.— El Consejero.—
19.260.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

NOTIFICACION de los procedimientos sancionadores en
materia de infracción en el orden social que se citan.

Intentada la notificación a la empresa Seguridad Especial Cen-
tral Receptora de Alarmas, S.A., de la resolución de 23 de noviem-
bre de 2002, dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Pro-
moción de Empleo, en relación con el expediente sancionador nú-
mero 440/02-P.A., tramitado en esta Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo en materia de Infracción en el orden social, no
se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio,
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días desde su
publicación, podrán comparecern en las dependencias de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Laboral, calle San Francisco,
21, 5ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Director General
de Trabajo y Seguridad Laboral.— 19.208 

___ • ___

Intentada la notificación a la empresa Mª Angeles Junquera
Fernández de la resolución de 13 de noviembre de 2002, dictada
por el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, en
relación con el expediente sancionador número 450/02-P.A, trami-
tado en esta Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo en ma-
teria de infracción en el orden social, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días desde su
publicación, podrán comparecer en las dependencias de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Laboral, calle San Francisco,
21 5ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Director General
de Trabajo y Seguridad Laboral.— 19.209.

___ • ___

Intentada la notificación a la empresa Construcciones y Consul-
tores Piloña, S.L., de la resolución de 13 de noviembre de 2002,
dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Em-
pleo, en relación con el expediente sancionador número 470/02-
P.A., tramitado en esta Consejería de Trabajo y Promoción de Em-
pleo en materia de infracción de orden social, no se ha podido prac-
ticar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio,
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días desde su
publicación, podrán comparecer en las dependencias de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Laboral, calle San Francisco,
21, 5ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Director General
de Trabajo y Seguridad Laboral.— 19.210.

___ • ___

Intentada la notificación a la empresa Proyecto Market 2000,
S.L., de la resolución de 13 de noviembre de 2002, dictada por el
Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, en relación
con el expediente sancionador número 471/02-P.A., tramitado en
esta Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo en materia de
infracción en el orden social, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días desde su
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publicación, podrán comparecer en las dependencias de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Laboral, calle San Francisco,
21, 5ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de
dicha resolución de tal conocimiento.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Director General
de Trabajo y Seguridad Laboral.— 19.211.

___ • ___

NOTIFICACION de los procedimientos sancionadores en
materia de prevencion de riesgos laborales que se citan.

Intentada la notificación a la empresa Shoffis Inversiones, S.L.
de la resolución de 13 de noviembre de 2002, dictada por el Ilmo.
Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, en relación con
el expediente sancionador número 479/02-P.A., tramitado por la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo en materia de pre-
vención de riesgos laborales, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días desde su
publicación, podrán comparecer en las dependencias de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Laboral, calle San Francisco,
21, 5ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Director General
de Trabajo y Seguridad Laboral.— 19.212.

___ • ___

Intentada la notificación a la empresa Transalberjo, S.L., como
responsable solidario de La Reguerina, Soc. Cooperativa de la re-
solución de 19 de noviembre de 2002, dictada por el Ilmo. Con-
sejero de Trabajo y Promoción de Empleo, en relación con el ex-
pediente sancionador número 369/02-P.A., tramitado en esta Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo en materia de preven-
ción de riesgos laborales, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente anun-
cio se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días des-
de su publicación, podrán comparecer en las dependencias de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, calle San
Francisco, 21, 5ª planta, Oviedo, para conocimiento del conteni-
do íntegro de dicha resolución y constancia a tal conocimiento.

En Oviedo, a 4 de diciembre de 2002.— El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral.— 19.322.

___ • ___

INFORMACION pública relativa a expedientes tramitados
por la Dirección General de Promoción de Empleo en ma-
teria de ayudas para el apoyo al empleo autónomo (Reso-
lución 04/4/2002, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias 24/04/2002).

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos resolución de
revocación de la resolución por la que se concede Ayuda para la
Promoción de empleo autónomo, al amparo de la Resolución de
04/04/2002, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
24/04/2002, que se señalan en el Anexo, de conformidad con lo
previsto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), modificada por Ley 4/99
de 13 de Enero, se procede a su inserción en el BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias, notificándose que en el plazo de
diez hábiles a partir del siguiente a la fecha de esta publicación de-
berán presentar dicha documentación, procediendo en caso contra-
rio al archivo de los expedientes en los términos previstos en el art.
71.1 (LRJ-PAC.).

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— La Secretaria Gene-
ral Técnica.— 19.214.

Anexo

Resolución de 29/07/2002 por la que se deniega a don Pérez Se-
gura José Osvaldo, una ayuda para el apoyo al empleo autónomo,
Resolución 04/04/2002, BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias 24/04/02. Expte.: FR/0255/02

En relación con la solicitud de ayuda para el apoyo al empleo
autónomo, por Pérez Segura, José Osvaldo.

Hechos

Primero.— Que, don Pérez Segura, José Osvaldo, y con domici-
lio del centro de trabajo en Gijón presentó con fecha 23/04/2002
solicitud de ayuda financiera en concepto de subvención a fondo
perdido relativa a las subvenciones para el apoyo al empleo autó-
nomo, Resolución 4 de abril de 2002, (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 24/04/2002), de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de sub
venciones para el apoyo al empleo autónomo, así como las bases
para su concesión, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y en
el marco del Pacto Institucional por el Empleo (acción 3.2).

Segundo.— Que, por la Comisión de Valoración 28 de
26/07/2002, una vez analizada la solicitud presentada y previa com-
probación de incumplimiento de los requisitos exigidos en las ba-
ses reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones para el
apoyo al empleo autónomo, se formula informe-propuesta desfa-
vorable a la concesión de subvención por la siguiente causa: sien-
do mayor de 25 años, no acredita llevar, al menos, un año ininte-
rrumpido como desempleado en la Oficina de Empleo a la fecha de
solicitud, inclumple la base quinta 1 b) de la Resolución de
04/04/2002, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
24/04/2002.

Fundamentos de derecho

Primero.— Que, el Consejero de Trabajo y Promoción de Em-
pleo es compoetente para resolver este expediente, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 2.11 del Decreto 10/1999 del Presidente del
Principado de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma, la Ley 2/1995, de 13
de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do de Asturias; el Texto Refundido de Régimen Económico y Pre-
supuestario aprobado por Decreto Legislativo 2/1998 de 25 de ju-
nio; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el que se regula el
Régimen General de Concesión de subvenciones en Principado de
Asturias.

Segundo.— Que, por Resolución de 4 de abril de 2002 de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo.

Que en la misma se ha resuelto: Dar como válidas para esta con-
vocatoria todas aquellas solicitudes sobre las que no se haya reali-
zado propuesta de resolución y formuladas al amparo de la Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 21 de febrero de
1986, por la que se establecen diversos programas de apoyo a la
creación de empleo y de 22de marzo de 1994, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y sub-
venciones de los programas de promoción de empleo.

Tercero.— Que, la base quinta 1 b) de la resolución de 4 de abril de
2002, (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 24/04/2002),
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para el apoyo al empleo



autónomo, así como las bases para su concesión, confinanciadas por
el fondo social europeo y en el marco institucional por el empleo (ac-
ción 3.2), establece como requisito: “ser menor de veinticinco años o
mayor de veinticinco años que lleve, al menos, un año ininterrumpido
inscrito como parada o parado en la oficina de empleo”.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente

R E S U E LV O

Primero.— Denegar a don Pérez Segura José Osvaldo, con
CIF/NIF D08927181F, la subvención a fondo perdido solicitada,
por las causas indicadas en los hechos y fundamentos de derecho
precedentes.

Segundo.— Dar traslado de la presente resolución al interesado o
interesada, indicándole que contra la misma, puede interponer re-
curso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, en relación con la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, modificada
por ley 4/99, de 13 de enero y sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que, a su juicio, resulte pertinente.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.

Resolución de 09/02/2002 por la que se concede a don Pérez Se-
gura José Osvaldo una subvención para el apoyo al empleo autó-

nomo, Resolución 04/04/2002, BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias 24/04/2002. Exte. FR/0255/02.

En relación con la solicitud de subvención para el apoyo al em-
pleo autónomo, por Pérez Segura José Osvaldo.

Hechos

Primero.— Que don Pérez Segura José Osvaldo, y con domici-
lio del centro de trabajo en Gijón, presentó con fecha 23/04/2002
solicitud de ayuda financiera en concepto de subvención de intere-
ses de préstamo por cuantía de 6010 € al tipo de interés 4,562%
con amortización de 4 años, con 1 años/meses de carencia, a través
de la entidad financiera Banco Herrero, con CIF nº A33000241 y
según convenio de colaboración con la entidad financiera, contem-
plado en la Resolución de fecha 4 de abril de 2002 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 24/04/2002), de la Conse-
jería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo,
así como las bases para su concesión, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo y en el marco del Pacto Institucional por el Empleo
(acción 3.2).

Segundo.— Que, por la Comisión de Valoración 28 de
26/07/2002, una vez analizada la solicitud presentada y previa com-
probación de que la documentación aportada resulta suficiente pa-
ra acreditar los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo, se
formula informe-propuesta favorable a la concesión de una ayuda
financiera en concepto de subvención de intereses de préstamo por
importe de 0,00 €.

Tercero.— Que, en los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2002, aprobados por Ley 13/2001, de 28 de diciembre,
figura en la aplicación 21.03.322A.771.00 asignación suficiente con
cargo a la cual se puede atender el abono de la presente subvención.

Fundamentos de derecho

Primero.— Que, el Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo
es compoetente para resolver este expediente, a tenor de lo dispues-

to en el artículo 2.11 del Decreto 10/1999 del Presidente del Princi-
pado de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, la Ley 2/1995, de 13 de mar-
zo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias; el Texto Refundido de Régimen Económico y Presupuesta-
rio aprobado por Decreto Legislativo 2/1998 de 25 de junio; el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el que se regula el Régimen
General de Concesión de subvenciones en Principado de Asturias.

Segundo.— Que, el/la solicitante cumple los requisitos exigidos
en la base Cuarta de la Resolución de 04/04/2002 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 24/04/2002) de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo, la cual
tiene por objeto la bonificación de los intereses de préstamo que fa-
ciliten la disposición de recursos necesarios para financiar las in-
versiones requeridas para el establecimiento de las personas de-
sempleadas como trabajadoras o trabajadores por cuenta propia.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho men-
cionados y que son de aplicación, por la presente

R E S U E LV O

Primero.— Conceder a don Pérez Segura José Osvaldo, con
CIF/NIF D08927171F, una ayuda financiera en concepto de sub-
vención de intereses de préstamo, por importe de 0,00 € con cargo
a la aplicación presupuestaria 21.03.322A.711.00 de los presu-
puestos del Principado de Asturias para el año 2002.

Segundo.— La cuantía de la subvención se abonará previa acre-
ditación, en el plazo de dos meses desde la fecha de la recepción de
la presente resolución, por el beneficiario o beneficiaria de:

—Copia del alta en el Régimen de la Seguridad Social que co-
rresponda o en el Colegio Profesional que se habilite para el ejer-
cicio de la actividad profesional.

—Originales para su diligenciamiento, facturas, recibos, contra-
tos u otros documentos que justifiquen la inversión y el destino pre-
visto en el plan de inversiones (relacionando las mismas en el ane-
xo que se adjunta). Una vez diligenciados los originales deberá
aportar fotocopia de los mismos, según lo establecido en la Reso-
lución de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía,
para el abono de las subvenciones concedidas por la Administra-
ción del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 02-01-1998).

—Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias emitida por la Agencia Estatal de la Administración Tribu-
taria; Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la
Hacienda del Principado de Asturias (expedida por la Intervención
General de la Consejería de Hacienda); Certificación de hallarse al
corriente de sus obligaciones de Seguridad Social, tanto en calidad
de empresa, como en el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social o
Administración de la misma.

Tercero.— Dar traslado de la presente resolución al interesado o
interesada, indicándole que contra la misma, puede interponer re-
curso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 28,
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, en relación con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por ley 4/1999, de 13 de enero y sin perjuicio de la in-
terposición de cualquier otro recurso que, a su juicio, resulte perti-
nente.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Seguridad Ciudadana

Notificaciones

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para la notifica-
ción del documento que a continuación se reseña, en el domicilio
de la empresa afectada, se hace público a los efectos de notificación
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. 27 de noviembre), en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, (B.O.E. 14 de
enero), lo siguiente:

• Expediente nº: 654/2002.
Empresa afectada: Explotaciones Mineras La Señora, S.A.
Asunto: Consumidor habitual de explosivos.
Normativa aplicable: Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero
por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos, B.O.E. 12
de marzo.
Documento a notificar: Trámite de audiencia ante la posibili-
dad de dejar sin efecto la resolución de fecha 23 de diciembre
de 1983 de autorización de consumidor habitual de explosivos
en la explotación minera denominada "Luisa y otras” sita en el
paraje de Puente del Bello-Santibáñez de Murias, en el térmi-
no municipal de Aller.

La empresa interesada podrá comparecer en el plazo de diez días,
en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta Delegación del
Gobierno para conocimiento del contenido íntegro del documento y
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 26 de noviembre 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).—
19.145.

___ • ___

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para la notifica-
ción del documento que a continuación se reseña, en el domicilio
de la empresa afectada, se hace público a los efectos de notificación
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. 27 de noviembre), en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, (B.O.E. 14 de
enero), lo siguiente:

• Expediente nº: 653/2002.
Empresa afectada: Explotaciones Mineras La Señora, S.A.
Asunto: Polvorines auxiliares de distribución de explosivos.
Normativa aplicable: Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero
por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos, B.O.E. 12
de marzo.
Documento a notificar: Trámite de audiencia ante la posibilidad
de dejar sin efecto las resoluciones de fechas 12 de enero de 1987
de puesta en servicio de dos polvorines auxiliares de distribución
explosivos y la de 27 de abril de 1989 de puesta en servicio de
otros cuatro polvorines, instalados en la explotación minera de-
nominada "Luisa y otra”, sita en el paraje de Puente del Bello-
Santibáñez de Murias, en el término municipal de Aller.

La empresa interesada podrá comparecer en el plazo de diez días,
en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta Delegación del
Gobierno para conocimiento del contenido íntegro del documento y
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 29 de noviembre 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).—
19.146.

___ • ___

Unidad Periférica de Extranjería

Notificaciones

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
la notificación 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 la resolución siguiente:

• Afectada: Doña Susana Iriarte Seas (boliviana).
Domicilio: Avda. Pumarín, 34. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General (Exp-
te.: 330020020002453).

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 3, 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 25 de noviembre de 2002.— La Vicesecretaria Ge-
neral.— 19.147.

___ • ___

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

• Afectado: Don José Eduardo Tintín Quintana (ecuatoriana).
Domicilio: C/ Foncalada, 5. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003137)

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 3, de Oviedo, para conocimiento y cons-
tancia del contenido íntegro de la resolución.

III. Administración del Estado



Contra la presente resolución, que no agota la vía administrati-
va, se podrá interponer 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 dispuesto en el artícu-
lo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y la Dis-
posición Adicional Sexta del Real Decreto 864/2001, de 20 de ju-
lio.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 2002.— La Vicesecretaria Ge-
neral.— 19.148.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
la notificación 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 la resolución siguiente:

• Afectada: Doña Kayka Christine Gleason (estadounidense).
Domicilio: C/ Benjamín Ortiz, 4. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Prórroga de Estancia
(Expte.: 330020020003254).

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 3, 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 2 de diciembre de 2002.— La Vicesecretaria Ge-
neral.— 19.274.

___ • ___

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 Miroslav Breznicky  (eslovaca).
Domicilio: C/ Comandante Caballero, 10. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003040).

• Afectado: Don Jozef (checa).
Domicilio: C/ Comandante Caballero, 10. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003041).

• Afectado: Don Dusan Cvrik (checa).
Domicilio C/ Comandante Caballero, 10. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003043).

• Afectado: Don Jozef Zachoval  (checa).
Domicilio: C/ Comandante Caballero, 10. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003155).

• Afectado: Don Marek Sulan (eslovaca).
Domicilio: C/ Comandante Caballero, 10. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003156).

• Afectado: Don Janm Janac (checa).
Domicilio: C/ Comandante Caballero, 10. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003174).

• Afectado: Don Miroslav Stransky (checa).
Domicilio: C/ Comandante Caballero, 10. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003175).

• Afectado: Don Blas Adriano Cabrera Rojas (paraguaya).
Domicilio: C/ Víctor Chávarri, 11. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003380).

• Afectada: Doña Ana Yolanda Martínez Ramírez (dominicana).
Domicilio: C/ Doctor Graíño, 3. Avilés.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de  Residencia
(Expte.: 330020020003311).

• Afectado: Don Mbaye Ndiaye  (senegalesa).
Domicilio: C/ Perú, 2. Gijón.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de  Residencia
(Expte.: 330020020002828).

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 3, de Oviedo, para conocimiento y
constancia del contenido integro 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
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 2 de diciembre de 2002.— La Vicesecretaria Ge-
neral.— 19.275.

___ • ___

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 Aneirin Karadog (británica).
Domicilio: C/ Gil de Jaz, 7. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Tarjeta de Residencia en
Régimen Comunitario (Expte.: 330020020003224).

• Afectada: Doña Andrea Alexandra Steinhauser (alemana).
Domicilio: C/ Jovellanos, 3. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Tarjeta de Residencia en
Régimen Comunitario (Expte.: 330020020003222).

• Afectado: Don Cyril Yves Patrice Hahusseau  (francesa).
Domicilio: C/ Luis Braille, 7. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Tarjeta de Residencia en
Régimen Comunitario (Expte.: 330020020002790).

• Afectado: Don Antonio Manuel Ferreira de Castro (portugue-
sa).
Domicilio: C/ Galeón, 9. Avilés.
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Acuerdo: Resolución de Concesión de Tarjeta de Residencia en
Régimen Comunitario (Expte.: 330020020003349).

• Afectada: Doña Migdalia Díaz González (cubana).
Domicilio: C/ Manso, 17. Gijón.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Tarjeta de Residencia en
Régimen Comunitario (Expte.: 330020020002819).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días há-
biles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturías, plaza de España nº 3, 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 la notificación, o en todo caso, recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse in-
terpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir
del momento de notificación de la resolución expresa del mis-
mo.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2002.— La Vicesecretaria Ge-
neral.— 19.276.

___ • ___

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:

• Afectada: Doña Alice María da Encarnaçao Correia (portugue-
sa).
Domicilio: Plaza H. Rioturbio, 2. Mieres.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Tarjeta de Residencia
en Régimen Comunitario (Expte.: 330020020003364).

• Afectado: Don Emmanuel Tourniaire (francesa).
Domicilio: C/ Gutiérrez Herrero, 53. Avilés.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Tarjeta de Residencia
en Régimen Comunitario (Expte.: 330020020003245).

• Afectada: Doña María da Graça dos Santos Mona (portuguesa).
Domicilio: C/ Santa Cristina, 12. Pola de Lena.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Tarjeta de Residencia
en Régimen Comunitario (Expte.: 330020020002815).

• Afectado: Don Mario Costa da Silva (portuguesa).
Domicilio: Vilavedelle, s/n. Castropol.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Tarjeta de Residencia
en Régimen Comunitario (Expte.: 330020020002794).

• Afectada: Doña Deborah Anne Parry (británica).
Domicilio: C/ El Monte, s/n. Gozón.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Tarjeta de Residencia
en Régimen Comunitario (Expte.: 330020020002767).

• Afectado: Don Evaristo dos Anjos Costa (portuguesa).
Domicilio: C/ Caveda, 11. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Tarjeta de Residencia
en Régimen Comunitario (Expte.: 330020020002789).

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 3, 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 2 de diciembre de 2002.— La Vicesecretaria Ge-
neral.— 19.277.

___ • ___

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 Arcadio Luis Ruiz Samaniego (ecuatoriana).
Domicilio: C/ Río Deva, 13. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003193).

• Afectada: Doña Cristina Belén Narváez Herrera (ecuatoriana).
Domicilio: C/ El Monticu, 3. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003196).

• Afectada: Doña Maritza Eugenia Narváez Herrera (ecuatoria-
na).
Domicilio: C/ El Monticu, 3. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003197).

• Afectada: Doña Michelle Alfonsina Narváez Herrera (ecuato-
riana).
Domicilio: C/ El Monticu, 3. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003202).

• Afectado: Don Milan Martinovic (yugoslava).
Domicilio: C/ Benjamín Ortiz, 11. Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020002939).

• Afectado: Don Mohamed Boulouiha (marroquí).
Domicilio: C/ Joaquín Solís, 7. Gijón.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003146).

• Afectada: Doña Beronica Patricia González Pillajo (ecuatoria-
na).
Domicilio: C/ Magdalena, 64. Villaviciosa.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020003025).

• Afectado: Don Justin Brenn Nixon (estadounidense).
Domicilio: C/ Fernández Balsera, 17. Avilés.
Acuerdo: Resolución de Renovación de Permiso de Residencia
(Expte.: 330020020002723).

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 3, de Oviedo, para conocimiento y
constancia del contenido íntegro de la resolución.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente a su notificación, ante el Excmo. Sr. Mi-
nistro del Interior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y la Disposi-
ción Adicional Sexta del Real Decreto 864/2001, de 20 de julio.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2002.— La Vicesecretaria Ge-
neral.— 19.278.



DELEGACION DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA
SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN CADIZ

Derechos Ciudadanos

Notificación

En la unidad de infracciones administrativas de la Subdelegación
del Gobierno en Cádiz, sita en la Plaza de la Constitución nº 2
(11071 Cádiz) se encuentra el siguiente documento:

• Pliego de cargos.
Expte: 2002/7089 a nombre de:
Fernández González, Juan Manuel (11.434.920).
C/ Juan de Austria, 13, 6 B.
33400 Raíces Nuevo-Castrillón.

Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en el art. 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992 por cuanto no ha sido posible
la notificación al interesado en el citado como último domicilio co-
nocido.

En Cádiz, a 26 de noviembre de 2002.— La Secretaria General
Acctal.— 19.279.

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según
la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrati-
va podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Di-
rector General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunida-
des Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo ca-
so la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comu-
nidad.

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

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de San-
ciones de las Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 2002.— La Delegada del Go-
bierno.— P.d. Resolución de 29-6-2001 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 5-7-2001).— El Jefe Provincial de Trá-
fico.— 19.201.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que
se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no e ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de San-
ciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conve-

niente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dic-
tarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 2002.— La Delegada del Go-
bierno.— P.d. Resolución de 29-6-2001 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 5-7-2001).— El Jefe Provincial de Trá-
fico.— 19.202.

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía € Susp. Precepto Art.º

Anexo

Art. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía € Susp. Precepto Art.º

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Notificaciones

Por la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE., se ha intenta-
do la notificación del acto administrativo que se relaciona a conti-
nuación, notificación que no ha podido realizarse, por causas no
imputables a la Administración, después de haberse intentado dos
veces.

En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963 de 28 de diciembre, Ge-
neral Tributaría (BOE de 31 de diciembre), según redacción dada
por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre, de Medias
Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE de 31 de di-
ciembre), se procede a citar al interesado para ser notificado por

comparecencia, personal o por medio de representante debidamen-
te autorizado.

• Procedimiento: Acta disconformidad A02 nº 706325801 ex-
tendida el 25-11-2002 e informe ampliatorio de la misma, por
el concepto Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte correspondiente a los ejercicios 1999 y 2000. Ex-
pediente de Inspección nº 2001 33 851 259:

Inicio procedimiento sancionador por infracción tributaria
grave Expediente nº 2001 33 851 259-01.

Sujeto pasivo: Hostelvela, S.L.
N.I.F.: B33490053.
Domicilio: C/ Fernando Vela nº 18. Oviedo.
Organo responsable para la tramitación del expediente: De-
pendencia Regional de Aduanas e II.EE. de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición la documen-



tación en la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la
Delegación Especial de la A.E.A.T. de Asturias, calle 19 de Ju-
lio, 1 Oviedo (3ª planta).

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el tablón de notificaciones de esta De-
legación Especial de la A.E.A.T. de Asturias, haciendo constar que,
transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haber
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2002.— La Subinspector-Ac-
tuario.— 19.280.

___ • ___

Por la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE., se ha intenta-
do la notificación del acto administrativo que se relaciona a conti-
nuación, notificación que no ha podido realizarse, por causas no
imputables a la Administración, después de haberse intentado dos
veces.

En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963 de 28 de diciembre, Ge-
neral Tributaría (BOE de 31 de diciembre), según redacción dada
por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre, de Medias
Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE de 31 de di-
ciembre), se procede a citar al interesado para ser notificado por
comparecencia, personal o por medio de representante debidamen-
te autorizado.

• Procedimiento: Acta disconformidad A02 nº 70632950 exten-
dida el 25-11-2002 e informe ampliatorio de la misma , por el
concepto Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte correspondiente al ejercicio 2001. Expediente de
Inspección nº 2001 33 851 262:

Inicio procedimiento sancionador por infracción tributaria
grave Expediente nº 2001 33 851262-01.

Sujeto pasivo: Isoarc, S.L.
N.I.F.: B33584673.
Domicilio: Avda. de Oviedo-El Entrego-San Martín del Rey
Aurelio.
Organo responsable para la tramitación del expediente: De-
pendencia Regional de Aduanas e II.EE. de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición la documenta-
ción en la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la De-
legación Especial de la A.E.A.T. de Asturias, calle 19 de Julio,
1 Oviedo (3ª planta).

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el tablón de notificaciones de esta De-
legación Especial de la A.E.A.T. de Asturias, haciendo constar que,
transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haber
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2002.— La Subinspector-Ac-
tuario.— 19.281.

___ • ___

DELEGACION DE OVIEDO

Notificación

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

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 105, apartado 6 y 7 de la Ley 230/63, de 28 de diciem-
bre (Ley General Tributaría), según redacción dada por el artí-
culo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE número
313 de 31 de diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social, se procede a citar al interesado para ser no-
tificado por comparecencia en relación con los siguientes pro-
cedimientos:

• Sujeto pasivo: Prelans Prefabricados Langreo, S.L.
N.I.F.: B-33.224643.
Procedimiento:

—Acta de disconformidad A02 número 70634393 e Infor-
me Ampliatorio.

—Expediente Sancionador por Infracción Tributaria Grave
A51-72311295.

Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección Delegación de la A.E.A.T. de As-
turias.
Plazo y lugar para comparecer:
En los diez días siguientes a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estando a
su disposición los documentos reseñados en la Secretaría Ad-
ministrativa de la Dependencia de Inspección de la Delegación
de la A.E.A.T. de Asturias, calle 19 de Julio, número 2, de
Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer perso-
nalmente o por medio de representantes debidamente autorizado.
El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y en las oficinas de esta Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole constar
que, transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compare-
cer.

En Oviedo, a 22 de Noviembre de 2002.— El Inspector Jefe.—
19.198.

___ • ___

DELEGACION DE GIJON

Notificaciones

Doña Mª Rosario Iglesias Lugris, Jefe de Servicio de la Dependen-
cia de Recaudación de la Delegación de Gijón de la Agencia Es-
tatal de Administración Tritutaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, según la re-
dacción dada por el artículo 28.uno de la Ley 66/197, de 30 de di-
ciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone
de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento
se especifican en el anexo que se acompañan.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el Boletín Oficial que corres-
pondan, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el lu-
gar que se señala, al efecto de practicar la notificación del cita-
do acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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Organo responsable de la tramitación: Dependencia de Recau-
dación.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-

butaria de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, Gijón.

En Gijón, a 21 de noviembre de 2002.— El Jefe de Servicio.—
18.888.

Anexo

N.I.F. Nombre y Apellidos o Razón Social Concepto Procedimiento Deudor Principal N.I.F.

51.312.655T Fernandez Zapico Domingo Dilig.Emb.Inmu Ejecutivo --------
Eble Nº 520223002530P

9.393.839H Rodriguez Gonzalez Constantino Valoracion Vehículo 4288-BNJ Ejecutivo Rodríguez González, Constantino 9.396.839H

Doña Mar Pérez Fernández, Jefe de Unidad de la Dependencia de
Recaudación de la Delegación de Gijón de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, según la re-
dacción dada por el artículo 28.uno de la Ley 66/197, de 30 de di-
ciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone
de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento
se especifican en el anexo que se acompañan.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obliga-
dos tributarios indicados en el citado anexo, o sus representantes

debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación de la presen-
te resolución en el BOLETIN OFICIAL que corresponda, de lunes
a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el lugar que se señala, al
efecto de practicar la notificación del citado acto.

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

Organo responsable de la tramitación: Dependencia de Recaudación.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, Gijón.

En Gijón, a 26 de noviembre de 2002.— El Jefe de Unidad.—
19.330.

Anexo

Lugar
N.I.F. Nombre y apellidos o razón social Concepto Procedimiento Nº certificado Organo responsable comparecencia

10.741.067K Ablanedo Rodríguez, Juan Fco. Diligencia embargo Ejecutivo 02521000111168 Unidad de Recaudación Dependencia de
bienes inmuebles Recaudación

10.832.444L Caballero Girón, Mª Victoria Diligencia embargo Ejecutivo 0252100122104 Unidad de Recaudación Dependencia de
bienes inmuebles Recaudación

N.I.F. Nombre y apellidos o razón social Concepto Procedimiento Deudor principal N.I.F.

10.800.711 A Jurado Nieto, M. Carmen Art. 133.2 LGT Ejecutivo Carta Astur, S.L. B33777251

10.780.034 A Duarte Fernández, Juan A. Fondo de Inversión Herrero Ahorro Ejecutivo — —
Estudios  FIMS (37,1000 participac.)

10.780.034 A Duarte Fernández, Juan A. Requerimiento entrega document. y Ejecutivo — —
llaves vehículos O-0996-CF y O-7591-BF

ADMINISTRACION DE AVILES

Notificaciones

A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado la noti-
ficación de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse después de haberse
intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el art. 105, apartado 6 y 7 de
la Ley 230/63 de 28 de diciembre (Ley General Tributaria), según
redacción dada por el art. 28 de la Ley 66/97, de 30 de diciembre,
de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se proce-
de a citar a los interesados o a sus representantes legales para que
comparezcan, en el plazo de diez días contados desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, al objeto de poderse realizar la notificación.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compare-
cer.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el tablón de notificaciones de la Dele-
gación o Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaría que a continuación se indica, lugar donde pueden com-
parecer para ser notificados.

Administración de la A.E.A.T. de Avilés.

C/ Cámara 73. 33400 Avilés

En Avilés, a 22 de noviembre de 2002.— El Administrador de la
AEAT.— 19.128. 

Anexo

NOMBRE CIF DIRECCION MUNICIPIO NOTIFICACION

ABEDURIU, S.L. B33524109 LA LA CARRETERA-RIBERAS SOTO AC. BAJA P.I.E.

ACADEMIA GAMA S.L. B33066564 CL RUI PEREZ 3 1 D AVILES AC. BAJA P.I.E.

ASTURIANA DE OBRAS PUBLICAS B33548777 LG LOS CAMPOS 22 CORVERA AC. BAJA P.I.E.

AVIDULE S.L. B33511684 CL MARQUES DE TEVERGA 4 AVILES AC. BAJA P.I.E.

AVILLANSA S.A. A33477597 CL GUTIERREZ HERRERO 52 AVILES AC. BAJA P.I.E.

AVILESINA DE PERECEDEROS S. B33567280 AV FERNANDEZ BALSERA 9 AVILES AC. BAJA P.I.E.

BERGRAVA S.L. B33446170 LG CRUZ DE ILLAS-FINCA LA C CASTRILLON AC. BAJA P.I.E.



NOMBRE CIF DIRECCION MUNICIPIO NOTIFICACION

BODEGAS TIERRACAMPOS S.A A33111956 PG AROBIAS-PARCELA 6 AVILES AC. BAJA P.I.E.

CANTABRICA RECURSOS NATUR B33427964 AV FERNANDEZ BLASERA 28 P AVILES AC. BAJA P.I.E.

CASPACO S.L. B33368820 CL ESTACION 51 AVILES AC. BAJA P.I.E.

COBIAN SOTO S.L. B33572991 CL LLANO PONTE 8 21 AVILES AC. BAJA P.I.E.

CONSTRUCCIONES JOFENI S.L. B33044694 CL SANCHEZ CALVO 1 B AVILES AC. BAJA P.I.E.

CONSEJERIA Y MANTENIMIENTO B33464918 CL RAMON Y CAJAL 5 AVILES AC. BAJA P.I.E.

CONSTRUCCIONES MARIGEL S.L. B33374653 AV ALEMANIA 9 4 D AVILES AC. BAJA P.I.E.

DELTA FRIGORIFICOS S.A. A33206434 PG AROBIAS 2 C AVILES AC. BAJA P.I.E.

DIMAUTO S.L. A33205832 AV GIJON 56 AVILES AC. BAJA P.I.E.

ENCOFRADOS ASTURES S.L. B33550351 CL QUIRINAL 1 AVILES AC. BAJA P.I.E.

ESCENARIOS Y CARPAS EL PORT B3357191 0 AV CONDE GUADALHORCE 3 1 AVILES AC. BAJA P.I.E.

F.R. INGENIERIA ELECTRICA S.L. B33495268 CL CAMARA 36 2 C AVILES AC. BAJA P.I.E

FREE LAND ASTUR S.L. B33555384 CL REY PELAYO 5 CASTRILLON AC. BAJA P.I.E.

FUTURA TRADING SERVICES S.L. B33448804 CL ESPAÑOLITO 8 3 B AVILES AC. BAJA P.I.E.

ILUMINACION I.M.C. S.L. B33320060 AV PRINCIPADO 11 CORVERA AC. BAJA P.I.E.

INGENIERIA TUÑON ASTURIAS S. B33556531 PG ARONIAS B4 AVILES AC. BAJA P.I.E.

KUHNEL PACK SERVICE S.L. B33569526 CLPRADO12 AVILES AC. BAJA P.I.E.

LA CASONA DE CUE S.A.L. A33427535 CL CAMARA 63 AVILES AC. BAJA P.I.E.

LE GARASS S.L. B33511569 CL JIMENEZ DIAZ 13 5 B AVILES AC. BAJA P.I.E.

LIMPIEZAS TIBET S.L. B33518226 AV PRINCIPADO 42 CORVERA AC. BAJA P.I.E.

LUZSALO MODAS S.L. B33472382 CL CAMARA8 AVILES AC. BAJA P.I.E.

MATERIALES Y DIST. GAUZON S.L B33586694 TR CRISTAL 25 AVILES AC. BAJA P.I.E.

NUEVO ARCA DE NOE S.L. B33439506 LG MUELLE PESQUERO LOCAL AVILES AC. BAJA P.I.E.

PIZZERIA FRANVAL S.L. B33365719 CL MARCOS DEL TORNIELLO 2 AVILES AC.BAJA P.I.E.

POMPAS FUNEBRES ANTONIO AL B33390535 AV GAYO 18 GOZON AC.BAJA P.I.E.

RESTAURANTE LA RIBA S.L. B33423609 CL RIBA 23 GOZON AC.BAJA P.I.E.

S.B.K. SL B33468943 AV LUGO-NAVE 5 30 AVILES AC. BAJA P.I.E.

SAINZ Y CASARIEGO S.L. B33536053 CL FRUTA 4 AVILES AC. BAJA P.I.E.

SANEAMIENTOS HIGINIO S.L. B33445388 CL LIBERTAD 10 CASTRILLON AC. BAJA P.I.E.

SETALBAN S.L. B33540220 CL GONZALEZ ABARCA 12 2 A AVILES AC. BAJA P.I.E.

SILICON WARE S.L. B33406315 CL CARRIONINA 53 AVILES AC. BAJA P.I.E.

TRANSPORTE INMEDIATO VALDA B33440561 CL JOSE CUETO 48 B 1 AVILES AC. BAJA P.I.E.
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A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado la noti-
ficación de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse después de haberse
intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el art. 105, apartado 6 y 7
de la Ley 230/63 de 28 de diciembre (Ley General Tributaria),
según redacción dada por el art. 28 de la Ley 66/97, de 30 de di-
ciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial, se procede a citar a los interesados o a sus representantes le-
gales para que comparezcan, en el plazo de diez días contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto de poderse
realizar la notificación.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compare-
cer.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el tablón de notificaciones de la Dele-
gación o Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaría que a continuación se indica, lugar donde pueden com-
parecer para ser notificados.

Administración de la A.E.A.T. de Avilés.

C/ Cámara 73. 33400 Avilés

En Avilés, a 22 de noviembre de 2002.— El Administrador de la
AEAT.— 19.129. 

Anexo

NOMBRE CIF DIRECCION MUNICIPIO NOTIFICACION

ABREU SOUSA AURORA DE JES X0829666X ALEMANIA 41 AVILES TR.AU.390/001

ABREU SOUSA AURORA DE JES X0829666X ALEMANIA 41 AVILES TR.AU.390/99

ALONSO TRECEÑO JOSE FERNA 11382160 PALACIO VALDES 17 AVILES TR.AU.390/99

ARTES GRAFICAS AVENIDA B33490285 LA MARRONA SN SOTO TR.AU.347/99

ASTURIANA DE OBRAS PUBLICA B33548777 LOS CAMPOS 22 CORVERA TR.AU.347/99

BLANCO BARREIRO PATRICIA 32688083 GALIANA 68 AVILES TR.AU.390/00

BLANCO BARREIRO PATRICIA 32688083 GALIANA 68 AVILES TR.AU.180/00

BLUEDOG RESTAURACION SL B33677329 PARQUE ASTUR 11 CORVERA TR.AU.390/00

CASTRO GARCIA JOSE LUIS 11407078 MUELLE 24 AVILES TR.AU.390/00

CONSTRUCCIONES BALUQUE S. B33530205 PELAYO 17 AVILES TR.AU.390/00

CONSUEGRA MORENO FRANCIS 1339981 RIBA 25 GOZON TR.AU.190/01
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NOMBRE CIF DIRECCION MUNICIPIO NOTIFICACION

CUADRIELLO RIVERO JESUS 11398536 SEBASTIAN ELCANO 9 AVILES TR.AU.390/99

CUERVO ALVAREZ JOSE AVELIN 11369589 TEJERA-S S/N SOTO TR.AU.390/00

DELGADO ORTEGA MARIA CRUZ 11432077 PELAYO-TRASONA 3 CORVERA TR.AU.390/99

DIAZ ALVAREZ MARGARITA SAR 11372898 CAMPO CONDE 8 AVILES TR.AU.180/00

DOMINGUEZ MONTERO MARIA T 11400123 RAMON Y CAJAL 10 AVILES TR.AU.390/00

ENERGIAS ALTERNATIVAS PRIN. B33528142 PICO BUSTIELLO 7 AVILES TR.AU.390/00

ENERGIAS ALTERNATIVAS PRIN B33528142 PICO BUSTIELLO 7 AVILES TR.AU 180/00

FERNANDEZ RIESGO FRANCISC 11390302 AGUILA DEL MAR 4 SOTO TR.AU. 347/99

GARCIA REGUEIRO, JOSE LUIS 11373855 MARTINETE 14 AVILES TR.AU. 347/00

GOMEZ ALONSO ANGEL LUIS 9384722 LEGAZPI 1 AVILES TR.AU. 190/00

GONZALEZ ARTIME SILVERIO O 11367393 ALVAREZ GENDIN 5 AVILES TR.AU.180/00

GONZALEZ GARCIA ROSA MARIA 11392790 LIBERTAD 4 CASTRILLON TR.AU.390199

GONZALEZ RODRIGUEZ CONSTA 11364917 SEVERO OCHOA 191 AVILES TR.AU.390/00

IBAÑEZ GARCIA ANTONIO 11427638 EL RINCON 3 GOZON TR.AU.390/99

IMPORTACIONES SAN JUAN NIEV B33497520 ALFONSO 111 2 CASTRILLON TR.AU.390/00

INGEN. TUÑON ASTURIAS SL B33556531 AROBIAS B AVILES TR.AU.390/00

INVACEFER S.L. A33123449 JOSE CUETO AVILES TR.AU.300/01 1T

INVACEFER S.L. A33123449 JOSE CUETO AVILES TR.AU.300/01 2T

LOBO SUAREZ M COVADONGA 11403159 JIMENEZ DIAZ 7 AVILES TR.AU.390/00

M.A.F.INSTALACIONES SC G33674813 FERNANDO MORAN 1 AVILES TR.AU.390/00

MENENDEZ BERDASCO JOSE CA 9365414 DOLORES MEDIO-UR 25 CASTRILLON TR.AU.347/00

MOSQUERA MODINO MANUEL 11415026 TORRECERREDO 15 CASTRILLON TR.AU.390/00

OS CHAOS 3 SL B33669409 PARQUE ASTUR CORVERA TR.AU.180/01

PARDO GARCIA JOSE RAMON 11435974 MARIA AMELIA 16 CORVERA TR.AU.130/01 2T

PELAEZ CERNUDA MANUEL ANG 11403904 CASTILLO SN SOTO TR.AU.390/99

PEREZ LAZARO FERNANDO 11397269 ZAMORA 4 CORVERA TR.AU.190/01

PEREZ LAZARO FERNANDO 11397269 ZAMORA 4 CORVERA TR.AU.180/01

PROMOCIONES VELASCO MENE B33586850 ALFONSO 111 2 CASTRILLON TR.AU.300/01 2T

PROMOCIONES VELASCO MENE B33586850 ALFONSO 111 2 CASTRILLON TR.AU.390/00

PROMOCIONES VELASCO MENE B33586850 ALFONSO 111 2 CASTRILLON TR.AU.300/01 3T

RENE SIERRA C13 E33578071 LUGO 30 AVILES TR.AU.390/00

SANTOS DIAZ MARIBEL 11391565 LLAMOSA 29 AVILES TR.AU. 115/01 2T

SANTOS DIAZ MARIBEL 11391565 LLAMOSA 29 AVILES TR.AU.115/01 1T

SANTOS DIAZ MARIBEL 11391565 LLAMOSA 29 AVILES TR.AU.390/00

SETALBAN SL B33540220 GONZALEZ ABARCA 12 AVILES TR.AU.347/99

SILICON WARE S.L. B33406315 CARRIONINA 53 AVILES TR.AU.390/99

WORLDINNER S.L. B33579939 STA CECILIA 3 AVtÉS TR.AU. 110/01 2T

WORLDINNER S.L. B33579939 STA CECILIA 3 AVILES TR.AU.110/01 3T

ADMINISTRACION DE LUARCA

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por por el artículo 28.cuarto de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto,
mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de no-
tificar los actos cuyos interesados y procedimientos a continuación
se relacionan.

En virtud de lo anterior, se procede a citar a los interesados
que se indican, o a sus representantes debidamente acreditados,
para que comparezcan ante el órgano responsable de su tramita-
ción en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de lunes a viernes en horario de 9 a 14
horas, a efectos de practicarles la notificación de los citados ac-
tos.

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

Organo responsable de la tramitación: Administración de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Luarca, calle Ni-
canor del Campo, 1. 33700 Luarca, Asturias.

En Luarca, a 19 de noviembre de 2002.— El Administrador de
la Agencia Tributaria.— 19.329.

Anexo

N.I.F. Contribuyente Motivo Procedimiento

11.361.541 R García Miranda, José Luis Resolución solicitud aplaza- Ejecutivo
miento/fraccionamiento
nº: 330240004883C

11.361.541 R García Miranda, José Luis Valoración a efectos de Ejecutivo
subasta, de fecha 04-10-02,
del bien inmueble con
referencia catastral
H0010240QJ32A 0001LM

11.361.541 R García Miranda, José Luis Dil. emb. bienes inmuebles Ejecutivo
330223005490L

11.361.541 R García Miranda, José Luis Dil. emb. bienes inmuebles Ejecutivo
330223005028V

11.373.961 R Rodríguez Menéndez, Dil. emb. bienes inmuebles Ejecutivo
Emilia Filomena 330223005490L

11.373.961 R Rodríguez Menéndez, Dil. emb. bienes inmuebles Ejecutivo
Emilia Filomena 330223005028V

71.861.179W Prieto Vijande, José María Dil. emb. cuentas bancarias
330220008789B

45.428.137D Alvarez Fernández, Ernesto Dil. emb. salarios Ejecutivo
330221001344R



DELEGACION ESPECIAL DE MADRID

Notificaciones pendientes de la Delegación Especial de la
AEAT de Madrid

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaría, en la redacción dada al mis-
mo por el art.28 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, Ley 66/1997 de 30 de diciembre (BOE nº 313 de
31 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación por dos
veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a
la Administración Tributaría, por el presente anuncio se cita a los
sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se rela-
cionan en el anexo adjunto, para ser notificados por comparecencia
de los actos administrativos derivados de los procedimientos que
en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer para
ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados desde el si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en los lugares que en
cada caso se señala (ver tabla Anexo I).

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Anexo 1

Organo responsable y lugar de comparecencia

28005.— Admón. Alcalá de Henares. C/ Navarro y Ledesma, 4.
28807. Alcalá de Henares.

28605.— Admón. Chamartín. C/ Uruguay, 16. 28016. Madrid.

28607.— Admón. Hortaleza-Barajas. C/ Torquemada, 2. 28043.
Madrid.

28611.— Admón. Retiro. Pza. Dr. Laguna, 11-12-13 28009. Ma-
drid.

28612.— Admón. Salamanca. C/ Núñez de Balboa, 40. 28001.
Madrid.

28613.— Admón. San Blas. C/ Pobladura del Valle, 15. 28037.
Madrid.

28616.— Admón. Guzmán El Bueno. C/ Guzmán El Bueno,
139. 28003. Madrid.

28622.— Dependencia de Recaudación. C/ Guzmán El Bueno,
139. 28003. Madrid.

• Sujeto Pasivo: Agro de Navia, S.A.
NIF/CIF: A-28272656
Nº Exp.: S2040099330508052.
Procedimiento: Apremio
Organo (1):
Lugar: 28622
Unidad: 28782.

En Madrid, a 25 de octubre de 2002.— El Delegado Especial
A.E.A.T.—18.887.

DEMARCACION DE CARRETERAS
DEL ESTADO EN ASTURIAS

Anuncio

Sobre innecesariedad de bienes adscritos al servicio
estatal de carreteras

Al no existir constancia del título por el cual el Estado español
adquirió determinados inmuebles adscritos al servicio de carreteras

que ya no resultan útiles para el mismo, antes de proponer su desa-
fectación y su entrega al Patrimonio del Estado se hace pública es-
ta circunstancia para que, cuantas personas se consideren con dere-
cho de reversión derivado de una hipotética expropiación forzosa, y
deseen ejercitarlo, lo comuniquen por escrito a la Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias (Plaza de España, tres, cuarta
planta, 33071 Oviedo) en el plazo de tres meses desde que este
anuncio sea publicado. Pasado este plazo se entenderá que han re-
nunciado a su derecho de reversión (artículo 54 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa) y se dará curso a la propuesta de desafectación.
Los inmuebles son los siguientes:

• Casilla de Berció.
Término municipal: Grado.
Ubicación: La Vallina, P.K. 225 de la carretera N-634.
Superficie: 206 m² de parcela total, de los cuales 126 m² están
ocupados por la casilla.
Vuelo o construcción: 126 m². Dotada de acceso rodado y pea-
tonal.
Linderos: Frente, carretera N-634; fondo, Julio Iglesias Alva-
rez; derecha: Avelino González Blanco; izquierda: camino.
Inscripción registral: A nombre del Estado en el Registro de la
Propiedad de Pravia, T. 733, L. 188, Folio 168, Finca 32.997.
Libre de cargas.

• Almacén y Casilla de Llera.
Término municipal: Grado.
Ubicación: Vega de Anzo, P.K. 425,140 de la carretera N-634.
Superficie: 477 m² de parcela total.
Vuelo o construcción: Superficie del almacén, 157,13 m² en una
sola planta; superficie de la casilla: 133,35 m² en planta baja y
93,30 m² en planta bajo cubierta. Superficie del tendejón anexo
a la casilla, 7 m² en una sola planta. La planta baja de la casilla
estaba destinada a vivienda, dotada de energía eléctrica y agua.
La planta bajo cubierta de la casilla constituye el desván o tras-
tero de la vivienda y está dotada de energía eléctrica.
Linderos: Norte, carretera N-634; Sur y Este, Arsenio García
González; Oeste, Manuel Tamargo Blanco.
Inscripción registral a nombre del Estado en el Registro de la
Propiedad de Pravia, T. 619, L. 154, Folio 150, Finca 29.634.
Libre de cargas.

• Casilla de La Concha de Artedo.
Término municipal: Cudillero.
Ubicación: La Magdalena, P.K. 125,900 de la carretera N-632.
Superficie: 179 m² ocupados en su integridad por la casilla y su
patio, de 113 y 65 m² respectivamente.
Vuelo o construcción: 224 m² edificados en planta y sótano.
Dotada de acceso rodado y peatonal. El patio se halla cerrado
mediante un muro de unos tres metros de altura.
Linderos: Frente, carretera N-632; fondo, Adelina Mario Bra-
vo; derecha: monte de eucaliptos (Andrés López García); iz-
quierda: Rosario Alvarez Albuerne.
Inscripción registral a nombre del Estado en el Registro de la
Propiedad de Pravia, T. 726, L. 176, Folio 38, Finca 31.651. Li-
bre de cargas.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 2002.— El Jefe de la Demar-
cación.— 19.199.

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncio

Trámite de audiencia del procedimiento de caducidad de la
concesión otorgada a don Evaristo Fernández Campoamor y
Carrera para construir en la margen izquierda de la Ría de Navia un
muro y terraplén, así como para aprovechar los terrenos que por es-
te medio queden fuera del alcalde de las mareas, T.M. de Coaña.
(Ref. C-41-Asturias; C-15/02).
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Por la Dirección General de Costas se comunica a esta Demar-
cación que en relación con el expediente de caducidad de la conce-
sión otorgada a don Evaristo Fernández campoamor y Carrera por
Real Orden de 25 de julio de 1896, para construir en la margen iz-
quierda de la Ría de Navia un muro y terraplén, así como aprove-
char los terrenos que por este medio queden fuera del alcance de las
mareas, en el término municipal de Coaña (Asturias), debe proce-
der a cumplimentar el trámite previsto en el artículo 84.1 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común, de acuerdo con el siguiente tex-
to:

“Se tramita en esta Dirección General el expediente sobre el
asunto de referencia.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se concede un plazo de diez días para que dentro
del mismo pueda examinar el expediente y presentar, también den-
tro de este mismo plazo, los escritos, documentos y pruebas que es-
time conveniente.

El expediente se hallará en la Subdirección General de Gestión
del Dominio Público Marítimo-Terrestre, de esta Dirección General
de Costas, (Despacho 6.4, Plaza de San Juan de la Cruz, s/n Ma-
drid). Una copia del expediente podra ser examinada en la Demar-
cación de Costas de este Ministerio en Asturias.

Lo que se comunica por si desea hacer uso de este trámite de vis-
ta o audiencia que se le concede".

A fin de asegurar los derechos de los posibles interesados y evi-
tar su indefensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se da la oportuna publicidad al presente procedimiento y
les comunica el trámite de vista o audiencia que se les concede, por
si desean hacer uso del mismo.

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2002.—  El Jefe de la Demar-
cación.—  19.200.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Informaciones públicas

• Expediente de autorización de vertidos residuales.
Expediente: V/33/01492-2.
Peticionario: Rubén Villar Alonso.

• Vertido:
Denominación: Camping La Rasa.
Localidad: La Busta-Selorio.
Término municipal: Villaviciosa.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Llomba de la.

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas
residuales de "Camping La Rasa" - "Rubén Villar Alonso", con un
volumen máximo anual de 4.500 m³.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de los si-
guientes elementos:

—Desbaste de limpieza manual.
—Reactor biológico de oxidación total con sistema cíclico (aire-

ación, decantación, evacuación). 
—Arqueta de control del vertido.

Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Princi-

pado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones durante el
plazo indicado, en el Ayuntamiento de Villaviciosa o en la Confe-
deración Hidrográfica del Norte.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de
esta Comisaría de Aguas en Oviedo (C/ Plaza de España, 2).

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Ingeniero de Ca-
minos.— 19.137.

___ • ___

• Expediente de autorización de vertido de aguas residuales.
Expediente: V/33/01656.
Peticionario: El Mirador del Escamplero, S.L.

• Vertido:
Denominación: Residencia Geriátrica en El Escamplero.
Localidad: El Escamplero.
Término municipal: Las Regueras.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Reguero/Nora.

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas
residuales de una "Residencia Geriátrica en El Escamplero" - "El
Mirador del Escamplero, S.L.", con un volumen máximo anual de
aguas de aseos de 2.100 m³.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de los si-
guientes elementos:

—Arqueta de desbaste.
—Dos decantadores-digestores.
—Filtro biológico.
—Arqueta de control del vertido.

Lo que se hace público para general conocimiento, por un pla-
zo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha de pu-
blicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones du-
rante el plazo indicado, en el Ayuntamiento de Las Regueras o en
la Confederación Hidrográfica del Norte.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de
esta Comisaría de Aguas en Oviedo (C/ Plaza de España, 2).

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Ingeniero de Ca-
minos.— 19.138.

___ • ___

• Expediente número: A/33/18442.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: José Manuel García García.
N.I.F. nº: 71615533 L.
Domicilio: Parajas, 2. 33815 Cangas de Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: 2 manantiales en parcela nº 420.
Caudal solicitado: 50 l./minuto.
Punto de emplazamiento: Parajas.
Término municipal y provincia: Cangas de Narcea (Asturias).
Destino: Riego en parcela nº 411 durante 12 horas cada miér-
coles.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción de las aguas con canal excavado en el
terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo



solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Cangas de Narcea, o en la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España
nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— P.O. El Jefe de Area.— 19.332.

___ • ___

• Expediente número: A/33/18456.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios de La Llosa de los Na-
ranjos.
Representante: Alberto Ramón Mier.
N.I.F. nº: 09370560S.
Domicilio: Bozanes Amandi. 33311 Villaviciosa (Asturias).
Nombre del río o corriente: Sondeo.
Caudal solicitado: 0,057 l./seg.
Punto de emplazamiento: Finca "La Llosa" (Bozanes).
Término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a cuatro viviendas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Sondeo de 80 m. de profundidad e impulsión a depósito regula-
dor.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indi-
cado plazo, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, o en la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España
nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— P.O. El Jefe de Area.— 19.334.

___ • ___

• Expediente número: A/33/17724.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Agua de Busante.
Representante: Laureano Uría Ferreira.
N.I.F. nº: 10043283B.
Domicilio: Busante. 33810 Ibias (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantiales “A Grova das Lamo-
cas” y “La Preal”.
Caudal solicitado: 30.400 l./día.
Punto de emplazamiento: Monte de Busante (Busante).
Término municipal y provincia: Ibias (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a viviendas y establos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación de cada manantial y conducción a arqueta de distribu-
ción y conducciones a cada depósito de cada participe.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indi-
cado plazo, en el Ayuntamiento de Ibias, o en la Confederación Hi-
drográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2.
33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— P.O. El Jefe de Area.— 19.335.

• Expediente número: A/33/17562.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Las Gallinas.
Representante: Miguel Garrido Riesgo.
N.I.F. nº: 10464660M.
Domicilio: Las Gallinas. 33891 Salas (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantiales"Aguión" y "Redon-
des" y sondeo "Venta de las Gallinas".
Caudal solicitado: 0,1229 l./seg.
Punto de emplazamiento: Montes "Aguión" y "Redondes" y
Las Gallinas.
Término municipal y provincia: Salas (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a Las Gallinas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción de los manantiales hasta depósito regu-
lador del que partirá la red de distribución.

Sondeo de 60 m. de profundidad e impulsión a depósito regula-
dor como complemento.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indi-
cado plazo, en el Ayuntamiento de Salas, o en la Confederación Hi-
drográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2.
33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— P.O. El Jefe de Area.— 19.336.

___ • ___

• Expediente número: A/33/18453.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Ana María González García.
N.I.F. nº: 10877166 Y.
Domicilio: La Collada, 12. 33519 Siero (Asturias).
Nombre del río o corriente: Pozo Llinarieges.
Caudal solicitado: 5.410 l./seg.
Punto de emplazamiento: Fresno, La Collada.
Término municipal y provincia: Siero (Asturias).
Destino: Abastecimiento y riego de 0,07 Ha.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Pozo de 1,5 m. de diámetro y 5 m. de profundidad en el que se
instalará un equipo de bombeo que impulse las aguas hasta la vi-
vienda a través de una tubería de 80 m. de longitud.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indi-
cado plazo, en el Ayuntamiento de Siero, o en la Confederación Hi-
drográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2.
33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— P.O. El Jefe de Area.— 19.337.

___ • ___

• Expediente número: A/33/18411.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Antonio González Menéndez.
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N.I.F. nº: 10994481K.
Domicilio: Moral, 6. 33817 Cangas de Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Fuente del “Prao de los Xeixos”·
Caudal solicitado: 0,11 l./seg.
Punto de emplazamiento: Moral.
Término municipal y provincia: Cangas de Narcea (Asturias).
Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción de las aguas con canales y estanques ex-
cavados en el terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indi-
cado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas de Narcea, o en la Con-
federación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de
España nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expe-
diente.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— P.O. El Jefe de Area.— 19.339.

___ • ___

• Expediente número: A/33/18340.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: José Manuel Fernández Fernández.
N.I.F. nº: 11332255 V.
Domicilio: Vistalegre. 33791 Valdés (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Zurraco.
Caudal solicitado: 0,3 l./seg.
Punto de emplazamiento: Vistalegre.
Término municipal y provincia: Valdés (Asturias).
Destino: Abastecimiento de molino harinero y riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción de las aguas mediante un canal.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indi-
cado plazo, en el Ayuntamiento de Valdés, o en la Confederación
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2,
33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— P.O. El Jefe de Area.— 19.340.

___ • ___

• Expediente número: A/33/18349.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas. 
Peticionario: Mª Amada Pérez Martino.
N.I.F. nº: 10386671D.
Domicilio: Moñio Borines. 33583 Piloña (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial Riu Canella.
Caudal solicitado: 0,25 l./seg.
Punto de emplazamiento: Cuareciu (Borines).
Término municipal y provincia: Piloña (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a vivienda y establo.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Depósito de captación del manantial y conducción por tubería a
las edificaciones a abastecer.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indi-
cado plazo, en el Ayuntamiento de Piloña, o en la Confederación
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2.
33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— P.O. El Jefe de Area.— 19.341.

___ • ___

Publicación de concesiones

• Expediente: A/33/16934.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986
de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para general co-
nocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte, de fecha 26 de noviembre de 2002 y como resultado del
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Comunidad de
Usuarios de La Fuente, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del manantial "La Fuente" en Los Cuetos, T.M. de
Piloña (Asturias) con destino a abastecimiento de agua a dos vi-
viendas.

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— 19.338.

___ • ___

• Expediente: A/33/17300.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986 de
11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Norte, de fecha 26 de noviembre de 2002 y como resultado del ex-
pediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a  Blas Suero Alonso,
la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial
"El Pañau de la Metida" en el Peñayu de la Metida, Llano de Con,
T.M. de Onís (Asturias) con destino a abastecimiento de agua a una
vivienda en Llano de Con, en el T.M.  de Cangas de Onís (Asturias).

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— 19.131.

___ • ___

• Expediente: A/33/17151.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986
de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para general co-
nocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte, de fecha 26 de noviembre de 2002  y como resultado del
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a César Antón
Gonzalo, la oportuna concesión para aprovechamiento de 840 l./día
de agua del manantial "Tío Ignacio" o "Laverde" sito en M.U.P. nº
279 de "Lles y Xana", en Rozagás T.M. Peñamellera Alta (Asturias)
con destino a uso ganadero en la finca formada por las parcelas ca-
tastrales 130A y B, 132, 133 y 134 en Collao La Cruz.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— 19.132.

___ • ___

• Expediente: A/33/17357.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto



849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Norte, de fecha 26 de noviembre de 2002 y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Azucena Perfecta Bigotes Díaz, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de 0,033 l./seg de agua del río Carbayalín, sito en
Río Aller, T.M.  de Aller (Asturias) con destino a abrevado de ga-
nado y riego de 0,12 Ha.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— 19.133.

___ • ___

• Expediente: A/33/17919.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Norte, de fecha 26 de noviembre de 2002 y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Mª Angeles Fernández Trabanco, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,034 l./seg. de agua de los manantiales La
Charca y La Fuente sitos en El Monte, Muñó, T.M. de Siero (As-
turias) con destino a usos domésticos y ganaderos.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— 19.134.

___ • ___

• Expediente: A/33/17906.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Norte, de fecha 26 de noviembre de 2002 y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
José Antonio Cadierno de Llano, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del manantial "El Teico" en Cabañas, San
Félix, T.M. de Tineo (Asturias) con destino a abastecimiento a vi-
vienda y establos.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— 19.135.

___ • ___

• Expediente: A/33/17423.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Norte, de fecha 26 de noviembre de 2002 y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Asociación de Aguas de Cereceda, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del manantial "La Llerona", sito en el
Pico Tiego en la Sierra del Sueve, T.M. de Piloña (Asturias) con
destino al abastecimiento de agua a viviendas y establos.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— 19.136.

___ • ___

• Expediente: A/33/17789.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hi-

drográfica del Norte, de fecha 26 de noviembre de 2002 y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
José Nespral Lobo, la oportuna concesión para aprovechamiento
de 0,005 l./seg. de agua del arroyo Collaón sito en Casomera,
T.M. de Aller (Asturias) con destino a abrevado de ganado.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— 19.139.

___ • ___

• Expediente: A/33/17788.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 26 de noviembre de 2002 y co-
mo resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada
a José Nespral Lobo, la oportuna concesión para aprovechamien-
to de 0,004 l./seg. de agua del manantial “Navalón" sito en Caso-
mera, T.M. de Aller (Asturias) con destino a abrevado de ganado.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— 19.140.

___ • ___

• Expediente: A/33/17817.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Norte, de fecha 26 de noviembre de 2002 y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
José Nespral Lobo, la oportuna concesión para aprovechamiento
de 0,005 l./seg. de agua del manantial Cuevafría, sito en Casome-
ra, T.M. de Aller (Asturias) con destino a abrevado de ganado.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— 19.141.

___ • ___

• Expediente: A/33/17687.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Norte, de fecha 26 de noviembre de 2002 y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Asturcongres, S.L., la oportuna concesión para aprovechamiento
de agua del manantial "La Morena", sito en La Sierra (Ceceda),
T.M. de Nava (Asturias) con destino al abastecimiento de agua a
una cabaña.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— 19.142.

___ • ___

• Expediente: A/33/17677.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamen-
to de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público,
para general conocimiento, que por resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Norte, de fecha 26 de noviembre de
2002 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha
sido otorgada a Javier Bernardo Alvarez, la oportuna concesión
para aprovechamiento de 0,011 l./seg. de agua del manantial
"Bocheto" sito en M.U.P. 248. El Tejo, Buelles, T.M. de Lena
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(Asturias) con destino a abrevado de ganado y riego de 3,24
Ha.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— 19.143.

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON

Anuncio

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón
en sesión celebrada el 8 de octubre de 2002 acordó la modificación
del artículo 30 de las Normas de Gestión y Funcionamiento Inter-
no del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Gijón introduciendo una nueva delegación de funciones, concreta-
mente la potestad sancionadora que corresponde al Consejo, en el
Sr. Presidente, quedando redactado el artículo tal y como se trans-
cribe a continuación:

"Artículo 30.A)21.— “La potestad sancionadora para infraccio-
nes leves y graves de cuantía igual o inferior a veinte millones de
pesetas (120.203 €)".

21.a).— Son infracciones leves las acciones u omisiones que, no
teniendo la consideración de infracción grave o muy grave, por su
trascendencia o por la importancia de los daños ocasionados, estén
tipificadas en alguno de los siguientes supuestos:

1.— En lo que se refiere al uso del puerto y sus instalaciones.

a) El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el re-
glamento de servicio y policía del puerto.

b) El incumplimiento de las ordenanzas establecidas o instruc-
ciones dadas por la Autoridad Portuaria en relación con las
operaciones marítimas en el ámbito del puerto.

c) La realización de estas operaciones marítimas en el ámbito por-
tuario con peligro para las obras, instalaciones, equipo portua-
rio u otros buques, o sin tomar las precauciones necesarias.

d) El incumplimiento de las ordenanzas establecidas o instruc-
ciones dadas por la Autoridad Portuaria en lo que se refiere a
operaciones de estiba y desestiba, carga y descarga, almacena-
miento, entrega y recepción y cualesquiera otras relacionadas
con la mercancía.

e) La utilización no autorizada, inadecuada o sin las condiciones
de seguridad suficientes, de los equipos portuarios, ya sean de
la Autoridad Portuaria o de particulares.

f) El incumplimiento de las ordenanzas o instrucciones dadas por
la Autoridad Portuaria en el ámbito de sus competencias sobre
la ordenación de los tráficos y modos de transporte terrestre o
marítimo.

g) La información incorrecta facilitada a la Autoridad Portuaria
sobre los tráficos de buques, mercancías, pasajeros y vehículos
de transporte terrestre, especialmente sobre los datos que sir-
van de base para la aplicación de las tarifas portuarias.

h) Causar por negligencia o dolo directamente daños a las obras,
instalaciones, equipos, mercancías, contenedores y medios de
transporte marítimos o terrestres situados en la zona portuaria.

i) El incumplimiento de la normativa o de las instrucciones que
en materia de seguridad marítima o de contaminación se dicten
por los órganos competentes.

j) Cualquier otra actuación u omisión que cause daños o menos-
cabo a los bienes del dominio público portuario, o a su uso o
explotación.

2.— En lo que se refiere a las actividades sujetas a previa autori-
zación, concesión o prestadas mediante contrato.

a) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes
títulos administrativos de las cláusulas de los contratos de pres-
tación indirecta de los servicios portuarios o de los pliegos de
condiciones generales que los regulen, sin perjuicio de su ca-
ducidad o rescisión.

b) La publicidad exterior no autorizada en el espacio portuario.

c) El suministro incorrecto o deficiente de información a la Auto-
ridad Portuaria, por propia iniciativa o a requerimiento de ésta.

d) El incumplimiento parcial o total de otras obligaciones esta-
blecidas en la presente Ley y en las disposiciones que la desa-
rrollen y apliquen, y la omisión de actos que fueren obligato-
rios conforme a ellas.

e) El incumplimiento de los reglamentos de servicio y policía del
puerto, del Reglamento General de Practicajes y demás normas
reglamentarias que regulen actividades portuarias.

21.b).— Son infracciones graves las acciones u omisiones tipifi-
cadas en el artículo anterior, cuando supongan lesión a alguna per-
sona que motive baja por incapacidad laboral no superior a siete
días, o daños o perjuicios superiores a las doscientas mil pesetas e
inferiores a un millón de pesetas, las que pongan en peligro la se-
guridad del buque o de la navegación, la reincidencia en cualquie-
ra de las faltas tipificadas como leves antes del plazo establecido
para su prescripción y, en todo caso, las siguientes:

1.— Infracciones relativas al uso del puerto y al ejercicio de acti-
vidades que se prestan en él.

a) Las que supongan o impliquen riesgo grave para las personas.

b) El vertido no autorizado desde buques o artefactos flotantes de
productos sólidos, líquidos o gaseosos en la zona II, exterior de
las aguas portuarias.

c) El incumplimiento de la normativa establecida para las opera-
ciones de estiba o desestiba en su legislación específica.

d) El incumplimiento de las normas, ordenanzas e instrucciones
sobre la manipulación y almacenamiento en tierra de mer-
cancías peligrosas o la ocultación de éstas o de su condición.

e) El ofrecimiento o entrega de dinero u otro tipo de regalos o dá-
divas al personal de la Autoridad Portuaria o Marítima o al per-
sonal de las sociedades estatales de estiba y desestiba, con ob-
jeto de captar su voluntad en beneficio del sobornador, así co-
mo la solicitud, exigencia o aceptación por el personal de estas
entidades o sociedades de dádivas, obsequios, regalos o dine-
ro.

f) La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que co-
rrespondan a la Autoridad Portuaria o Marítima.

g) El falseamiento de la información suministrada a la Autoridad
Portuaria por propia iniciativa o a requerimiento de ésta.

h) La omisión por el capitán de solicitar los servicios de practica-
je o remolcadores que resulten obligatorios según las disposi-
ciones vigentes.

En Gijón, a 2 de diciembre de 2002.— El Presidente.— 19.333.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notificación

• Doña Camino Montes Prida.
C/ Piles, 6-2º C. 33203 Gijón.
S. Rfª. 10.854.555.
Expte. 308/01.

Examinados los antecedentes de su expediente, que obran en
esta Dirección Provincial, se le reconoció una prestación contri-



butiva desde el 10-01-2000, con una base reguladora diaria de
31,96 €.

Revisado dicho expediente, se comprueba que fue usted dada de
alta en la empresa en la que había cesado al día siguiente de la fi-
nalización del contrato (10-01-00), por lo que se procede a revocar
su derecho a la prestación por desempleo, habiendo generado un
cobro indebido de 449,44 €.

En base a lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el art.
227 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio, así co-
mo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo-Sentencias de 29 de
abril y 28 de mayo de 1996, se le comunica la revocación del dere-
cho reconocido.

Según lo dispuesto en el art. 33 del Real Decreto 625/85, de 2 de
abril, dispone de un plazo de 15 días a partir de la fecha de recep-
ción de la presente comunicación, para formular por escrito las ale-
gaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas.
Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Si está conforme con la percepción indebida, podrá efectuar su
ingreso en la cuantía arriba indicada en el BBVA, número de cuen-
ta 0182.2370/48/0202295477, en concepto de reintegro de presta-
ciones por desempleo indebidamente percibidas, debiendo devol-
ver a su Oficina de Empleo la copia del justificante de ingreso.

En Gijón, a 28 de octubre de 2002.— El Director Provincial del
INEM.— P.D. La Responsable Oficina de Prestaciones.— 18.883.

___ • ___

Remisión de resolución de percepción indebida
de prestaciones

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en ex-
pedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo, decla-
rando la obligación de los interesados que se relacionan, de reinte-
grar las cantidades percibidas indebidamente por los motivos y
períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de
conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del R.D.
625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá
efectuar en la cuenta núm.: 0182 2370 48 0202295477 de el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria a nombre del Instituto Nacional de Em-
pleo.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún
momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su
compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del
R.D. 625/85.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro
ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente cer-
tificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio,
según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamien-
to o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la menciona-
da vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del pla-
zo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará
en la cuantía correspondiente al 20% de recargo por mora, de
acuerdo con lo establecido en el art. 28 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº 86
de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, re-
clamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de
30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente
resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes re-
señados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días
en la Dirección Provincial del INEM.

En Asturias, a 25 de noviembre de 2002.— El Director Provin-
cial del INEM.— 18.884.
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Anexo

Relación de resolución de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

Importe con
Interesado D.N.I. Expte. Importe € recargo € Período Motivo

ABRAIRA ALVAREZ, M SOLEDAD 71633609 0200000398 238,43 286,12 29/11/2001-30/12/2001 Colocación por cuenta ajena

ALVAREZ GARCIA, JOSE ANTONIO 10530569 0200000168 203,07 243,68 05/11/2001-18/11/2001 No renovación de demanda trimestral-1

BATALLA SUAREZ, OSCAR 10827301 0200000847 18,24 21,89 01/03/2002-11/03/2002 Colocación por cuenta ajena

CARNERO SUAREZ, CARLOS DEMETRIO 9680341 0100000587 12.709,09 15.250,91 01/04/1998-13/08/1999 Pago único socios sociedades laborales

DELGADO FERNANDEZ, JAIME 71886918 0200001222 327,34 392,81 19/12/2001-30/12/2001 No renovación de demanda trimestral-1

DIAZ DIEZ, MARIA ANTOLINA 10826690 0200000197 158,27 189,92 19/11/2001-30/11/2001 No comparecer a requerimiento de INEM-SPE-1

DIAZ SUAREZ, M. ESTHER 9391772 0200001067 22,11 26,53 18/04/2002-19/04/2002 Colocación por cuenta ajena

DIEZ PRIETO, JORGE 10868683 0200000103 781,22 937,46 10/11/2000-24/01/2001 Extinción por sanción impuesta por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social

DOMINGO ROZA, M. ESTHER 10843396 0200001113 68,52 82,22 15/04/2002-30/04/2002 Colocación por cuenta ajena

FERNANDEZ CORTINA, JAVIER MARTIN 10546238 0200000495 93,45 112,14 28/06/2001-30/06/2001 No renovación de demanda trimestral-1

FERNANDEZ GARCIA, RUBEN 71875130 0200001219 362,23 434,68 05/09/2001-30/09/2001 No renovación de demanda trimestral-1

FUEYO NAVA, MANUEL JOS 10867855 0200000522 214,23 257,08 23/07/2001-30/07/2001 No renovación de demanda trimestral-1

GONZALEZ ALVAREZ, M CARMEN 71690919 0200001212 158,11 189,73 23/03/2002-11/04/2002 Colocación por cuenta ajena

GONZALEZ MARTINEZ, ALFREDO RAFAEL 9411315 0200000134 137,40 164,88 04/12/2001-09/12/2001 Colocación por cuenta propia

INCLAN MARISCAL, LORENA 53546184 0200000389 37,93 45,52 01/12/2001-07/12/2001 Colocación por cuenta ajena

JIMENEZ AMAYA, JUAN BAUTISTA 11429530 0200000312 10,85 13,02 20/12/2001-30/12/2001 Colocación por cuenta ajena
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Importe con
Interesado D.N.I. Expte. Importe € recargo € Período Motivo

LAVERDURE FERNANDEZ, MARTA M. 9408215 0200000474 136,62 163,94 22/08/2001-30/08/2001 Baja por permanencia por no renovación de demanda

LLAMA DIAZ, MARIA LUISA 10827741 0200000199 150,37 180,44 14/11/2001-30/12/2001 Invalidez provisional o permanente

MARTINEZ AGUIRRE, ROCIO 11416700 0200001163 442,20 530,64 11/03/2002-30/04/2002 Colocación por cuenta ajena

MARTINEZ FERNANDEZ, PABLO 11431318 0200000313 157,01 188,41 20/12/2001-28/12/2001 Colocación por cuenta ajena

MURIAS GONZALEZ, JOSE MARIA 71759084 0200001021 905,67 1.086,80 30/12/2001-30/03/2002 Defunción

PEARS, DAVID 9867171 0200000588 171,46 205,75 11/10/2001-30/10/2001 No renovación de demanda trimestral-1

PUMARADA SALVADOR, MANUEL ANT 10861683 0200000218 866,98 1.040,38 09/10/2001-28/12/2001 Colocación por cuenta ajena

RODRIGUEZ NOVO, ANA BELEN 11414428 0200000298 86,66 103,99 17/12/2001-30/12/2001 Colocación por cuenta ajena

RODRIGUEZ GORRIONERO, HERMOGENES 11436123 0200001167 122,19 146,63 21/02/2002-28/02/2002 No renovación de demanda trimestral-1

RODRIGUEZ GARCIA, MANUEL LUIS 71668111 0200000576 140,88 169,06 18/05/2001-30/05/2001 No renovación de demanda trimestral-1

ROMAN LEIRA, JOSE JORGE 11436606 0200001168 333,28 399,94 13/02/2002-28/02/2002 No renovación de demanda trimestral-1

RUBIO GARCIA, JOSE MIGUEL 11080223 0200000540 249,25 299,10 08/08/2001-30/08/2001 Baja por permanencia por no renovación de demanda

SANCHEZ TOYOS, ISRAEL 53537271 0200001190 227,64 273,17 10/08/2001-30/08/2001 No renovación de demanda trimestral-1

VAZQUEZ MUÑIZ, PABLO 11444328 0200000550 24,30 29,16 19/01/2002-30/01/2002 Colocación por cuenta ajena

VIVAR CONDE, JUANA 10829984 0200000866 89,53 107,44 05/03/2002-30/03/2002 Colocación por cuenta ajena

INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

Notificación

No siendo posible efectuar la notificación personal a doña Soco-
rro Suárez Fernández, con domicilio en Alfredo Truán (Bar Tino)
al ser devuelta por el servicio 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 Procedi-
miento Administrativo Común, se comunica por este medio que:

En relación con la solicitud de fecha 08-07-2002 de reintegro de
gastos sanitarios causados en Hasselt (Bélgica) por doña Socorro
Suárez Fernández, y examinada la documentación que adjunta a la
misma, esta Dirección Provincial, a la vista de lo dispuesto en el
art. 34 del Reglamento 574/72 de la C.E., y demás preceptos con-
cordantes, ha resuelto denegar el reintegro por no reconocer la Ins-
titución del país de estancia el derecho a reembolso de los gastos
solicitados en aplicación de su legislación.

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 publicación, de
conformidad con lo establecido en el art. 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de abril).

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2002.— El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.— 18.886.

TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Servicios Generales y Patrimonio

Notificación

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de la Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27-11-92) y en el art. 105.1 del Real Decreto
1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Se-
guridad Social (B.O.E. 24-10-95), hace saber a los sujetos res-
ponsables del pago de deudas comprendidos en la relación que
se acompaña, y ante la imposibilidad de su comunicación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, que en esta Dirección Pro-

vincial se ha dictado resolución de derivación de responsabilidad
solidaria a los administradores sociales y emitido reclamaciones
de deuda por no constar que hayan convocado a la Junta Gene-
ral para que adopte el acuerdo de disolución, ni solicitado la di-
solución judicial de la sociedad, todo ello de conformidad con
los arts. 8.2 y 11 del Real Decreto 1.637/1995 ya mencionado, en
relación con el art. 262.5 del R.D. Legislativo 1.564/1989, de 22
de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas (B.O.E. 27-12-89), y arts. 69 y 105.5
de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada (B.O.E. 24-03-95), que determinan la respon-
sabilidad solidaria de los administradores por todas las deudas
sociales por el incumplimiento de la obligación de convocar Jun-
ta General o de solicitar la disolución judicial como consecuen-
cia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a menos de la
mitad del capital social.

Asimismo se advierte que hasta el día 5 o el día 20 del mes si-
guiente o el inmediatamente hábil posterior, si la publicación se
produce entre el día 1 y 15 o entre el 16 y el último día de cada
mes, respectivamente, podrán acreditar ante esta Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social que han in-
gresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien pre-
sentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que más
abajo se indican.

Se previene de que, en caso de no obrar así, conforme a lo dis-
puesto en el art. 30 de la General de la Seguridad Social de 20-06-
1994 (B.O.E. 29-06-94), según la redacción dada al mismo por el
art. 29 de la Ley 42/1994, se incidirá automáticamente en la situa-
ción de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en
el art. 27 de la mencionada Ley y en el art. 70 de dicho Reglamen-
to General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes si-
guiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, podrá interponerse recurso de alzada, confor-
me se establece en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre y en el art. 183 del Reglamento General de Recauda-
ción, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo
que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a
lo dispuesto en el art. 34 de la Ley General de la Seguridad So-
cial anteriormente indicada y en el art. 105.3 del referido Re-
glamento General. 

• Administrador solidario: Rosa Mercedes Nartin-Jordan Cajigal.
Nº Expte: 2002/008.
D.N.I.: 11408169P.
Localidad: Avilés.
Período: 2-00 a 7-00.
Importe: 2.586,24.



Responsable principal: Materiales y Distribución Gauzón,
S.L.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2002.— El Subdirector Provin-
cial de Gestión Recaudatoria.— P.D. El Coordinador de la Unidad
de Derivación de Responsabilidades.— 19.461.

___ • ___

Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva

Edictos de notificación de adopción de medidas cautelares

En base a las atribuciones conferidas por el art. 33 del Real De-
creto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en re-
dacción dada conforme a la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas Administrativas y del Orden Social. se ha dictado en esta
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial acuerdo de medidas cautelares contra la empresa Demolicio-
nes Alvarez, S.L., con C.I.F. B33885674 y c.c.c. 33/1.066.723/00,
de fecha 28 de agosto de 2002, en base a los hechos y fundamentos
que en la misma se contienen.

Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de alzada
ante el Director General de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su notificación, conforme dispone el art. 183.1 del Reglamento Ge-
neral de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en rela-
ción con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 2002.— El Director Provin-
cial.— 19.282.

___ • ___

En base a las atribuciones conferidas por el art. 33 del Real De-
creto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en re-
dacción dada conforme a la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas Administrativas y del Orden Social, se ha dictado en es-
ta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social acuerdo de medidas cautelares, contra la empresa Com-
plejo Agroalimentario Valle del Huerna, S.L., con C.I.F:.
B33589052 y c.c.c. 33/1.059.121/61, de fecha 15 de julio de
2002, en base a los hechos y fundamentos que en la misma se
contienen.

Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de alzada
ante el Director General de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su notificación, conforme dispone el art. 183.1 del Reglamento Ge-
neral de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en rela-
ción con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 2002.— El Director Provin-
cial.— 19.283.

___ • ___

Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca

Notificación de designación de valorador de los bienes 
inmuebles embargados 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 Fernández

López Elida, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último do-
micilio conocido fue en L. Tol de Castropol, se procedió con fecha
01-07-2002 a la designación de valorador de los bienes inmuebles
embargados, se intenta su notificación mediante acuse de recibo
siendo devuelto por el Servicio de Correos por “ausente”, se acom-
paña diligencia de designación de valorador de los bienes 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 no-
tificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento Ge-
neral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri-
dad Social.

En Luarca, a 25 de noviembre de 2002.— El Recaudador Ejecu-
tivo.— 18.881.

Anexo I

Diligencia de designación de valorador de los bienes embargados
(TVA-809)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
Fernández López Elida, por deudas a la Seguridad Social, por
la presente designo como valorador a Segipsa con D.N.I./C.I.F.
A28464725, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artí-
culo 139 del Reglamento General de Recaudación de los Re-
cursos del  Sistema de la Seguridad Social y 116 de su Orden
de Desarrollo, respecto de los bienes del deudor que figuran de-
tallados en la diligencia de embargo que se acompaña a esta di-
ligencia, que asimismo se relacionan en la presente de forma
abreviada.

En Asturias, a 1 de julio de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.—
El Valorador.

Anexo II

Relación de bienes a efecto de su valoración

—Finca número: 02.

• Datos finca no urbana: Nom. Finca: La Granda. Provincia: As-
turias. Localidad: Castropol. Término: Montes de Tol. Cultivo:
Labor secano. Cabida: 22, Ha. Linde Norte: Con carretera. Lin-
de Este: Carretera y excluido. Linde Sur: Camino y excluido.
Linde Oeste: Camino.

• Datos Registro: Nº Reg.:-. Nº Tomo: 495. Nº Libro: 65. Nº Fo-
lio: 124. Nº Finca: 14185

• Descripción ampliada: La totalidad del pleno dominio por títu-
lo de concentración parcelaria.

___ • ___

Notificación de embargos de salarios y pensiones 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 la empresa deudora
E. Reguera Casteleiro; V. Reguera Casteleiro, Com. B., por deudas
a la Seguridad Social, se procedió con fecha 07/08/2002 al embar-
go de salarios y pensiones del comunero don Reguera Casteleiro,
Emilio, 45429444M y cuyo último domicilio conocido fue en C/
Doctor Antonio Bascarán 5-3º G, Oviedo-Asturias, e intentada la
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notificación mediante acuse de recibo nos lo devuelve el servicio
de Correos por “ausente” se acompaña diligencia de embargo al
presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que 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 no-
tificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento Ge-
neral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri-
dad Social.

En Luarca, a 31 de octubre de 2002.— El Recaudador ejecuti-
vo.— 19.127.

Anexo 1

Notificación de la diligencia de embargo de sueldos, salarios,
pensiones y prestaciones económicas (TVA-329)

• Destinatario: Alter 91, S.L.
Dirección: C/ Casimiro Argüelles, 31-6º.
Localidad: 33510-Pola de Siero.
Provincia: Asturias.

Notificados a la empresa deudora E. Reguera Casteleiro; V.
Reguera Casteleiro, Com. B., conforme al artículo 109 del Re-
glamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en ex-
pediente que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva, sin que los haya satisfecho, y conociendo como bien em-
bargable el que viene percibiendo el comunero de la empresa
deudora don Reguera Casteleiro, Enrique, D.N.I. 45429444M, en
su calidad de asalariado, se ha procedido al embargo de salario
que le pudiera corresponder, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 133 del citado Reglamento (aprobado por Real De-
creto 1.637/1995 de 6 de octubre, B.O.E. del día 24) y 115 ap.
1.4 de su Orden de Desarrollo de 26 de mayo de 1999 (B.O.E.
del día 4 de junio) y con arreglo a la escala autorizada por el art.
607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la que se expresa a
continuación.

Las retenciones de salarios, sueldos, jornales o retribuciones que
sean superior al salario mínimo interprofesional vigente en cada
momento se regirán por la siguiente escala:

—Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el im-
porte del doble del salario mínimo interprofesional, el 30%.

—Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un ter-
cer salario mínimo interprofesional, el 50%.

—Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un
cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 %.

—Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un
quinto salario mínimo interprofesional, el 75%.

—Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el
90 %.

Si los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones estuviesen
gravados con descuentos permanentes o transitorios de carácter
público, en razón de la Legislación Fiscal, Tributaria o de Se-
guridad Social, la cantidad líquida que percibiera el ejecutado,
deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embar-
go.

Según lo dispuesto en la legislación vigente en la materia, el pa-
gador de tales ingresos del cónyuge del apremiado procederá a des-
contar y retener a disposición de esta Unidad de Recaudación, la
cantidad que legalmente corresponda según la cuantía de las remu-

neraciones a percibir por el deudor, hasta llegar a cubrir el importe
del descubierto, que asciende a un total de 4.197,87 euros las can-
tidades líquidas retenidas mensualmente deberán ser transferidas a
la cuenta restringida abierta a nombre de la misma, que es la si-
guiente:

• Entidad financiera: 2048 C.A. de Asturias.
Sucursal: 0069-Luarca.
Domicilio: Plaza Alfonso X El Sabio, s/n.
Clase de cuenta: Restringida de la U.R.E.
Número de cuenta: 2048 0069 75 0410000014.

En caso de que el sujeto retenedor opte por transferir las canti-
dades retenidas al deudor a dicha cuenta, deberá remitir sin demo-
ra el correspondiente justificante bancario a esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva, a efectos de justificación y control del embargo
decretado.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su re-
cepción por el interesado, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Re-
al Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29),
según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de di-
ciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social, significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda.

Transcurridos tres meses desde la interposición de dicho recurso
sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse de-
sestimado, según dispone el artículo 183.1.a) del Reglamento Ge-
neral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el art. 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Luarca, a 7 de agosto de 2002.— El Recaudador ejecutivo.

Anexo 2

Diligencia de embargo de sueldos, salarios y pensiones y
prestaciones económicas (TVA-328)

Notificados a la empresa deudora de referencia, conforme al artí-
culo 109 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se per-
sigue en expediente que se sigue en esta Unidad de REcaudación
Ejecutiva, sin que los haya satisfecho, de con la providencia de em-
bargos de bienes dictada en el mismo y conociendo como embar-
gables los que viene percibiendo el comunero, de la empresa deu-
dora, don: Reguera Casteleiro, Emilio, D.N.I..45429444-M, en ca-
lidad de asalariado.

Declaro embargado el salario, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 133 del Reglamento General de Recaudación cita-
do (aprobado por Real Decreto 1.637/1995 de 6 de octubre,
B.O.E. del día 24), y en el art.115 ap. 1.4 de su Orden de desarro-
llo de 26 de mayo de 1999, (B.O.E. del día 4 de junio) y con arre-
glo a la escala autorizada por el art. 607 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

La empresa Alter 91, S.L., procederá a descontar y retener a
disposición de esta Unidad de Recaudación, en calidad de depó-
sito la cantidad que legalmente corresponda, según la cuantía de
las remuneraciones a percibir por el comunero de la empresa deu-
dora, hasta llegar a cubrir el importe del descubierto, que ascien-
de a un total de 4.197,87 euros. Las cantidades líquidas retenidas
mensualmente deberán ser entregadas a esta Unidad de Recauda-
ción.



Practíquese notificación formal de esta diligencia de embargo a
la empresa deudora, al comunero y a la empresa Alter 91, S.L., pa-
ra su conocimiento y debido cumplimiento.

En Luarca, a 7 de agosto de 2002.— El Recaudador ejecutivo.

___ • ___

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 Pérez Flo-
res Adelina, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domi-
cilio conocido fue en C/ Santa Cruz, 18-1º Izda.; 33416, Corvera-
Asturias, se procedió con fecha 04/09/02 al embargo de cuentas co-
rrientes y de ahorro, e intentada la notificación mediante acuse de
recibo nos lo devuelve el servicio de Correos por “desconocido”,
se acompaña la diligencia de embargo 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 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.I.a) del repetido Reglamento General de Re-
caudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

En Luarca, a 22 de octubre de 2002.— El Recaudador Ejecuti-
vo.— 18.882.

Anexo I

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

• Unidad de recaudación ejecutiva.
U.R.E.N.: 05.
Exp. nº: 33 04 94 00177748.
Entidad financiera: Caja Rural Provincial de Asturias.
DNI/NIF/CIF: 011359047Z.
Deudor: Pérez Flórez Adelina.
Domicilio: C/ Enrique Martínez 3, Bj., 0.
Localidad: 33205, Gijón.
C.C.C./N. Afil: 7 330098610889.
Régimen/Subrégimen: 0521.

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 Orden de
Desarrollo, sin que se hayan satisfecho los créditos que se detallan:

• Títulos ejecutivos
Número: 33 94 004496224.
Importe: 695,91.
Importe total: 695,91.
Costas: 3,49.
Importe a embargar: 699,40.

Notificados de acuerdo con lo dispuesto en los citados  artículos,
en cumplimiento de la providencia dictada con fecha 20 de enero
de 1999. Por la que se ordena el embargo de los bienes del deudor
en cantidad suficiente para cubrir el principal más el recargo de
apremio y costas del procedimiento.

Se han embargado los saldos de las cuentas, que por el importe
indicado 28,31 euros, figuran señaladas:

• Detalle de las cuentas que se declaran embargadas
Ent.-Fin.: 3059.

Oficina: 0032.
Num.cuenta: 610104035564.
Importe: 28,31.

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 (U.R.E.) 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 recursos de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a
lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad So-
cial, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley
42/1.994. de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas Fis-
cales, Administrativas y de Orden Social, significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

En Luarca, a 12 de septiembre de 2002.— El Recaudador Ejecu-
tivo.

___ • ___

Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo

Edicto de notificación de embargo de vehículos

Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
número 3306 de Oviedo.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio
que se instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra
los deudores del anexo, por deudas al sistema de Seguridad Social
habiendo resultado negativas las notificaciones intentadas en los úl-
timos domicilios conocidos por medio del presente edicto que será
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último do-
micilio conocido y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias se les notifica conforme a lo previsto en el art. 109 del Re-
glamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995 de 6 de
octubre (BOE del día 24), que en los respectivos expedientes de
apremio se ha dictado la siguiente:

Diligencia de embargo de vehículos

Notificados a los deudores que se relacionan, conforme al art.
109 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1.637/1995, de 6 de octubre (BOE del 24 de octubre), los débitos
cuyo cobro se persigue en el expediente de apremio, sin haberlos
satisfecho, de acuerdo con la providencia de embargo de bienes
dictada en el mismo y conociendo corno embargables los vehícu-
los de su propiedad.

Declaro embargados los vehículos, en cumplimiento de los dis-
puesto en el art. 113 del Reglamento General de Recaudación cita-
do y el art. 115 apartado 1.4 de su Orden de desarrollo de 26 de
mayo de 1.999. (BOE de 4 de junio), y con arreglo a la escala au-
torizada por el art. 1451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Practíquese notificación formal de esta diligencia de embargo a
los deudores.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso ordinario ante el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
a contar desde la recepción de la notificación por el interesado con-
forme a lo dispuesto por el art. 34 de la Ley General de la Seguri-
dad Social, aprobada por R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(BOE del día 29) según redacción dada al mismo por la Ley
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42/1994 de 30 de diciembre (BOE del día 31) , de Medidas Fiscales
Administrativas y de Orden Social y en los artículos 182 y 183 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de Seguridad Social, aprobado por R.D. 1.637/1995 de 6 de octu-
bre significando que el procedimiento de apremio, aunque se inter-

ponga recurso, solamente se suspenderá previa aportación de ga-
rantía para el pago de la deuda, en los términos y condiciones seña-
lados en el art. 184 del citado Reglamento.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2002.— El Recaudador Ejecuti-
vo.— 19.331.

Anexo

Expte. Razón Social D.N.I./N.I.F. Matrícula 1 Matrícula 2

3306020860 Exclusivas Orellana, S.L. B33393299 9288 BCK O-2452-CC

3306021096 Oumandid Saiz X3211219M 2713 MBG

Edicto de embargo de bienes

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor don Mi-
guel Angel Baragaño Cueva, N.I.F. 71.599.395-G número expe-
diente de apremio 33/06/91/861/6, por deudas a la Seguridad So-
cial, y cuyo último domicilio conocido fue C/ Ramón B. Clavería
nº 20-4º de La Felguera, se procedió en fecha 07/02/2002, a la am-
pliación de embargo de bienes inmuebles, cuya diligencia se acom-
paña al presente edicto.

No habiéndose podido notificar en el último domicilio conocido
al interesado, ni a los cotitulares siguientes, se les notifica a través
de este anuncio.

—Mª Luisa Baragaño Cuevas.

—Mª Luisa Cuevas Argüelles.

—José Daniel Baragaño Cuevas.

—Luis Manuel Baragaño Cuevas.

—Roberto Baragaño Cuevas.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 129.2 del Re-
glamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social, aprobado por R.D. 1.637/1995, de 6 de octu-
bre (B.O.E. del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa
podrá formularse recurso de alzada ante el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de notificación de conformidad
con lo dispuesto en el art. 183.1 del Reglamento General de Re-
caudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social en
relación con los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Transcurrido el plazo de tres meses computados desde la fecha
de interposición de tal recurso sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según disponen los arts.
183.1 a) del Reglamento General de Recaudación y 115.12 de la
Ley 30/1992, antes citados, lo que se comunica a los efectos de lo
establecido en el art. 42.4 de dicha Ley en redacción dada por la de
4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 8 de noviembre de 2002.— El Recaudador Ejecu-
tivo.— 19.144.

Anexo 1

Diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
(TVA-504)

De las actuaciones del presente expediente administrativo de
apremio por deudas a la Seguridad Social seguido contra el deudor
de referencia, con N.I.F./C.I.F. número 071599395G (estado civil,
en su caso) y con domicilio en Eustaquio Lecue 30, resulta lo si-
guiente: 

a) Que para responder de los débitos de dicho deudor, debida-
mente notificados, se practicó embargo de las fincas que se de-
tallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Re-
gistro de la Propiedad de Pola de Laviana, garantizando la suma
total de 11.191,98 euros, que incluye el principal, el recargo de
apremio y las costas del procedimiento,con las letras que se in-
dican:

• Libro: 451. Tomo: 979. Folio: 810. Finca núm: 37431. Anota-
ción letra: D.

Que se han producido débitos de vencimientos reglamentaria-
mente notificados, a los ya anotados en débitos que responden al
siguiente detalle:

• Número de providencia de apremio: 33 01 014644913. Perío-
do: 02-2001 / 03-2001. Régimen: 0521.
Expediente número: 33 06 91 00086186.

• Importe del Principal: 403,00 euros.
Recargos e apremio: 141,05 euros.
Costas derivadas: —
Costas presupuestas: 16,32 euros.
Total débitos: 560,37 euros.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas in-
dicadas en la suma de 560,37 euros, con lo que la responsabili-
dad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 11.752,35
euros.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor o deudores y,
en su caso, los cónyuges, a los terceros poseedores y a los acree-
dores hipotecarios, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
129.2 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social.

Expídase, asimismo, mandamiento de ampliación de embargo al
Registro de la Propiedad.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
l/l994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29) , según la redacción
dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E.
del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artícu-
lo 183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Re-
cursos del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica
a efectos de lo establecido en el articulo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-



ministraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.

Anexo 2

Descripción de las fincas embargadas (sobre las que se amplía
el embargo)

Deudor: Baragaño Cuevas, Miguel Angel. 

—Finca número: 01.

Datos finca urbana

• Descripción finca: Vivienda urbana. Tipo Vía: Cl. Nombre vía:
Doctor Fleming. Nº Vía:-. Bis nº vía:-. Escalera:-. Piso:-. Puer-
ta:-. Cd. Postal:-. Cod. Muni: -.

• Datos Registro: Nº Reg:-. Nº Tomo: 979. Nº Libro: 451. Nº Fo-
lio: 210. Nº Finca: 37.431. Letra: D.

En Oviedo,a 7 de febrero de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.

___ • ___

DIRECCION PROVINCIAL DE VALENCIA

Unidad de Recaudación Ejecutiva 46/06 de Valencia

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común “Boletín Oficial del Estado” 285, de 27 de noviembre de
1992 (Redacción Ley 4/1999, de 13 de enero “BOE del 14” y Ley
24/2001, de 27 de diciembre “BOE del 31”) y habiéndose intenta-
do la notificación al interesado o su representante, sin que haya si-
do posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Ge-

neral de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especi-
fican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la seguridad social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante el órgano
responsable de su tramitación en esta Dirección Provincial, en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para conocimiento del contenido íntegro
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento. En
la sede de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Valencia CI
Ernesto Anastasio, 58, 46011, Valencia, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes excepto festivos en la locali-
dad.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña-
lado.

En Valencia, a 12 de noviembre de 2002.— El Recaudador Eje-
cutivo.— 18.890.

Anexo

• Identificador: 38482461B.
Nombre: Artigas Valiente Alb.
Domicilio: Avda. Mon, 9.
Código Postal: 33003.
Localidad: Oviedo.
Expediente: 46060100001061.
Procedimiento: 65 Emb. cuentas bancarias.
Provincia: 033.
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AYUNTAMIENTOS 

DE COLUNGA

Anuncio

Habiéndose detectado error en el anuncio número 17.432 publi-
cado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fe-
cha 20.11.2002, por medio del presente se procede a la siguiente
corrección:

Donde dice: “...Mejoras de Caminos de Sales” a la empresa Ex-
cavaciones Tino por importe de 71.000.000 euros.

Debe decir: “...Mejoras de caminos de Sales” a la empresa Ex-
cavaciones Tino por un importe de 71.000 euros.

En Colunga, a 3 de diciembre de 2002.— El Alcalde.—19.468.

___ • ___

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don César Soberón
Priesca, licencia municipal para la apertura de taller de automóvi-
les en Casas de Alea-Loroñe (Colunga), cumpliendo lo dispuesto
por el apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de no-
viembre de 1961, se somete a información pública por período de
diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda
examinarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las recla-
maciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Colunga, a 5 de diciembre de 2002.— El Alcalde.— 19.464.

___ • ___

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Leopoldo Fi-
gueiras Fdez-Ojanguren, en representación de inversiones Wengue,
S.L. licencia municipal para la apertura de Hotel de 2 estrellas en
El Piqueru-Lastres (Colunga), cumpliendo lo dispuesto por el apar-
tado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, se somete a información pública por período de diez días há-
biles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contarse
desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda exami-
narse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las
personas que de algún modo se consideren afectadas por la activi-
dad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamacio-
nes u observaciones que se estimen oportunas.

En Colunga, a 5 de diciembre de 2002.— El Alcalde.— 19.465. 

DE LLANES

Anuncio

Por don Juan José González Alvarez y  Otro, C.B., se solicita li-
cencia de apertura para un proyecto de traslado y ampliación de un

taller de automóviles, rama electricidad en el polígono industrial de
Posada, nave número 30.

Conforme al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, se somete el expediente a información públi-
ca para que en el plazo de diez, a contar de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que se estimen
oportunas.

En Llanes, a 27 de noviembre de 2002.— El Alcalde.— 19.462.

DE MIERES

Edicto

Por Decreto de Alcaldía número 1933 de fecha 29 de noviembre
de 2002, se ha resuelto:

Incoar expediente de declaración de ruina del inmueble sito en la
Mayacina 8, Referencia catastral 46230-50, por concurrir la causa
prevista en el art.4 bis 1.a) de la actual Ley 3/87 de 8 de abril del
Principado de Asturias, Reguladora de la Disciplina Urbanística.
Concediendo al propietario un plazo de diez días, a contar desde el
siguiente a la notificación de la presente resolución, para que ale-
gue y/o presente los documentos que estime convenientes.

Recursos

El presente acto no agota la vía administrativa, por lo que no es
susceptible de recurso administrativo, sin perjuicio de cualesquiera
otras acciones que pueda ejercer en defensa de su derecho.

En Mieres, a 29 de noviembre de 2002.— El Alcalde.— 19.466.

DE OVIEDO

Edictos

Por Decretos del Concejal-Delegado de Personal de 29 de octu-
bre y 20 de noviembre de 2002 fueron nombrados maestro y ayu-
dante de carpintería, respectivamente, de la plantilla de funciona-
rios del Ayuntamiento de Oviedo, don Enrique Rodríguez Fernán-
dez y don Ladislao Fernández Pérez, los cuales tomaron posesión
de su cargo con fecha 1 de noviembre de 2002 y 25 de noviembre
de 2002.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Concejal Delegado
de Personal.— 19.564.

___ • ___

Por Decreto del Concejal-Delegado de Personal de 6 de noviem-
bre de 2002 y conforme el Acta del Tribunal Calificador de 31 de
octubre de 2002 se formalizó contrato laboral de carácter indefini-
do con doña María José Corral Santoveña y doña Beatriz Collado
González, como agentes de desarrollo local de la plantilla de per-
sonal laboral indefinido del Ayuntamiento de Oviedo.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.— El Concejal Delegado
de Personal.— 19.565.

IV. Administración Local



TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edictos

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 Suplicación 152/2002, sobre Seguri-
dad Social, procedente de Demanda
496/2001, del Juzgado de lo Social número
tres de Oviedo, recayó la resolución de fe-
cha 15 de noviembre de 2002 cuyo fallo co-
piado literalmente dice:

Fallo

Que desestimando el recurso de suplica-
ción interpuesto por Madin, frente a la sen-
tencia dictada por el Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo de fecha 18 de octu-
bre de 2001 en los autos seguidos a su ins-
tancia contra don Ignacio Martín Martín,
empresa Coavisa, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social y el Instituto Nacional de
la Salud, sobre impugnación de resolución
del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, confirmamos la sentencia de instancia
íntegramente.

Dese al depósito y a la consignación he-
chos para recurrir el destino que ordene la
Ley. Adviértase a las partes que contra es-
ta sentencia, cabe recurso de casación pa-
ra unificación de doctrina, debiendo cons-
tituir en la Tesorería General de la Seguri-
dad Social el capital importe de la presta-
ción reconocida y al personarse en ella
acreditar haber efectuado el depósito es-
pecial de 300,51 euros, en la cuenta que la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo
tiene abierta en la oficina de la Calle Gé-
nova número 17 de Madrid (clave 2410)
del Banco Bilbao-Vizcaya, al personarse
en ella, si fuere la Mutua condenada la
que lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia y líbrese, pa-
ra su unión al rollo de su razón, certifica-
ción de esta resolución, incorpórese su
original al correspondiente Libro de Sen-
tencias. 

Notifíquese a las partes 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, definiti-
vamente juzgado, lo pronunciamos, manda-
mos 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
Empresa Coavisa, en ignorado paradero,
expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 15 de noviembre de
2002.— La Secretaria.— 19.126.

___ • ___

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 Suplicación 490/2002, sobre Ordina-
rio, procedente de Demanda 426/2001, del
Juzgado de lo Social número dos de Avilés,
recayó la resolución de fecha 22 de no-
viembre de 2002 cuyo fallo copiado literal-
mente dice:

Fallo

Que estimamos los recursos de suplica-
ción interpuesto por don Agustín Menéndez
Sánchez y por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General de
la Seguridad Social, contra la sentencia del
Juzgado de lo Social número dos de Avilés,
dictada en los autos seguidos a instancia de
la empresa Cubiertas y Paramentos de Nu-
bledo, S.L., sobre recargo de prestaciones,
y en consecuencia revocamos dicha resolu-
ción confirmando en todos sus extremos la
resolución administrativa del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de fecha 4 de
abril de 2001 que impuso recargo de presta-
ciones por falta de medidas de seguridad.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo de
diez días. Incorpórese el original al corres-
pondiente Libro de Sentencias. Líbrese cer-
tificación para su unión al rollo de su razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia y una vez fir-
me, devuélvanse los autos originales al Juz-
gado de lo Social de procedencia, con certi-
ficación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos, man-
damos 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
Cubiertas y Paramentos Nubledo, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente que
firmo y sello.

En Oviedo, a 22 de noviembre de
2002.— La Secretaria.— 19.125.

___ • ___

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria
de la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento Re-
curso de Suplicación 438/2002, sobre Segu-
ridad Social, procedente de Demanda
542/2001, del Juzgado de lo Social número
dos de Gijón, recayó la resolución de fecha
veintidós de noviembre de dos mil dos, cu-
yo fallo copiado literalmente dice:

Fallo

“Desestimar el recurso de suplicación for-
mulado por Constantino Mayo Feito frente a
la sentencia dictada por el Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón en los autos segui-
dos a su instancia contra el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Fremap Mutua de
Accidentes de Trabajo y empresa Construc-
ciones el Caño, S.A., sobre revisión por agra-
vación de invalidez permanente, confirman-
do la resolución recurrida.

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
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Construcciones El Caño, S.A, en ignorado pa-
radero, expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 22 de noviembre de
2002.— La Secretaria.— 19.123.

___ • ___

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 Suplicación 475/2002, sobre Seguri-
dad Social, procedente de Demanda
927/2001, del Juzgado de lo Social número
uno de Oviedo, recayó la resolución de fe-
cha 22 de noviembre de 2002 cuyo fallo co-
piado literalmente dice:

Fallo

“Que desestimamos el recurso de supli-
cación interpuesto por don Juan Ignacio Pe-
drero Carbajo, contra la sentencia del Juz-
gado de lo Social número uno de Oviedo,
dictada en los autos seguidos a su instancia,
contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, sobre declaración de invalidez per-
manente absoluta por agravación derivada
de accidente de trabajo y en consecuencia
confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo de
diez días. Incorpórese el original al corres-
pondiente Libro de Sentencia. Líbrese cer-
tificación para su unión al rollo de su razón. 

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia y una vez fir-
me, devuélvanse los autos originales al Juz-
gado de lo Social de procedencia, con certi-
ficación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos, man-
damos 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
empresa Cliner, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 22 de noviembre de
2002.— La Secretaria.— 19.124.

SECRETARIA DE GOBIERNO

Edictos

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
titular de Santo Adriano

En cumplimiento de acuerdo de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, de fecha 20 de noviembre de 2002,
en Expediente Gubernativo 96/2002, sobre

designación de Juez de Paz titular de Santo
Adriano, vengo a nombrar a don Fernando
Alvarez Alvarez, con D.N.I. 10.543.435, co-
mo Juez de Paz titular de dicho órgano, en
base a los méritos alegados. Sirva el presente
edicto de nombramiento, todo ello conforme
a lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes
del Reglamento 3/95 de 7 de junio sobre Jue-
ces de Paz, quien tomará posesión de su car-
go, conforme establece el artículo 20 del Re-
glamento citado, dentro de los veinte días na-
turales siguientes a la fecha de publicación,
previo juramento o promesa ante el Juez de
Primera Instancia e Instrucción del Partido, o
Decano si hubiere varios.

En Oviedo, a 29 de noviembre de
2002.— El Secretario de Gobierno.— El
Presidente.— 19.366.

___ • ___

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
sustituto de Somiedo

En cumplimiento de acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, de fecha 20 de noviembre
de 2002, en Expediente Gubernativo
98/2002, sobre designación de Juez de Paz
sustituto de Somiedo, vengo a nombrar a
don Nicolás Alvarez Arias, con D.N.I.
11.440.350, como Juez de Paz sustituto de
dicho órgano, en base a los méritos alega-
dos. Sirva el presente edicto de nombra-
miento, todo ello conforme a lo dispuesto
en el artículo 8 y concordantes del Regla-
mento 3/95 de 7 de junio sobre Jueces de
Paz, quien tomará posesión de su cargo,
conforme establece el artículo 20 del Re-
glamento citado, dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publica-
ción, previo juramento o promesa ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del
Partido, o Decano si hubiere varios.

En Oviedo, a 29 de noviembre de
2002.— El Secretario de Gobierno.— El
Presidente.— 19.367.

___ • ___

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
sustituto de Proaza

En cumplimiento de acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, de fecha 20 de noviembre
de 2002, en Expediente Gubernativo
89/2002, sobre designación de Juez de Paz
sustituto de Proaza, vengo a nombrar a don
José Ramón Alonso González, con D.N.I.
10.518.507, como Juez de Paz sustituto de
dicho órgano, en base a los méritos alega-
dos. Sirva el presente edicto de nombra-
miento, todo ello conforme a lo dispuesto
en el artículo 8 y concordantes del Regla-
mento 3/95 de 7 de junio sobre Jueces de
Paz, quien tomará posesión de su cargo,

conforme establece el artículo 20 del Re-
glamento citado, dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publica-
ción, previo juramento o promesa ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del
Partido, o Decano si hubiere varios.

En Oviedo, a 29 de noviembre de
2002.— El Secretario de Gobierno.— El
Presidente.— 19.368.

___ • ___

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
sustituto de Cudillero

En cumplimiento de acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, de fecha 20 de noviembre
de 2002, en Expediente Gubernativo
127/2002, sobre designación de Juez de Paz
sustituto de Cudillero, vengo a nombrar a
doña Rosa María Scarp Fernández, con
D.N.I. 52.421.863, como Juez de Paz susti-
tuto de dicho órgano, en base a los méritos
alegados. Sirva el presente edicto de nom-
bramiento, todo ello conforme a lo dispues-
to en el artículo 8 y concordantes del Re-
glamento 3/95 de 7 de junio sobre Jueces de
Paz, quien tomará posesión de su cargo,
conforme establece el artículo 20 del Re-
glamento citado, dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publica-
ción, previo juramento o promesa ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del
Partido, o Decano si hubiere varios.

En Oviedo, a 29 de noviembre de
2002.— El Secretario de Gobierno.— El
Presidente.— 19.369.

___ • ___

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
sustituto de Pesoz

En cumplimiento de acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, de fecha 20 de noviembre
de 2002, en Expediente Gubernativo
250/2001, sobre designación de Juez de Paz
sustituto de Pesoz, vengo a nombrar a don
José Luis Fernández López, con D.N.I.
11.391.611, como Juez de Paz sustituto de
dicho órgano, en base a los méritos alega-
dos. Sirva el presente edicto de nombra-
miento, todo ello conforme a lo dispuesto
en el artículo 8 y concordantes del Regla-
mento 3/95 de 7 de junio sobre Jueces de
Paz, quien tomará posesión de su cargo,
conforme establece el artículo 20 del Re-
glamento citado, dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publica-
ción, previo juramento o promesa ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del
Partido, o Decano si hubiere varios.

En Oviedo, a 29 de noviembre de
2002.— El Secretario de Gobierno.— El
Presidente.— 19.374.



Nombramiento del cargo de Juez de Paz
titular de Proaza

En cumplimiento de acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, de fecha 20 de noviembre
de 2002, en Expediente Gubernativo
88/2002, sobre designación de Juez de Paz
titular de Proaza, vengo a nombrar a don Jo-
aquín Bermino Alvarez Rivera, con D.N.I.
10.455.668, como Juez de Paz titular de di-
cho órgano, en base a los méritos alegados.
Sirva el presente edicto de nombramiento,
todo ello conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 8 y concordantes del Reglamento 3/95
de 7 de junio sobre Jueces de Paz, quien to-
mará posesión de su cargo, conforme esta-
blece el artículo 20 del Reglamento citado,
dentro de los veinte días naturales siguien-
tes a la fecha de publicación, previo jura-
mento o promesa ante el Juez de Primera
Instancia e Instrucción del Partido, o Deca-
no si hubiere varios.

En Oviedo, a 29 de noviembre de
2002.— El Secretario de Gobierno.— El
Presidente.— 19.375.

___ • ___

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
titular de Ponga

En cumplimiento de acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, de fecha 20 de noviembre
de 2002, en Expediente Gubernativo
86/2002, sobre designación de Juez de Paz
titular de Ponga, vengo a nombrar a don
Juan Antonio Tomás del Corro, con D.N.I.
9.379.454, como Juez de Paz titular de di-
cho órgano, en base a los méritos alegados.
Sirva el presente edicto de nombramiento,
todo ello conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 8 y concordantes del Reglamento 3/95
de 7 de junio sobre Jueces de Paz, quien to-
mará posesión de su cargo, conforme esta-
blece el artículo 20 del Reglamento citado,
dentro de los veinte días naturales siguien-
tes a la fecha de publicación, previo jura-
mento o promesa ante el Juez de Primera
Instancia e Instrucción del Partido, o Deca-
no si hubiere varios.

En Oviedo, a 29 de noviembre de
2002.— El Secretario de Gobierno.— El
Presidente.— 19.477.

___ • ___

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
sustituto de Ponga

En cumplimiento de acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, de fecha 20 de noviembre
de 2002, en Expediente Gubernativo
87/2002, sobre designación de Juez de Paz
sustituto de Ponga, vengo a nombrar a doña

Matilde Isabel Gallinar de la Riva, con
D.N.I. 10.875.113, como Juez de Paz susti-
tuto de dicho órgano, en base a los méritos
alegados. Sirva el presente edicto de nom-
bramiento, todo ello conforme a lo dispues-
to en el artículo 8 y concordantes del Re-
glamento 3/95 de 7 de junio sobre Jueces de
Paz, quien tomará posesión de su cargo,
conforme establece el artículo 20 del Re-
glamento citado, dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publica-
ción, previo juramento o promesa ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del
Partido, o Decano si hubiere varios.

En Oviedo, a 29 de noviembre de
2002.— El Secretario de Gobierno.— El
Presidente.— 19.478.

___ • ___

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
titular de Somiedo

En cumplimiento de acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, de fecha 20 de noviembre
de 2002, en Expediente Gubernativo
97/2002, sobre designación de Juez de Paz
titular de Somiedo, vengo a nombrar a doña
Carmen García González, con D.N.I.
71.634.491, como Juez de Paz titular de di-
cho órgano, en base a los méritos alegados.
Sirva el presente edicto de nombramiento,
todo ello conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 8 y concordantes del Reglamento 3/95
de 7 de junio sobre Jueces de Paz, quien to-
mará posesión de su cargo, conforme esta-
blece el artículo 20 del Reglamento citado,
dentro de los veinte días naturales siguien-
tes a la fecha de publicación, previo jura-
mento o promesa ante el Juez de Primera
Instancia e Instrucción del Partido, o Deca-
no si hubiere varios.

En Oviedo, a 29 de noviembre de
2002.— El Secretario de Gobierno.— El
Presidente.— 19.479.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO SECCION TERCERA

Edicto

Doña Evelia Alonso Crespo, Secretaria de
la Sección Tercera de la Audiencia Pro-
vincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el Rollo de Apela-
ción número 219/02, dimanante de expe-
diente 2.801/01, procedente del Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria de Asturias, se ha
acordado notificar a Mario Agatic, en igno-
rado paradero, el Auto de fecha 6-9-02, dic-
tada en dicho rollo y cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Fallo

“Que desestimando el recurso de ape-
lación interpuesto por Mario Agatic, con-

tra las resoluciones del Juzgado de Vigi-
lancia Penitenciaria a que se hace refe-
rencia en los hechos de esta resolución,
debemos confirmar y confirmamos las
mismas”.

Y para que sirva de notificación en legal
forma a Mario Agatic, que se encuentra en
ignorado paradero, haciéndole saber que la
misma es firme, expido el presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de noviembre de
2002.— La Secretaria.— 18.997.

DE OVIEDO SECCION CUARTA

Edicto

Acordado en el Rollo de Apelación Civil
número 236/2002, dimanante de los Autos
de Menor Cuantía 197/2000, del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Langreo, se dictó sentencia con fecha vein-
tiséis de noviembre de dos mil dos, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguien-
te.

Fallo

Estimar en parte el recurso de apelación
interpuesto por don José Antonio Arce Be-
rros, frente a la sentencia dictada por el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción nú-
mero 1 de los de Langreo en Autos de Jui-
cio de Menor Cuantía seguidos con el nú-
mero 197/00, la que se revoca en el sólo
punto de no hacer expresa imposición de las
costas causadas en Primera Instancia por la
llamada a los autos e intervención de los de-
mandados, don Juan Roces Arbesú y don
Javier Arbesú Fanjúl. Se confirman sus res-
tantes pronunciamientos, sin hacer tampoco
expresa declaración de las costas del recur-
so.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y sirva de notificación a don Ar-
senio García Cueto y doña Asunción Gu-
tiérrez Salceda, se expide y firma el pre-
sente.

En Oviedo, a 28 de noviembre de
2002.— El Secretario.— 19.037.

DE OVIEDO SECCION QUINTA

Cédula de notificación

En virtud a lo acordado en resolución de
esta fecha dictada en el Rollo de Apelación
número 232/02, dimanante de Autos de
Juicio Ordinario número 312/01, seguido
entre Sodes, S.A., en calidad de apelante y
Aislamientos Suaval, S.A. y Sodes Euska-
di S.L., en calidad de apelados, en cuyo ro-
llo de apelación se dictó sentencia de fecha
22 de octubre de 2002 contiene el siguien-
te:
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Fallo

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por la representación de
Sodes S.A., contra la sentencia dictada el
dos de febrero de dos mil dos, por el Il-
mo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 2 de Oviedo, en los
autos de los que el presente rollo dimana,
debemos confirmar y confirmamos en to-
dos sus pronunciamientos la sentencia re-
currida, con imposición a la parte apelan-
te de las costas causadas en la presente al-
zada”.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta alza-
da Sodes Euskadi, S.L., a los fines legales y
se expide la presente.

En Oviedo, a 21 de noviembre de
2002.— El Secretario.— 18.868.

DE GIJON SECCION SEPTIMA

Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en resolución de
esta fecha dictada en el Rollo de Apelación
número 602/02, dimanante de los autos de
Juicio Reclamación de Cuotas a Morosos
497/00, procedentes del Juzgado de Prime-
ra Instancia número 7 de Gijón, seguidos
entre comunidad de propietarios de la C/
Campo Sagrado, 47 de Gijón, representado
por el Procurador Sr. Hurtado March, con-
tra doña Julia Lobeto Dacal, don Julio Ma-
nuel Martínez Lobeto y herederos descono-
cidos e inciertos de José Argentino Martí-
nez Alvarez, en cuyo Rollo de apelación se
dictó Sentencia con fecha 13 de noviembre
de 2002, que contiene el siguiente,

Fallo

“Se estima parcialmente el recurso for-
mulado por la parte actora frente a la sen-
tencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado
del Juzgado número 7 de Gijón, la que se
revoca en el sentido de estimar parcialmen-
te la demanda rectora condenando a los de-
mandados al pago de 250.000 pesetas
(1.505,54 euros) en concepto de derrama de
ascensor e intereses legales desde la inter-
posición judicial, manteniéndose íntegra-
mente los demás pronunciamientos, sin de-
claración de costas.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta ins-
tancia herederos desconocidos e inciertos
de JOsé Argentino Martínez Alvarez, a los
fines legales, y se expide la presente, a los
efectos de la inserción para su publicación
del pertinente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 25 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 19.309.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 3

Edictos

En los autos Juicio Verbal 588/2002 se ha
dictado la siguiente resolución:

Sentencia

En Gijón, a veinte de noviembre de dos
mil dos.

El Sr. don Felipe Peñalba Otaduy, Juez de
Primera Instancia número 3 de Gijón y su
Partido, habiendo visto los presentes autos
de Juicio Verbal número 588/2002, sobre
reclamación de cantidad, seguidos ante este
juzgado, entre partes, de una, como deman-
dante, Unión Financiera Asturiana, S.A., ac-
tuando en su nombre y representación la
Procuradora Sra. Concepción Zaldivar Ca-
veda, bajo la dirección letrada del Sr. Alfre-
do Prieto Valiente, y de otra, como deman-
dados, don Juan José González Causi y
doña Mónica Dopico Bugallo, declarados
en situación de rebeldía.

Antecedentes de hecho

Primero.— Que en el Decanato de los
juzgados de esta villa y en fecha 28 de junio
de 2002 se presentó escrito de demanda for-
mulado por la Procuradora Sra. Concepción
Zaldivar Caveda, actuando en nombre y re-
presentación de Unión Financiera Asturia-
na, S.A., contra don Juan José González
Causi y doña Mónica Dopico Bugallo, el
cual correspondió por turno de reparto a es-
te Juzgado y en el que, expuestos los hechos
y fundamentos de derecho que estimó per-
tinentes, terminó suplicando al Juzgado se
dictara sentencia conforme a lo recogido en
el súplico de la misma.

Segundo.— Que mediante Auto de fecha
26 de julio de 2002 se admitió a trámite la de-
manda, convocando a las partes para la cele-
bración de la vista que ha tenido lugar el día
de hoy con el resultado que obra en autos.

Tercero.— Que en la tramitación de este
procedimiento se han reservado todas las
prescripciones legales.

Fundamentos de derecho

Primero.— Que en la parte actora ejerci-
ta una acción en reclamación de cantidad,
en concreto 1.700,98 euros, contra los de-
mandados, con fundamento en el contrato
de préstamo suscrito con estos el día 18 de
marzo de 1992 en virtud del cual se com-
prometía a abonar a la actora de forma soli-
daria la cantidad de 3.711,23 euros en 24
plazos mensuales de 154,63 euros, estando
facultada ésta para exigir el inmediato abo-
no de la totalidad de la deuda pendiente en
caso de falta de pago de cualquier plazo de
amortización, lo que ha sucedido en el pre-
sente supuesto con los plazos de 26-5-93 a
26-3-94. 

Los demandados han sido declarados en
rebeldía, lo que comporta que no han acep-
tado ni rechazado expresamente los hechos
y fundamentos expuestos por la parte acto-
ra, ni han impugnado la documentación pre-
sentada de contrario.

Segundo.— El art. 1.089 del Código Ci-
vil establece como una de las fuentes de las
obligaciones los contratos, disponiendo el
art.1.256 del mismo cuerpo legal que la va-
lidez y cumplimiento de los mismos no
puede dejarse al arbitrio de uno de los con-
tratantes, obligando desde su perfección al
cumplimiento de lo pactado, así como a to-
das las consecuencias que, según su natura-
leza sean conformes a la buena fe, el uso y
a la Ley. Por otra parte, el Código Civil en
su artículo 1.740 C.C. regula el préstamo
simple o mutuo en el que se entrega dinero
o cosa fungible, con condición de devolver
otro tanto de la misma especie y calidad, es-
tableciendo la posibilidad de que se esta-
blezca el devengo de intereses (art.1.755
C.C.).

Como efectos del citado contrato surgen
dos obligaciones a cargo del prestatario la
obligación de restitución y la satisfacción
del interés pactado, pudiendo establecerse
otra serie de convenios entre las partes co-
mo por ejemplo el vencimiento anticipado,
etc.

De la documental acompañada con el es-
crito de demanda, no impugnada de adver-
so, se desprende la realidad y condiciones
del préstamo suscrito por los demandados
en fecha 18 de marzo de 1992 (documento
nº l), la asunción por parte de estos del com-
promiso de abono de 24 plazos mensuales
existe un error evidente en el importe de los
plazos porque coincide con el total prestado
que ascendía a 617.496 pesetas, la posibili-
dad de vencimiento anticipado (estipulación
tercera), la solidaridad de las obligaciones
contraídas en caso de pluralidad de presta-
tarios (cláusula primera) y el impago de las
letras giradas para el cobro de cada uno de
los plazos (documentos nº 2 a 12). Por otra
parte, los demandados no han acreditado el
pago de las cantidades debidas, por lo que
procede estimar la demanda.

Tercero.— La cantidad reclamada deven-
gará el interés legal desde la fecha de inter-
posición de la demanda (art.1.100, 1.101 y
1.108 del Código Civil).

Cuarto.— Que en materia de costas pro-
cesales viene en aplicación el art-394.1
LEC, procediendo su expresa imposición a
los demandados.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Concepción Zaldi-
var Caveda, actuando en nombre y repre-
sentación de Unión Financiera Asturiana,
S.A., contra don Juan José González Causi
y doña Mónica Dopico Bugallo, debo con-



denar y condeno a los demandados a que de
forma conjunta y solidaria abonen a la enti-
dad demandante la cantidad de mil sete-
cientos euros con noventa y ocho céntimos
de euros (1.700,98 euros), y los intereses le-
gales desde la fecha de interposición de la
demanda, con expresa imposición a los mis-
mos de las costas causada en este procedi-
miento.

Frente a esta resolución cabe interponer
recurso de apelación para ante la Ilma. Au-
diencia Provincial, el que se preparará ante
este mismo Juzgado en el plazo de cinco
días.

Así, por esta mi sentencia, juzgado en
Primera Instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Publicación: Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia por el Juez que la dictó,
estando celebrando audiencia pública el
mismo día de su fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a don
Juan José González Causi, Mónica Dopico
Bugallo, actualmente en paradero descono-
cido, se expide la presente.

En Gijón, a 28 de noviembre de 2002.—
El Secretario.— 19.039.

___ • ___

En los autos Expediente de Dominio. Re-
anudación del Tracto 1.006/2002 se ha dic-
tado la siguiente resolución:

Providencia. Magistrado-Juez, Sr. Felipe
Javier Peñalba Otaduy.

En Gijón, a veintiséis de noviembre de
dos mil dos.

Recibido el presente escrito, documentos
que se acompañan, poder y copias de la
Procuradora Mª Eugenia Casteñeira Arias,
se admite a trámite, incoándose el expe-
diente de dominio para la reanudación del
tracto sucesivo que se insta, en el que se
tendrá por parte en nombre y representación
de Jesús Armando Vigil Alvarez y Noelia
Fernández Martínez, entendiéndose con ella
las sucesivas notificaciones y diligencias en
virtud del poder apud acta que obra en au-
tos.

Dese traslado del escrito presentado al
Ministerio Fiscal entregándole las copias
del escrito y documentos, y cítese a doña
María del Rosario Blanco Alvarez, en cali-
dad de vendedora, del piso sito en C/ San
Bernardo nº 35-5º Drcha-Gijón a fin de que
dentro del término de diez días pueda com-
parecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga, citando a aquéllos cu-
yo domicilio se desconoce por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de anun-

cios del Juzgado y se publicarán en el BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. 

Convóquese a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada por medio de edictos que se fi-
jarán en los tablones de anuncios del Ayun-
tamiento y del Juzgado y se publicarán en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias para que dentro del término de diez
días puedan comparecer en el expediente a
los efectos expresados.

Líbrense los edictos y hágase entrega de
los mismos a la Procuradora Sra. Castañeira
Arias para que cuide de su diligenciado.

Contra esta resolución cabe recurso de
reposición en el plazo de cinco días que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe. El
Magistrado-Juez. El Secretario. 

Y para que sirva de notificación y cita-
ción a todos aquéllos cuyo domicilio se des-
conoce y todas aquellas personas ignoradas
a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada se expide la presente.

En Gijón, a 26 de noviembre de 2002.—
El Secretario.— 19.040.

DE GIJON NUMERO 4

Edicto.— Cédula de notificación

En el Procedimiento Ordinario 710/2001,
se ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Sentencia nº 271 (año 2002)

En Gijón, a diez de junio de dos mil dos.

El Iltmo. Sr. don Luis Roda García, Ma-
gistrado-Juez titular del Juzgado de Prime-
ra Instancia número 4 de los Gijón, ha visto
las presentes actuaciones, registradas bajo
el número 710/01, iniciadas a instancias del
Procurador don Mateo Moliner González,
en nombre y representación de doña Purifi-
cación Cuesta Argüelles, dirigida técnica-
mente por el Letrado don Juan Ignacio Al-
varez Peón, contra la Comunidad de Pro-
pietarios de la casa número 18, de la C/ Do-
mingo García Lafuente, de Gijón, rebelde y
contra don Alfonso Martínez Cuerco, doña
María Angela González González, don Pe-
dro Luis Infante Rodríguez, doña María del
Carmen Vázquez García, don Manuel
González Menéndez, doña Palmira Fernán-
dez Alvarez, don Lucio Llamazares Aláe y
doña María Antonia Díaz Llamazares, re-
presentados por el Procurador don Jaime
Tuero de la Cerra y dirigidos técnicamente
por la Letrada doña Enma Tuero de la Ce-
rra, y también inicialmente, contra doña
Cándida Piñera García y la comunidad de
herederos de don Enrique Suárez García,
respecto de todos los cuales no siguió ade-

lante la acción ejercitada, tras haberse lo-
grado la satisfacción extraprocesal de las
pretensiones de la actora, sobre reclamación
de cantidad, y con los siguientes.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador don Mateo Moliner
González, en nombre y representación de
doña Purificación Cuesta Argüelles, contra
la comunidad de propietarios del número 18
de la C/ Domingo García de la Fuente, re-
belde, y contra don Alfonso Martínez Cuer-
vo, doña María Angela González González,
don Pedro Luis Infante Rodríguez, M. del
Carmen Vázquez García, don Manuel
González Menéndez, doña Palmira Fernán-
dez Alvarez, don Lucio LLamazares Aláez,
y doña María Antonia Díaz Llamazares, que
fueron representados por el Procurador don
Jaime Tuero de la Cerra, debo condenar y
condeno a los codemandados a satisfacer a
la actora las siguientes cantidades:

1º) A don Alfonso Martínez Cuervo y
doña María Angela González, doscientas
treinta y cuatro mil trescientas dieciocho
pesetas, o sea, mil cuatrocientos ocho euros
con veintiocho céntimos (1.408,28 euros).

2º) A don Pedro Luis Infante Rodríguez y
a doña María del Carmen Vázquez García,
doscientas treinta y cuatro mil trescientas
dieciocho pesetas, o sea, mil cuatrocientos
ocho euros con veintiocho céntimos
(1.408,28 euros).

3º) A don Manuel González Menéndez y
doña Palmira Fernández Alvarez, doscien-
tas treinta y cuatro mil trescientas dieciocho
pesetas, o sea, mil cuatrocientos ocho euros
con veintiocho céntimos (1.408,28 euros).

4º) A don Lucio Llamazares Aláez y doña
María Antonia Díaz Llamazares, cuatro-
cientas sesenta y ocho mil seiscientas trein-
ta y seis pesetas, o sea, dos mil ochocientos
dieciséis euros con cincuenta y seis cénti-
mos (2.816,56 euros).

5º) A la comunidad de propietarios de la
casa número 18 de la C/ Domingo García
de la Fuente, un millón ciento setenta y una
mil quinientas noventa pesetas, o sea, siete
mil cuarenta y un euros con cuarenta cénti-
mos (7.041, 40 euros).

La condena de la comunidad no es acu-
mulativa a las anteriores, sino que refleja el
total de las sumas de lo debido por los ante-
riormente condenados.

6º) Los condenados satisfarán el total de
las costas causadas, y también los intereses
legales devengados desde la fecha de inter-
posición de la demanda.

Así por esta mi sentencia, juzgando en
Primera Instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Contra esta resolución, cabe interponer
recurso de apelación en el término de cinco
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días, contados desde el siguiente hábil a la
fecha de interposición de la demanda.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de presidente de la comunidad de pro-
pietarios de la casa número 18 de la C/ Do-
mingo García de la Puente, se expide la pre-
sente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

En Gijón, a 25 de noviembre de 2002.—
El Secretario.— 19.190.

DE GIJON NUMERO 5

Edicto

Don Miguel Angel Alvarez Turanzas, como
Secretario del Juzgado de Primera Ins-
tancia numero 5 de Gijón,

Certifico: Que en el procedimiento de
Juicio Divorcio número 216/01, recayó
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo es
como sigue: 

Sentencia número

En Gijón, a diecinueve de septiembre de
dos mil dos.

Vistos por el Ilmo. Sr. don José Manuel
Terán López, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número cinco de
Gijón, los presentes autos de Juicio de Di-
vorcio número 216/01, seguidos a instancia
de don Ali El Abboudi, representado por la
Procuradora de los Tribunales Sra. Cas-
tañeira Arias y asistido del Letrado don
Aquilino Alvarez Díez, contra doña Ana
María González Peláez, en situación de re-
beldía procesal, siendo parte del procedi-
miento el Ministerio Fiscal.

Fallo

Estimando la demanda de divorcio inter-
puesta por la Procuradora de los Tribunales
Sra. Castañeira Arias, en nombre y repre-
sentación de don Ali El Abboudi, contra
doña Ana María González Peláez, en situa-
ción de rebeldía procesal, debo acordar y
acuerdo la disolución del matrimonio por
divorcio de los expresados, con todos los
efectos legales y, en especial, los siguientes:

lº.— La separación de los cónyuges, que
a partir de este momento podrán señalar lí-
bremente su domicilio, así como la revoca-
ción de los poderes y consentimientos que
se hayan otorgado los cónyuges entre sí.

2º.— Los hijos menores de edad Jordán,
Fátima, Azahara, Mohamed y Marzouk El
Abboudi González quedaran en compañía y
bajo la custodia de su padre don Ali El Ab-
boudi, teniendo compartida la patria potes-
tad con el otro progenitor, que deberá ser
consultado en cuantos asuntos de interés se
presenten en la vida de los hijos, resolvien-
do el Juez en caso de discrepancia de ambos
padres.

3º.— La atribución del piso de la vivien-
da familiar, así como del mobiliario y del
ajuar doméstico existente en el mismo, a
don Ali El Abboudi, quien residirá en dicha
vivienda en compañía de sus hijos, previo
inventario de dichos bienes.

4º.— La disolución de la sociedad legal
de gananciales, cuya liquidación podrá lle-
varse a cabo en ejecución de sentencia.

5º.— La madre doña Ana María González
Peláez, pasará a sus hijos menores de edad
como pensión de alimentos por meses anti-
cipados, dentro de los cinco primeros días,
de cada mes, y en doce mensualidades al
año, la cantidad del 60,10 euros por cada hi-
jo. Este ingreso se hará en la cuenta abierta
que se designe. Esta cantidad será devenga-
da desde la fecha de la presente resolución,
salvo en el caso de que no hubieren media-
do medidas provisionales en cuyo caso lo
será desde la fecha de la presentación de la
demanda, salvo que se acredite haber hecho
el pago o que los hijos han estado en com-
pañía y alimentados por el obligado al pago.

6º.— La anterior pensión será actualiza-
da a partir del lº de enero del año siguiente
al de la fecha de esta sentencia, en base al
porcentaje que experimenten los ingresos
fijos del obligado al pago y en su caso de no
acreditarse estos, conforme al índice de pre-
cios al consumo que señale el Instituto Na-
cional de Estadística u organismo que lo
sustituya.

7º.— El obligado a pagar alimentos su-
fragará igualmente, la mitad de todos los
gastos extraordinarios que se produzcan en
la vida de los hijos menores de edad, tales
como operaciones quirúrgicas, prótesis, lar-
gas enfermedades, etc. siempre que se acre-
diten suficientemente, sean consultados pre-
viamente con él —siempre que sea posi-
ble— o sean autorizados por el Juzgado, en
caso de discrepancia entre ambos padres.

8º.— No se hace especial pronuncia-
miento sobre las costas del presente juicio.

Firme que sea esta resolución, líbrese ofi-
cio exhortatorio al encargado del Registro
Civil, al que se acompañará testimonio de
ella, a fin de que proceda a efectuar la ano-
tación marginal en el asiento correspon-
diente al matrimonio de los cónyuges a los
que afecta.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación del que conocerá la Sección Sép-
tima de la Audiencia Provincial, el cual de-
berá prepararse ante este Juzgado, dentro de
los cinco días siguientes contados desde el
siguiente a su notificación, conforme esta-
blece el artículo 457 de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias a efectos de ser notificada a la
demandada rebelde, doña Ana María
González Peláez, extiendo la presente.

En Gijón, a 19 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 19.041.

DE GIJON NUMERO 6

Edicto.— Cédula de notificación

En el Procedimiento Ordinario 572/2002,
se ha dictado la sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal siguien-
te:

Sentencia número

En Gijón, a 15 de noviembre de 2002.

El Magistrado-Juez don Pablo Martínez-
Hombre Guillén, titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 6 de Gijón, ha visto
los presentes autos seguidos por los trámi-
tes del Juicio Ordinario con el número
572/02, a instancias de don Raúl Bueno
Díaz, representado por la Sra. Procuradora
Inés Ucha Tomé, y asistido por la Sra. Le-
trada Pilar Díaz Fernández, contra don Ma-
nuel Berjano Tadeo, sobre resolución de
contrato de arrendamiento de local y recla-
mación de cantidad.

Vistos los preceptos legales invocados, y
demás normas de general y pertinente apli-
cación:

Fallo

Que estimando la demanda formulada por
don Raúl Bueno Díaz, contra don Manuel
Berjano Tadeo, debo declarar y declaro ha-
ber lugar a la resolución del contrato de
arrendamiento que tiene por objeto el local
sito en Gijón, calle Joaquín Solís nº 3, bajo,
condenándole a que la desaloje y la deje a la
libre disposición de la parte demandante, y
debo condenar y condeno a dichos deman-
dado a que abonen al actor las cantidades de
6.896,97 euros, más los intereses legales co-
rrespondientes devengados desde la fecha de
interposición de la demanda, así como las
rentas que se devenguen desde dicha fecha
hasta el desalojo de la vivienda, con imposi-
ción al demandado de las costas causadas.

Notifiquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es firme
y que contra ella podrán interponer recurso
de apelación en el término de los cinco días
siguientes al de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero del demandado, don Manuel Berjano
Tadeo, se extiende la presente para que sir-
va de cédula de notificación y su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Gijón, a 26 de noviembre de 2002.—
El Secretario.— 19.036.



DE OVIEDO NUMERO 6

Edictos.— Cédulas de notificación

En el Procedimiento Ordinario 16/2002
se ha dictado la sentencia del cuyo encabe-
zamiento y fallo son del tenor literal si-
guiente:

Sentencia número

En Oviedo, a dieciocho de septiembre de
dos mil dos.

Vistos por el Sr. don Fernando Miyar
Villarrica, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de esta ciu-
dad, los presentes autos de Juicio Ordina-
rio número 16/02, promovidos por la Co-
munidad de Propietarios de la Calle de la
Vega, número 59 de Mieres, representada
por la Procuradora de los Tribunales doña
Ana Felgueroso Vázquez y dirigida por la
Letrada doña Carmen Alegre Jiménez,
contra Caser, S.A., representada por el
Procurador de los Tribunales don Antonio
Alvarez Arias de Velasco y asistida por el
Letrado don Javier de Leiva Moreno, con-
tra Excavaciones Valentín Fernández
Fernández, S.L., domiciliada en Pola de
Lena, C/ Luis Menéndez Pidal, 40-bajo,
representada por la Procuradora de los
Tribunales doña Dolores Sánchez Menén-
dez y asistida por la Letrada doña María
del Mar Tomillo Urbina, y contra Cons-
trucciones Beimir, S.L., con domicilio
desconocido, declarada en situación de re-
beldía, así como don Ricardo Peláez
Amieva y don Joaquín García Beirás, ma-
yores de edad, vecinos de Oviedo, C/ Ve-
tusta, 42 y General Elorza, 75-A-2º, res-
pectivamente, a quienes se les notificó la
demanda, a instancia de Caser, S.A. sobre
reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda
promovida por la Comunidad de Propieta-
rios de la calle de La Vega, número 59 de
Mieres, contra Construcciones Beimir, S.L.,
Caser, S.A. y Excavaciones Valentín
Fernández Fernández, S.L., sobre reclama-
ción de cantidad.

1º.— Se condena a Construcciones Bei-
mir, S.L. y Caser, S.A., a que, conjunta y
solidariamente, abonen a la parte actora la
suma de siete mil ciento setenta y dos eu-
ros, con treinta y siete céntimos, más el
interés del art. 20 de la Ley de Contrato de
Seguro, en lo que se refiere a dicha asegu-
radora, la cual deberá aplicar la franquicia
pactada.

2º.— Se absuelve a la entidad Excava-
ciones Valentín Fernández Fernández, S.L.,
de las pretensiones de la demanda.

3º.— Sin expresa imposición de las cos-
tas, debiendo satisfacer cada parte las cau-
sadas a su instancia y las comunes por mi-
tad.

Así por esta sentencia, definitivamente
juzgando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado, para-
dero de Construcciones Beimir, S.L., se ex-
tiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.

En Oviedo, a 22 de noviembre de
2002.— El Secretario.—18.995.

___ • ___

En el Procedimiento Ordinario 205/2002
se ha dictado la sentencia, cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal siguien-
te:

Sentencia

En Oviedo, a ocho de noviembre de dos
mil dos.

Vistos por el Sr. don Fernando Miyar Vi-
llarrica, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 6 de esta ciudad,
los presentes Autos de Juicio Ordinario nú-
mero 205/02, promovidos por la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias,
representada por el Procurador de los Tri-
bunales don Jesús Vázquez Telenti y dirigi-
da por la Letrada doña Ana Sofía González
Fernández, contra don José Mª Espina
Rodríguez y doña Mª Josefa Pilar Faya Ca-
no, mayores de edad, vecinos de Gijón, C/
Puerto Leitariegos, 34, 2º, izda., declarados
en rebeldía en los presentes autos, sobre re-
solución de contrato de compraventa de vi-
vienda.

Fallo

Que estimando la demanda promovida
por la Comunidad Autónoma del Principa-
do de Asturias, contra don José Mª Espino-
sa Rodríguez y doña Josefa Pilar Faya Ca-
no:

lº.— Se acuerda la resolución del contra-
to de compraventa de la vivienda a que se
refiere la demanda, devolviendo el dominio
de la misma al Principado de Asturias.

2º.— Se condena a la parte demandada a
dejar la referida vivienda libre y a disposi-
ción del demandante.

3º.— Con expresa imposición de las cos-
tas a los mencionados demandados.

Así por esta sentencia, definitivamente
juzgando en Primera Instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de la codemandada, doña Mª Josefa
Pilar Faya Cano, se extiende la presente pa-
ra que sirva de cédula de notificación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias y lugar de costumbre de este Juzgado.

En Oviedo, a 25 de noviembre de
2002.— El Secretario.— 19.000.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 1

Edicto

Don José Luis Gamonal Alvarez, Secretario
del Juzgado de Instrucción número 1 de
Gijón, 

Doy fe: Que en el procedimiento Juicio
de Faltas 250/74 se ha dictado la siguiente:

Sentencia en nombre del Rey

En Gijón, a siete de octubre de dos mil
dos. 

Vistos en juicio oral y público por mi,
Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número 1 de
Gijón, los Autos de Juicio de Faltas nú-
mero 250/02, sobre lesiones en agresión,
en los que fueron parte el Ministerio Fis-
cal, como denunciante, Jesús Ramón Ló-
pez Suárez, como denunciados David
García Fernández y David Bernardo
Fernández, y como perjudicado Jesús Ló-
pez Fernández. 

Fallo

Que debo condenar y condeno al denun-
ciado, David García Fernández, como autor
de la falta definida a la pena de un mes-
multa, señalando una cuota diaria de 3 eu-
ros, con la responsabilidad personal subsi-
diaria prevista en el artículo 53.1 del Códi-
go Penal.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es firme
y contra ella cabe interponer recurso de
apelación para ante la Audiencia Provincial
de Oviedo, en el plazo de cinco días si-
guientes al de su notificación, que se for-
malizará por escrito y se presentará ante es-
te Juzgado, en el que se expondrán ordena-
damente las alegaciones a que se refiere el
artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, pudiendo en el mismo solicitarse
por el recurrente la práctica de las diligen-
cias de prueba a que se refiere el número 3
del artículo citado.

Y para que conste y sirva de notificación
en forma a David García Fernández y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias expido y firmo la
presente.

En Gijón, a 28 de noviembre de 2002.—
El Secretario.— 19.038.

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Doña María Angeles Lago Alonso, Secreta-
ria del Juzgado de Instrucción número
dos de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de
Faltas nº 1.418/2000 se ha dictado la pre-
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sente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:

El Ilmo. Sr. José Fco. Pallicer Mercadal,
Magistrado-Juez de este Juzgado ha conoci-
do la causa antes expresada celebrando el co-
rrespondiente juicio oral y público en nom-
bre de S.M. el Rey, dicta la presente senten-
cia en base a los siguientes antecedentes.

Fallo

“Que debo condenar y condeno a Marco
Fanjúl García, como autor criminalmente
responsable de una falta contra el orden pú-
blico ya definida a la pena de multa de un
mes fijándose la cuota diaria de 6 euros, con
15 días de arresto sustitutorio caso de impa-
go o insolvencia a razón de un día por cada
dos cuotas diarias impagadas, accesorias y
costas”.

Conforme con lo dispuesto en el art. 976
de la L.E.Cr., contra la presente sentencia
cabe interponer recurso de apelación para
ante la Audiencia Provincial, en el plazo de
los cinco días siguientes al de su notifica-
ción, que se formalizará mediante escrito
que se presentará ante este Juzgado en el
que se expondrán ordenadamente las alega-
ciones a que se refiere el art. 795.2 de la
L.E.Cr., pudiéndose en el mismo escrito
formalizador del recurso, solicitarse por el
recurrente la práctica de las diligencias de
prueba a que se refiere el número 3 del art.
antes citado.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a Marco Fanjúl García, actual-
mente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, expido la presente. 

En Gijón, a 22 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 18.996.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto.— Cédula de notificación 
y emplazamiento

En virtud de lo acordado en el procedi-
miento de Juicio de Cognición 636/2000,
seguido a instancias de La Abeja Metálica,
por medio del presente se emplaza al de-
mandado cuyo actual paradero se descono-
ce para que en el plazo de nueve días com-
parezca en el presente juicio, y si compare-
ce se le concederá otros tres días para con-
testar a la demanda, con el apercibimiento
que de no verificarlo será declarado en re-
beldía procesal y seguirá el proceso su cur-
so, parándole el perjuicio que hubiera lugar
en derecho.

Y para que sirva de emplazamiento del
demandado el grupo Avalanch se extiende
la presente para que sirva de cédula de no-
tificación y emplazamiento. 

En Oviedo, a 28 de noviembre de
2002.— El Secretario.— 19.317.

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Edicto

Juicio Procedimiento Ordinario 438/2001.

Parte demandante: Mercedes Benz, Cre-
dit.

Parte demandada: Juan Antonio Moreno
Casado, Rosario Mora Alojo, Gas Avilés,
S.L.

Sobre otras materias.

En el juicio Procedimiento Ordinario
438/2001, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

Auto

Juez que lo dicta: don Juan José Escalo-
nilla Morales.

Lugar: Avilés.

Fecha: Veintisiete de noviembre de dos
mil uno.

Antecedentes de hecho

Primero.— Por el Procurador don José
Angel Muñiz Artime, actuando en nombre
y representación de Mercedes Benz, Credit,
según acredita con el poder que acompaña,
se ha presentado demanda de juicio ordina-
rio, señalando como partes demandadas a
Juan Antonio Moreno Casado, Rosario Mo-
ra Alojo y Gas Avilés, S.L, suplicando se
dictase en su día sentencia declarando la
propiedad por parte de la entidad actora del
vehículo Mercedes Benz O-5066-CJ, decla-
re resuelto el contrato de arrendamiento fi-
nanciero número 71879, condene a Gas
Avilés S.L. a entregar a la entidad actora el
vehículo indicado; condene a los demanda-
dos al pago de las cuotas vencidas e impa-
gadas desde febrero de 2001, más los inte-
reses de demora.

Segundo.—  Expresa el actor que la
cuantía de la demanda es la de 2.704.375
pesetas.

Fundamentos de derecho

Primero.— Examinada la anterior de-
manda, se estima, a la vista de los datos y
documentos aportados, que la parte deman-
dante reúne los requisitos de capacidad, re-
presentación y postulación procesales, ne-
cesarios para comparecer en juicio confor-
me a lo determinado en los artículos 6, 7, 23
y 31 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil (LECn).

Segundo.— Así mismo, vistas las preten-
siones formuladas en la demanda, este Juz-
gado tiene jurisdicción y competencia objeti-
va para conocer de las mismas, según los
artículos 37, 38 y 45 de la citada ley procesal.

Por último, por lo que respecta a la clase
de juicio, la parte actora, cumpliendo lo or-

denado en el artículo 253.2 de la LECn ha
señalado la cuantía de la demanda en
2.704.375 pesetas, por lo que procede sus-
tanciar el proceso por los trámites del juicio
ordinario, según dispone el artículo 249.2
de la L.E.C.

Tercero.— Por lo expuesto procede la ad-
misión a trámite de la demanda y, como or-
dena el artículo 404 de la LECn, dar trasla-
do de la misma, con entrega de su copia y
de la de los documentos acompañados, a la
parte demandada, emplazándola, con los
apercibimientos y advertencias legales, para
que la conteste en el plazo de veinte días há-
biles computados desde el siguiente al em-
plazamiento.

Parte dispositiva

1.— Se admite a trámite la demanda pre-
sentada por el Procurador don José Angel
Muñiz Artime, en nombre y representación
de Mercedes Benz, Credit, frente a don
Juan Antonio Moreno Casado, doña Rosa-
rio Mora Alojo y Gas Avilés, S.L, sustan-
ciándose el proceso por las reglas del juicio
ordinario.

2.— Dese traslado de la demanda a los
demandados, haciéndoles entrega de copia
de la misma y de los documentos acom-
pañados, emplazándoles con entrega de la
oportuna cédula para que la contesten en el
plazo de veinte días hábiles, computado
desde el siguiente al emplazamiento.

Apercíbase a los demandados que si no
comparecen dentro de plazo se les declarará
en situación de rebeldía procesal (artículo
496.1 LECn). Adviértaseles asimismo, que
la comparecencia en juicio debe realizarse
por medio de procurador y con asistencia de
abogado (artículo 23 y 31 LECn).

3.— Llévese a efecto el emplazamiento
en el domicilio señalado por la parte actora,
librando la oportuna cédula por correo con
acuse de recibo.

4.— Con testimonio de la solicitud de
medida cautelar y de esta resolución, fór-
mese pieza separada y dese cuenta para
acordar lo procedente.

Modo de impugnación: Mediante recurso
de reposición ante este Juzgado, no obstan-
te lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El
recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de cinco días hábiles contados desde
el siguiente de la notificación, con expre-
sión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admi-
tirá el recurso (artículos 451 y 452 de la
LECn).

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe. Firma
del Juez. Firma del Secretario. En aten-
ción al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada,
Gas Avilés S.L., por providencia de 14 de
noviembre de 2002 el señor Magistrado-
Juez, de conformidad con lo dispuesto en



los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la
publicación del presente edicto en el
tablón de anuncios del Juzgado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para llevar a efecto la diligencia
de emplazamiento del demandado Gas
Avilés S.L., a fin de que en el término de
veinte días comparezca en autos con abo-
gado y procurador y conteste a la deman-
da, conforme a lo establecido en la pre-
sente resolución, se le hace saber que las
copias de la demanda y documentos se en-
cuentran en la secretaría del Juzgado a su
disposición.

En Avilés, a 14 de noviembre de 2002.—
El Secretario.— 18.895.

DE AVILES NUMERO 4

Edicto.— Cédula de notificación

En el procedimiento Cognición 56/2000,
se ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Sentencia

Que en nombre del Rey, en la villa de
Avilés, a veintiuno de junio de dos mil dos
pronuncia don Arturo Hernández Presas,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 4, en el pro-
cedimiento de Juicio de Cognición número
56/2000, seguido a instancia de Caja Rural
de Asturias, representada por la Procurado-
ra de los Tribunales Sra. Martínez Menén-
dez, y defendida por el Letrado Sr. del Valle
García Robes, contra don Luis Alberto
Hernández Iglesias y doña Emilia Iglesias
Iglesias, en rebeldía, sobre reclamación de
cantidad.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda
formulada por la Procuradora de los Tribu-
nales, Sra. Martínez Menéndez, en nombre
y representación de Caja Rural de Asturias,
contra don Luis Alberto Hernández Iglesias
y doña Emilia Iglesias Iglesias, en rebeldía,
debo condenar y condeno a los demandados
a que abone al actor la cantidad de 685,50
euros, más los intereses pactados, así como
al abono de la totalidad de las costas proce-
sales causadas.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en forma legal, advirtiendoles que
contra la misma cabe interponer recurso de
apelación que se preparará ante este Juzga-
do dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, para ante la Audiencia Provin-
cial de Oviedo.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo, sigue la firma.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de don Luis Alberto Hernández Igle-
sias y doña María Emilia Iglesias Iglesias,

se extiende la presente para que sirva de no-
tificación en la sentencia dictada.

En Avilés, a 22 de noviembre de 2002.—
El Secretario.— 18.998.

DE AVILES NUMERO 5

Edicto.— Cédula de notificación
y requerimiento

En el procedimiento Ejecución Hipoteca-
ria 427/2002, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Auto

Magistrado-Juez: Sr. don Juan Carlos
García López.

En Avilés, a quince de noviembre de dos
mil dos.

El anterior escrito únase, teniéndose por
subsanado el defecto inicial señalado. Por
presentado el anterior escrito con la copia
de poder, documentos y copias acompaña-
dos, se tiene por parte al Procurador don
José Luis López González, en la represen-
tación que acredita de Banco Sabadell, S.A.

Antecedentes de hecho

Unico.— Por el procurador expresado en
nombre y representación de Banco Saba-
dell, S.A., se ha presentado, demanda, soli-
citando se despache ejecución frente a la
herencia yacente y herederos desconocidos
e inciertos de don José Chaves Lladró, en
base al siguiente título ejecutivo:

Escritura pública otorgada ante el Nota-
rio de Oviedo, don Luis Alfonso Tejuca
Pendás, en fecha 18 de septiembre de 1999
al número 3.733 de su protocolo, en virtud
de la cual se formalizó un contrato de crédi-
to con garantía hipotecaria.

Fundamentos de derecho

Primero.— Examinada la anterior de-
manda, se estima, a la vista de los datos y
documentos aportados, que la parte ejecu-
tante reúne los requisitos de capacidad, re-
presentación y postulación procesales, ne-
cesarios para comparecer en juicio confor-
me a lo determinado en los artículos 6, 7,
23, 31 y 538 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil (LECn).

Segundo.— Asimismo, vistas las pre-
tensiones formuladas en la demanda, este
Juzgado tiene jurisdicción y competencia
objetiva para conocer de las mismas, según
los artículos 36, 45 y 545 de la citada ley
procesal, siendo igualmente competente
territorialmente por aplicación del artículo
684.

Tercero.— Como requiere el artículo
685.2 de la LECn, el título que se presen-
ta, se encuentra revestido de los requisitos
que en dicha ley se exige para el despacho
de ejecución, por hallarse comprendido en

el número 4º del artículo 517 de la misma,
cumpliendo la demanda las exigencias del
artículo 549, acompañándose de los docu-
mentos a que se refiere el artículo 550,
cumpliéndose los demás requisitos y pre-
supuestos procesales previstos en el artícu-
lo 551, procediendo por todo ello, despa-
char la ejecución en los términos solicita-
dos.

Cuarto.— Dirigiéndose la ejecución ex-
clusivamente sobre bienes hipotecados en
garantía de la deuda por la que se procede y
determinándose en la escritura con consti-
tución de hipoteca el precio en que los inte-
resados tasan los bienes hipotecados para
que sirva de tipo en la subasta y el domici-
lio fijado por el deudor para la práctica de
los requerimientos y notificaciones, la tra-
mitación de este proceso debe ajustarse a
las normas establecidas en el Título IV del
Libro III de la LECn, con las especialidades
contenidas en su Capítulo V, como estable-
cen los artículos 681 y 682 de dicha ley pro-
cesal.

Quinto.— No ha lugar a llamar a los ter-
ceros solicitada en el adicional número 4,
por no tener encaje en el art. 14 de la LECi-
vil que se refiere a los supuestos en que “la
Ley permita al demandante” practicar tal
llamamiento.

No obstante, dirigida la demanda contra
una herencia yacente, practíquese el re-
querimiento previsto en el art. 686,
además de en el domicilio de Luanco faci-
litado, por edictos, en las personas de don
Juan y don Vicente Chaves Lladró, e
igualmente líbrese el mandamiento solici-
tado a la Notaría del Sr. Beaus Codes, con
la finalidad de evitar cualquier tipo de in-
defensión.

Parte dispositiva

1.— Se despacha a instancia de Banco de
Sabadell, S.A. ejecución, frente a la heren-
cia yacente y herederos desconocidos e in-
ciertos de don José Chaves Lladró, por las
siguientes cantidades: 61.522,56 euros de
principal, más 18.450 euros calculados pa-
ra intereses y costas sin perjuicio de ulterior
liquidación.

2.— Expídase mandamiento al señor
registrador de la propiedad  número 2 de
Avilés, a fin de que remita certificación
en la que consten los siguientes extre-
mos:

lº.— La titularidad del dominio y demás
derechos reales del bien hipotecado.

2º.— Los derechos de cualquier naturale-
za que existan sobre el bien hipotecado, en
especial relación completa de las cargas ins-
critas que lo graven o, en su caso, que se ha-
lla libre de cargas.

3º.— Que la hipoteca a favor del ejecu-
tante constituida a favor de Banco Herrero
se halla subsistente y sin cancelar, o, en su
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caso, la cancelación o modificaciones que
aparecieren en el registro.

4º.— Que se notifique la existencia del
procedimiento a los acreedores posteriores
que figuren en la certificación de cargas y
que aparezcan en asientos posteriores al de
la inscripción de la hipoteca.

5º.— Requiérase al ejecutado a fin de que
en el acto haga pago de la cantidades por las
que se despacha ejecución en la forma pre-
vista en el art. 686 de la LECivil, y para el
caso de que en la finca hipotecada constase
la existencia de ocupantes distintos al deu-
dor, conforme la art. 661 de la LECivil, no-
tifíqueseles la existencia del procedimiento,
para que, en el plazo de diez días, presenten
ante el Juzgado los títulos que justifiquen su
situación.

Efectúese el requerimiento de la heren-
cia yacente del demandado, de sus desco-
nocidos e inciertos herederos y de cual-
quier otra persona que pudiera tener in-
terés en su herencia, por edictos, en los
Boletines Oficiales de las Provincias de
Asturias y Valencia, facultando amplia-
mente al portador para intervenir en su di-
ligenciamiento.

Igualmente practíquese el requerimiento
en las personas de don Juan y don Vicente
Chaves Lladró, por medio de exhortos re-
mitidos a los Juzgados Decanos de Mislata
y Valencia.

6º.— Líbrese mandamiento a la Notaría
de don Antonio Beaus Codes, en Valencia,
para que expida copia autorizada del testa-
mento otorgado por el finado, facultando
ampliamente al portador para intervenir en
su diligenciamiento.

7º.— Notifíquese esta resolución a los
ejecutados con entrega de copia de deman-
da ejecutiva y de los documentos acom-
pañados, sin citación ni emplazamiento, pa-
ra que, en cualquier momento pueda perso-
narse en la ejecución.

8º.— Devuélvase el poder presentado,
previo su testimonio en autos.

Esta resolución es firme y contra la mis-
ma no cabe recurso alguno. (Art. 551.2
LECn), sin perjuicio de que el deudor pue-
da oponerse a la ejecución despachada den-
tro de los diez días siguientes a la notifica-
ción de este auto.

Así lo manda y firma S.Sª. Doy fe. El
Magistrado-Juez. La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación y reque-
rimiento en forma a la herencia yacente y
herederos desconocidos e inciertos de don
José Chaves Lladró, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias, se extiende la presente.

En Avilés, a 19 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 18.999.

DE LLANES NUMERO 1

Edictos

Don Antonio Lorenzo Alvarez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 498/2002, a instan-
cia de Victoriano Usillos Mendoza, expe-
diente de dominio para la reanudación de
las siguientes fincas:

Urbana.— En término de Alles, Peñame-
llera Alta, en el Barrio de El Pedroso, casa
vivienda destinada a establo, está unida a la
principal de dicho sitio, que hace parte de
ella, con un centro, vuelo, entradas y sali-
das. Linda: por la derecha entrando, o sea el
Oeste, con corrales de los herederos de don
Juan de Mier y Villar; por la izquierda, el
Este, con un cuarto de cinco metros de su-
perficie perteneciente a don José María Co-
sio Guerra y la casa principal del Pedroso, a
que ésta se halla unida y perteneciente a los
herederos de don Juan Mier y Villar; por la
espalda o Sur, de los herederos de don En-
rique de la Torre; y por el Norte, por donde
tiene la entrada, con la Llosa que llaman de
Los Amores, propia de don José María Pé-
rez.

Inscrita al Tomo 403 del Archivo, Libro
8 de Peñamellera Alta, Folio 126, Finca nú-
mero 1.122, Inscripción 1ª, de fecha 10 de
noviembre de 1909. Actualmente figura ins-
crita a nombre de don Cándido Cáraves
Mier, con carácter privativo.

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.

Así mismo se cita a los herederos desco-
nocidos e inciertos de Cándido Caraves
Mier, de Marcelina, Isabel y Gloria Mendo-
za Caravés, cuya identidad y domicilio des-
conoce, como persona a cuyo nombre figu-
ran inscrita la finca en el registro de la pro-
piedad y como personas de quien procede el
bien, para que dentro del término anterior-
mente expresado pueda comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga. Convóquese a las personas igno-
radas a quienes pudiera perjudicar las ins-
cripciones solicitadas.

En Llanes, a 19 de noviembre de 2002.—
El Juez.— El Secretario.—18.994.

___ • ___

Don Antonio Lorenzo Alvarez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 370/2002, a instan-
cia de José María Bretones Moya, expe-
diente de dominio para la reanudación de
las siguientes fincas:

1ª.— En términos de Poo, concejo de
Llanes, barrio del Pindal, una cuadra en rui-
nas de veintidós metros cuadrados. Linda.
Norte, Carola Barreda; Oeste, María Prieto;
Este, casa propiedad de Laureano Gutiérrez
y Sur, por donde tiene su entrada, transito.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Llanes, a nombre de doña María Prieto
Fernández; en el Tomo 611, Libro 399, Fo-
lio 175, Finca nº 56.857.

2ª.— En términos de Poo, barrio del Pin-
dal, un huerto de un área y cincuenta centiá-
reas. Linda, Oeste, casa de Laureano Gutié-
rrez y a los demás vientos, caminos públicos.
La finca se halla inscrita en el Registro de la
Propiedad de Llanes a nombre de doña
María Prieto Fernández, en el Tomo 611, Li-
bro 399, Folio 176, Finca nº 56.858.

3ª.— En términos de Poo, barrio del Pin-
dal, una casa de vivir, sin número de pobla-
ción, compuesta de piso terreno, principal y
desván de dos metros cincuenta centímetros
de Este a Oeste y siete de Norte a Sur. Lin-
da. Este, huerto de la compradora,
Oeste,cuadra de la misma; Norte, herederos
de Carola Barreda y Sur, calle pública. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de LLa-
nes a nombre de doña María Prieto Fernán-
dez; en el Tomo, 246, Libro 162, Folio 219,
Finca nº 18.747.

4ª.— En Poo, barrio del Pindal, otra ca-
sa destinada a vivienda con una cuadra pe-
gante por el Norte, ocupa todo una superfi-
cie de cuarenta y ocho metros cuadrados.
Linda, frente o Sur, guarida de la misa, de-
recha entrando, o sea, al Este, Wenceslao
Junco Vega, izquierda u oeste, camino; y es-
palda o Norte, camino. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Llanes, a nombre de
doña María Prieto Fernández en el Tomo
587, Libro 381, Folio 156, Finca nº 53.102.

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.

Así mismo se cita a los herederos desco-
nocidos e inciertos de doña María Prieto
Fernández y Elvira Peláez Prieto (titular re-
gistral y catastral, respectivamente) a fin de
que dentro del término anteriormente expre-
sado pueda comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga. Convó-
quese a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar las inscripciones solicitadas.

En Llanes, a 26 de noviembre de 2002.—
El Juez.— El Secretario.— 19.189.



DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Edictos

Doña Eva Aja Lavín, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1
de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 105/1999 a instancia de
Justino Riesgo Morán, representado por el
Procurador Sr. Viñuela Conejo, expediente
de dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

“Casa compuesta de bajo comercial, dos
pisos, bohardilla, con una pequeña vivienda
al fondo, sita en la calle El Sol número 15
de Villaviciosa, mide ciento ocho metros
cuadrados, correspondiendo al frente, seis
metros, y al fondo dieciocho.

Linda: Derecha; herederos de Manuel
Muñiz; Izquierda, Juan Bautista Pérez; Es-
palda, Plazuela o calle pública; y por el
frente, calle de su situación “El Sol”.

Por el presente y en virtud de lo acorda-
do en providencia de esta fecha se convoca
a los herederos de doña Andrea Rodríguez,
y a los herederos de doña Mercedes Villar
Llera, y a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada
para que en el término de los diez días si-
guientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 31 de octubre de
2002.— La Juez.— 17.542 (2).

___ • ___

Doña Eva Aja Lavín, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1
de Villaviciosa, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 852/2002 a instancia de
doña Adela Costales Cabranes, expediente
de dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

“Sitas en la parroquia de Candanal, Tér-
mino municipal de Villaviciosa.

—“Rústica. Trozo de terreno llamado:
“La Guerra”, y también “La Guerra”, sita
delante de la casa de esta herencia, en la pa-
rroquia de Candanal, concejo de Villavicio-
sa, y barrio del Toyo, dedicado a pasto, de
cabida un áreas. Linda: Norte, de herederos
de don Angel Suárez; Este y Sur, camino; y
Oeste, más de herederos de don José Casie-
lles.

Es la Parcela Catastral número 10.314,
del polígono 22 del Catastro Parcelario de
Villaviciosa”.

—“Rústica. Finca nombrada “Prado de la
Canal”, destinada a prado y sita en términos
de su nombre, de cabida dieciocho áreas.

Linda: Norte, doña Amparo Acebal y don
Arsenio Sánchez; Sur, doña Angeles Casie-
lles; Este, don José Alonso y don Arsenio
Sánchez; y Oeste, herederos de don Severi-
no González.

Es la Parcela Catastral número 318, del
polígono número 22 del Catastro Parcelario
de Villaviciosa”.

—“Rústica. Finca llamada “El Cierro”,
sita en el barrio de Manzanedo, de la parro-
quia de Candanal, concejo de Villaviciosa a
eucaliptos y monte, de cabida una hectárea,
poco más o menos. Linda: Norte, de Celes-
tino Costales; Este, camino; Sur, Pozo Ba-
lagón; y Oeste, con terrero abertal.

Es la Parcela Catastral número 281 (a y
b) del polígono 22 del Catastro Parcelario
de Villaviciosa”.

Por el presente y en virtud de lo acorda-
do en providencia de esta fecha, se convoca
doña Amparo Acebal, don Arsenio Sánchez,
doña Angeles Casielles, don Celestino Cos-
tales y don José Alonso; y a las personas ig-
noradas a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de
este edicto, puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho con-
venga.

En Villaviciosa, a 5 de noviembre de
2002.— La Juez.— 17.704 (2).

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

EdictoS.— CédulaS de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales, Se-
cretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 939/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de doña Sonia
Alcántara Benitez, contra la empresa Wall
Street Institute Aviles, S.R.L., Fondo de Ga-
rantía Salarial, sobre ordinario, se ha dicta-
do resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda
presentada por doña Sonia Alcántara Beni-
tez, contra la empresa Wall Street Institute
Avilés, S.R.L., debo condenar y condeno a
la demandada citada a abonar la actora la
cantidad de 2.961,91 euros en concepto de
indemnización por extinción del contrato de
trabajo a instancia de la trabajadora por in-
cumplimiento empresarial, y ello sin perjui-
cio de la responsabilidad legal que corres-
ponda al Fondo de Garantía Salarial dentro
de los límites establecidos en la Ley, para el
caso de insolvencia total o parcial de los su-
jetos obligados.

Notifíquese esta sentencia a las partes con
la advertencia de que no es firme, ya que
contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, debiendo anunciar el propósito
de hacerlo dentro de los cinco días siguien-
tes a la notificación de la misma, por con-
ducto de este Juzgado, previo el depósito de
la cantidad objeto de condena si fuese la
condenada siguiendo las prescripciones es-
tablecidas en los artículos 189 y siguientes
del Texto Refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, consisten-
te en depositar en la cuenta número
3269000065093902 de depósitos y consig-
naciones de este Juzgado de lo Social en la
entidad Banco Bilbao-Vizcaya O.P., la can-
tidad objeto de condena, pudiendo sustituir-
se la consignación en metálico por aval ban-
cario en el que conste la responsabilidad so-
lidaria del avalista. Asimismo, si fuese la
condenada quien interponer el recurso de su-
plicación, deberá consignar el depósito es-
pecial de 150,25 euros en la citada cuenta,
debiendo entregar en la Secretaría del Juz-
gado el correspondiente resguardo al tiempo
de interponer el recurso, según lo dispuesto
en el artículo 227 del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, 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
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Wall Street Institute Avilés,
S.R.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 29 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 19.033.

___ • ___

Doña Nieves Alvarez Morales, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 164/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Ceferi-
no Vallina Orviz, contra la empresa Shoffis
Inversiones, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado resolución que contiene, entre otros,
los siguientes particulares:

Se declara al ejecutado Shoffis Inversio-
nes, S.L., en situación de insolvencia provi-
sional, por importe de 3.495,58 euros, in-
solvencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones pre-
via anotación en el libro correspondiente de
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este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nue-
vos 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.

Una vez firme, hágase entrega de certifi-
cación 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 Shoffis Inversiones, S.L., en ig-
norado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 26 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 18.877.

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 181/2002, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña Susa-
na Josefina Alvarez Yenes, contra le empre-
sa I.R.C. Asturias Asesores, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado resolución de fecha 29-
11-2002, cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario es del tenor siguiente:

Unico: Despachar la ejecución solicitada
por doña Susana Josefina Alvarez Yenes,
contra I.R.C. Asturias Asesores, S.L., Fon-
do de Garantía Salarial, por un importe to-
tal de 1.485,95 euros de principal más
297,19 euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.

Para llevarlo a efectos, tras las oportunas
anotaciones en los libros correspondientes,
con unión de los escritos solicitando ejecu-
ción de la sentencia a que se refiere, de los
particulares relativos a su firmeza y de esta
misma resolución acumúlese a la ejecución
número 181/02 que, en este Juzgado y con-
tra el mismo deudor, se encuentra ya en trá-
mite, prosiguiendo su curso hasta el cum-
plido pago de los importes totales de
1.485,95 euros de principal más 297 euros
de intereses y costas devengadas entendién-
dose de que el mencionado montante del
principal forman parte las cantidades que
están pendientes de abono.

Se ordena la remisión de oficios a regis-
tros y organismos públicos al objeto de ave-

riguación 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.

Asimismo, se traba embargo sobre todos
los ingresos que se produzcan en las cuen-
tas corrientes que la apremiada pudiera te-
ner en el B.B.V.A., B.C.H., Cajastur y Caja
Rural, así como los saldos acreedores exis-
tentes en las cuentas corrientes, depósitos
de ahorro o análogos, como también en
cualquier valor mobiliario, en los que di-
chas entidades actúen como depositarias o
medio intermediario hasta cubrir el importe
del principal adeudado e intereses y costas
calculados, o en su caso, cualquier otra can-
tidad que resulte. Asimismo se les requiere,
para que aporten copia del extracto de la
cuenta corriente.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

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 I.R.C. Asturias Asesores, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 29 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 19.188.

___ • ___

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 Ni-
casio Sanguino Fernández, Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, se ha
dictado resolución de fecha cuatro de
septiembre de dos mil dos cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

“Se despacha ejecución del auto dictado
por este Juzgado en Autos de Ejecución
104/02, contra Nicasio Sanguino Fernán-
dez, por la cantidad de 10.664,17 euros de
principal, más otros 2.132,83 euros presu-
puestados provisionalmente para intereses y
costas.

Para llevarlo a efecto, tras las oportunas
anotaciones en los libros correspondientes,
acumúlese a la Ejecución número 122/02
que, en este Juzgado y contra el mismo deu-
dor, se encuentra ya en trámite, prosiguien-

do su curso hasta el cumplido pago de los
importes totales de 19.432,62 euros de prin-
cipal, más 3.677,44 euros intereses y costas
devengadas, entendiéndose que del mencio-
nado montante del principal forman parte
las siguientes cantidades que están pendien-
tes de abono:

—José Pérez Iglesias: 6.968,92 euros.

—Rufino Parfait Bauton: 1.799,53 euros.

—Ana María Menéndez García:
10.664,17 euros

Se acuerda el embargo del camión matrí-
cula O-2428-BM y turismo O-8506-AV
propiedad del apremiado, en cuantía sufi-
ciente a cubrir las cantidades por las que se
despacha la presente ejecución.

Ofíciese al Registro Mercantil de Bienes
Muebles de Asturias para la efectividad de
lo acordado.

Notifíquese esta resolución a todas las
partes de dichos autos.

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 su S.Sª. para su con-
formidad”.

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 20 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 19.002.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto.— Cédula de notificación

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 896/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de doña María
del Carmen Pérez González, contra la em-
presa María Cristina Parrondo Meana, so-
bre ordinario, se dictó sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

Nº Autos: Demanda 896/2002.
Cantidad: Salarios.
Sentencia Nº: 755/2002.



En Gijón, a quince de noviembre de dos
mil dos.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistra-
da-Juez del Juzgado de lo Social número
tres de los de Gijón tras haber visto los pre-
sentes autos, sobre cantidad, seguidos entre
partes, de una, y como demandante, María
del Carmen Pérez González, representada
por la Letrado Yolanda Lastra Pérez y de
otra, como demandados, María Cristina Pa-
rrondo Meana, Fondo de Garantía Salarial,
no compareciendo la empresa y sí este últi-
mo, representado por el Letrado don Pablo
Pulgar Suárez. Siguen antecedentes de he-
cho, hechos probados y fundamentos de de-
recho.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por doña María del Carmen Pérez Gonzá-
lez, contra la empresa María Cristina Pa-
rrondo Meana y el Fondo de Garantía Sala-
rial debo condenar y condeno a dicha em-
presa demandada a abonar a la actora las si-
guientes cantidades: 

— 222,30 euros con el devengo del in-
terés anual del 10%, desde el 30-11-02 has-
ta el completo pago.

— 741,20 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 31-12-01 hasta
el completo pago.

— 759,83 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 31-1-02 hasta
el completo pago.

— 759,83 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 28-2-02 hasta
el completo pago.

— 557,20 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 22-3-02 hasta
el completo pago.

— 204,80 euros con el devengo del in-
terés legal del dinero incrementado en dos
puntos.

En cuanto al Fondo de Garantía Salarial,
este organismo estará a la responsabilidad
legalmente establecida para él.

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 no es firme, ya que cabe
interponer contra la misma recurso de su-
plicación ante el Tribunal Superior de Justi-
cia del Principado de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

Si fuese la demandada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad objeto de con-
dena en la cuenta número 3296000065 del
Banco de Bilbao-Vizcaya de Gijón; asimis-
mo deberá depositar la cantidad de 25.000
pesetas en la misma cuenta.

Así por esta mi 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
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a María Cristina Parrondo Mea-
na, con domicilio en Gijón, c/ Instituto nú-
mero 19-1º, actualmente en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 26 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 19.014.

___ • ___

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 160/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Miguel
Angel Otero Cima, contra la empresa Al-
berto González Camba, (Reformastur), so-
bre ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a veintiuno de noviembre de
dos mil dos.

Hechos

Primero.— En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una, como de-
mandante, Miguel Angel Otero Cima y, co-
mo demandada, Alberto González Camba
(Reformastur), consta sentencia de fecha 2-
9-02 cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demanda ha-
ya satisfecho el importe de la cantidad lí-
quida y determinada que en cuantía de
2.583,88 euros de principal, más 387,58 eu-
ros presupuestados para intereses y costas.

Razonamientos jurídicos

Primero.— Existiendo título 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
la 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 dispuesto
en el art. 247 de la L.P.L. adviértase al eje-
cutado, a sus administradores o personas
que legalmente le representen, de la obliga-

ción de hacer manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para ga-
rantizar las responsabilidades derivadas del
presente procedimiento, debiendo indicar
las personas que ostenten derechos de cual-
quier naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los extre-
mos de éste que puedan interesar a la ejecu-
ción. Y asimismo adviértase de la posibili-
dad de imponer apremios pecuniarios al eje-
cutado que incumpla 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. dis-
pone que “si no se tuviese conocimiento de
la existencia de bienes suficientes, el órga-
no judicial deberá dirigirse a los pertinentes
organismos y registros públicos a fin de que
faciliten la relación de todos los bienes o
derechos de deudor, de los que tenga cons-
tancia, 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 Miguel Angel Otero Ci-
ma, contra Alberto González Camba (Re-
formastur) por un importe de 2.583,88 eu-
ros de principal, más 387,58 euros presu-
puestados para intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a regis-
tros y organismos públicos al objeto de ave-
riguación de los bienes propiedad de la eje-
cutada.

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-
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tan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Alberto González Camba (Re-
formastur), en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 21 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.—19.022.

___ • ___

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 584/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Juan Car-
los Sariego Valdés, contra la empresa Es-
tructuras Asturcas, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado auto de aclaración del tenor lite-
ral siguiente:

En Gijón, a once de noviembre de dos
mil dos. 

La Ilma. Sra. doña María José Corral
Sanz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
social número tres de los de Gijón, en los
autos de referencia dicta el presente auto
con base en los siguientes:

Hechos

Primero.— Con fecha dieciséis de se-
tiembre del presente año se dictó sentencia
por este Juzgado de lo Social en Autos De-
manda 584/2002, por la que estimando la
demanda se condenaba a la empresa Estruc-
turas Acebal, S.L. a abonar a la actora la
cantidad de 3.224,63 euros.

Razonamientos jurídicos

Unico.— Observándose en el fallo de la
sentencia error de transcripción al condenar
a la empresa Estructuras Acebal, S.L., cuan-
do debiera ser la empresa Estructuras Astur-
cas, S.L., de conformidad con lo dispuesto en
el art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, procede subsanar dicho error.

Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación,
acuerdo:

Subsanar el error de transcripción en el
fallo de la sentencia en el sentido de conde-
nar a la empresa Estructuras Asturcas, S.L.
al abono de la cantidad fijada en referida
sentencia, permaneciendo invariables el res-
to de los pronunciamientos.

Notifíquese esta resolución a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe interpo-
ner recurso alguno distinto del recurso de
suplicación que en su caso se formule con-
tra la sentencia.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y
firmo. 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 Estructuras Asturcas, S.L., con
domicilio en C/ María Zambrano nº 6 de
Gijon, actualmente en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias.

En Gijón, a 25 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 19.015.

___ • ___

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 706/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de doña María
Manuela Gallego Rodríguez, contra la em-
presa María Cristina Parrondo Meana, so-
bre ordinario, se ha dictado la sentencia cu-
yo encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal siguiente:

Nº Autos: Demanda 706/2002.

Cantidad (Salarios).

Sentencia nº: 756/2002.

En Gijón a quince de noviembre de dos
mil dos.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistra-
da-Juez del Juzgado de lo Social número
tres de los de Gijón, tras haber visto los pre-
sentes autos, sobre cantidad, seguidos entre
partes, de una, y como demandante, María
Manuela Gallego Rodríguez, representada
por la Letrada doña Yolanda Lastra Pérez, y
de otra, como demandada, María Cristina
Parrondo Meana, Fondo de Garantía Sala-
rial, no compareciendo la empresa y sí este
último, representado por el Letrado don An-
gel Luis Fernández Castañón-Martínez.

Siguen antecedentes de hecho, hechos
probados y fundamentos de derecho...

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por doña María Manuela Gallego Rodrí-
guez, contra la empresa María Cristina Pa-
rrondo Meana y el Fondo de Garantía Sala-
rial, debo condenar y condeno a dicha em-
presa demandada a abonar a la actora las si-
guientes cantidades:

—354,27 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 30-6-01 hasta
el completo pago.

—354,27 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 31-7-01 hasta
el completo pago.

—354,27 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 31-8-01 hasta
el completo pago.

—354,27 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 30-9-01 hasta
el completo pago.

—354,27 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 31-10-01 hasta
el completo pago.

—354,27 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 30-11-01 hasta
el completo pago.

—354,27 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 31-12-01 hasta
el completo pago.

—363,17 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 31-1-02 hasta
el completo pago.

—363,17 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 28-2-02 hasta
el completo pago.

—266,42 euros con el devengo del in-
terés anual del 10% desde el 22-3-02 hasta
el completo pago.

—293,97 euros con el devengo del in-
terés legal del dinero incrementado en dos
puntos desde esta fecha hasta el completo
pago.

Igualmente le corresponde una compen-
sación económica (293,97 euros) por el des-
canso no disfrutado antes de la extinción de
la relación laboral.

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 no es firme, ya que cabe
interponer contra la misma recurso de su-
plicación ante el Tribunal Superior de Justi-
cia del Principado de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación. Si
fuese la demandada la que recurriere, de-
berá presentar resguardo acreditativo de ha-
ber depositado la cantidad objeto de conde-
na en la cuenta número 3296000065 del
Banco de Bilbao-Vizcaya de Gijón; asimis-
mo deberá depositar la cantidad de 25.000
pesetas en la misma cuenta.

Así por esta mi 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
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal
forma a María Cristina Parrondo Meana, con
domicilio en Gijon C/ Instituto nº 19-1º, ac-
tualmente en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. 

En Gijón, a 26 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 19.016.



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 826/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Cipriano
Sánchez Díaz, contra la empresa Construc-
ciones Piloña, S.L., sobre despido, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal si-
guiente:

Nº Autos: Demanda 826/2002.
Sobre: Despido.
Sentencia nº: 766/2002.

En la ciudad de Gijón, a veinte de no-
viembre de dos mil dos.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistra-
da-Juez del Juzgado de lo Social número
tres de Gijón, tras haber visto los presentes
autos, sobre despido, entre partes, de una, y
como demandante, don Cipriano Sánchez
Díaz, representado por la Letrada doña Na-
talia Roces Noval, y de otra, como deman-
dados, Construcciones Piloña, S.L., no
comparecida; Olivares y Florida, S.A., re-
presentada por don Alfonso González
García, asistido del Letrado don Daniel Por-
tomeñe López; Francisco A. Queipo Blan-
co, representado por el mismo letrado, Fon-
do de Garantía Salarial, representado por el
Letrado don Pablo Pulgar Suárez. Siguen
antecedentes de hecho, hechos probados y
fundamentos de derecho... 

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la de-
manda presentada por don Cipriano Sán-
chez Díaz, frente a Construcciones Piloña,
S.L., Francisco A. Queipo Blanco, Olivares
y Florida, S.A. y Fondo de Garantía Salarial
y declaro despido improcedente la decisión
de Construcciones Piloña S.L., con efectos
a 19-7-02, condenando a esa Sociedad a que
dentro de los cinco días siguientes a la noti-
ficación de la sentencia, opte entre la read-
misión del trabajador y el pago de una in-
demnización de 669,78 euros, cantidad ésta
que desde esta fecha hasta el completo pa-
go devengará el interés legal del dinero in-
crementado en dos puntos.

Que debo absolver y absuelvo a Olivares
y Florida, S.A., Francisco A. Queipo Blan-
co y al Fondo de Garantía Salarial.

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 no es firme, ya que cabe
interponer contra la misma recurso de su-
plicación ante el Tribunal Superior de Justi-
cia del Principado de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación; si
fuere la condenada la que recurriere, deberá
presentar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad objeto de condena en

la cuenta número 3296000065 del Banco de
Bilbao-Vizcaya de Gijón.

Así por ésta mi 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
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Construcciones Piloña, S.L.,
con domicilio en Gijón C/ Cabrales 67-6º
D, actualmente en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 26 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 19.017.

___ • ___

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 811/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Enrique
de Lera Yepes, contra El Acebal, Viveros y
Mantenimiento, S. Coop. Fondo de Ga-
rantía Salarial, sobre cantidad, se ha dicta-
do sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a quince de no-
viembre de dos mil dos.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistra-
da-Juez del Juzgado de lo Social número
tres de Gijón, tras haber visto los presentes
autos, sobre cantidad, entre partes, de una,
y como demandante, don Enrique de Lera
Yepes, representado por el Procurador don
Juan Ramón Suárez García, bajo la direc-
ción del Letrado don Julio César Galán
Cortés, y de otra, como demandados, El
Acebal, Viveros y Mantenimientos, S. Co-
op. que no compareció pese a haber sido ci-
tada en forma, y el Fondo de Garantía Sala-
rial, representado por el Letrado don Pablo
Pastor Merino.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la de-
manda presentada por don Enrique de Lera
Yepes, y condeno a El Acebal, Viveros y
Mantenimiento Sociedad Cooperativa, a
que abone al actor la suma de 16.828,34 eu-
ros, con el devengo del interés legal del di-
nero incrementado en dos puntos desde la
fecha de esta resolución hasta el completo
pago.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la pretensión dedu-
cida. 

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 no es firme ya que cabe
interponer contra la misma recurso de su-
plicación ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias, dentro de los cinco días si-
guientes a su notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y asimismo figura auto de aclaración de
sentencia que literalmente dice como sigue:

Auto

En Gijón, a veintiséis de noviembre de
dos mil dos.

La Ilma. Sra. doña Catalina Ordóñez
Díaz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo so-
cial número tres de los de Gijón, en los au-
tos de referencia dicta el presente auto con
base en los siguientes:

Hechos

Unico.— Que con fecha 15 de noviem-
bre se dictó sentencia por este Juzgado de
lo Social en autos Demanda 811/2002 en
cuyo encabezamiento figura erróneamen-
te como representante legal del Fondo de
Garantía Salarial el Letrado don Pablo
Pastor Merino, siendo claro y constando
así acreditado en este Juzgado que el
nombre correcto del profesional que os-
tenta tal representación es don Pablo Pul-
gar Suárez.

Razonamientos Jurídicos

Unico.— Conforme se establece en el art.
267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
los errores materiales manifiestos de las
sentencias y autos definitivos podrán ser
rectificados en cualquier momento, de ofi-
cio o a instancia de parte.

Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Dispongo: Rectificar la sentencia núme-
ro 757/02 recaída en los Autos número
811/02 en el sentido de que en su encabeza-
miento debe figurar como representante le-
gal del Fondo de Garantía Salarial, el Letra-
do don Pablo Pulgar Suárez, permanecien-
do invariables el resto de los pronuncia-
mientos.

Notifíquese esta resolución a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe interpo-
ner recurso alguno distinto del recurso de
suplicación que en su caso se formule con-
tra la sentencia.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a El Acebal, Viveros y Manteni-
miento, S. Coop., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BO-
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LETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 26 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 19.018.

___ • ___

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 563/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Antonio
Lago Gutiérrez, contra el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Ibermutuamur, Mu-
tua de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales, Morgalán Construccio-
nes, S.L. sobre Seguridad Social, se ha dic-
tado sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a trece de noviem-
bre de dos mil dos.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistra-
da-Juez del Juzgado de lo Social número
tres de Gijón, tras haber visto los presentes
autos, sobre prestaciones, entre partes, de
una, y como demandante, don Antonio La-
go Gutiérrez, representado por la Letrada
doña Natalia Roces Noval, y de otra, como
demandados, Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social y Tesorería General de la Se-
guridad Social, representados por la Letra-
da doña Beatriz Fernández Santos, Ibermu-
tuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, representada
por la Letrada doña Isabel González Gó-
mez, y la empresa Morgalán Construccio-
nes, S.L., que no compareció pese a haber
sido citada en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la de-
manda presentada por don Antonio Lago
Gutiérrez, y debo condenar y condeno a
Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales, co-
mo responsable directa y a Morgalán Cons-
trucciones, S.L., como responsable por de-
legación a que abonen al actor la suma de
128,85 euros en concepto de subsidio por
incapacidad temporal.

Que debo absolver y absuelvo al Institu-
to Nacional de la Seguridad Social y la Te-
sorería General de la Seguridad Social de
las pretensiones deducidas.

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 no es firme ya que cabe
interponer contra la misma recurso de su-
plicación ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias, dentro de los cinco días si-
guientes a su notificación.

Así por ésta mi 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
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Morgalán Construcciones, S.L.,
en ignorado paradero, y cuyo último domi-
cilio conocido es el sito en C/ Belmonte de
Miranda, nº 6, de Gijón, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a veintiocho de noviembre de
dos mil dos.— La Secretaria.— 19.019.

___ • ___

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 234/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña Car-
men María Bejarano Morillo, contra la em-
presa Estructuras Asturcas, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a veintiuno de noviembre de
dos mil dos.

Hechos

Primero.— En el presente procedimien-
to, seguido entre las partes, de una, como
demandante, Carmen María Bejarano Mo-
rillo, y como demandada, Estructuras As-
turcas, S.L., consta sentencia, de fecha 16-
9-02 y Auto de Aclaración de fecha 24-9-
02, 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
1.433,15 euros de principal más 214,97 eu-
ros presupuestados para intereses y costas. 

Razonamientos jurídicos

Primero.— Existiendo título condenato-
rio al pago de una cantidad determinada y
liquida, 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 dispuesto
en el art. 247 de la L.P.L. adviértase al eje-
cutado, a sus administradores o personas

que legalmente le representen, de la obliga-
ción de hacer manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para ga-
rantizar las responsabilidades derivadas del
presente procedimiento, debiendo indicar
las personas que ostenten derechos de cual-
quier naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los extre-
mos de éste que puedan interesar a la ejecu-
ción. Y asimismo adviértase de la posibili-
dad de imponer apremios pecuniarios al eje-
cutado que incumpla 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. dis-
pone que “si no se tuviese conocimiento de
la existencia de bienes suficientes, el órga-
no judicial deberá dirigirse a los pertinentes
organismos y registros públicos a fin de que
faciliten la relación de todos los bienes o
derechos de deudor, de los que tenga cons-
tancia, 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 doña Carmen María Bejarano
Morillo, contra Estructuras Asturcas, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial por un importe
de 1.433,15 euros de principal, más 214,97
euros presupuestados para intereses y cos-
tas.

Ordenando la remisión de oficios a regis-
tros y organismos públicos al objeto de ave-
riguación de los bienes propiedad de la eje-
cutada.

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.

Notifiquese 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. La Magistrada-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 Estructuras Asturcas, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. 

En Gijón, a 21 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 19.021.

___ • ___

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 198/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Julio
Lorenzo Fernández Valdés, contra la em-
presa Morgalán Construcciones, S.L., sobre
despido, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a veintiuno de noviembre de
dos mil dos.

Hechos

Primero.— En el presente procedimien-
to, seguido entre las partes, de una, como
demandante, Julio Lorenzo Fernández
Valdés y como demandada, Morgalán
Construcciones, S.L., consta sentencia, de
fecha 2-9-02 y Auto de Aclaración de fecha
21-9-02 cuyo contenido se da por reprodu-
cido.

Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad lí-
quida y determinada que en cuantía de
1.786,99 euros de principal, más 268,05 eu-
ros presupuestados para intereses y costas. 

Razonamientos jurídicos

Primero.— Existiendo título 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
la 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 dispuesto
en el art. 247 de la L.P.L. adviértase al eje-
cutado, a sus administradores o personas
que legalmente le representen, de la obliga-
ción de hacer manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para ga-
rantizar las responsabilidades derivadas del

presente procedimiento, debiendo indicar
las personas que ostenten derechos de cual-
quier naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los extre-
mos de éste que puedan interesar a la ejecu-
ción. Y asimismo adviértase de la posibili-
dad de imponer apremios pecuniarios al eje-
cutado que incumpla 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 artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimiento
de la existencia de bienes suficientes, el ór-
gano judicial deberá dirigirse a los perti-
nentes organismos y registros públicos a fin
de que faciliten la relación de todos los bie-
nes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si
fuere preciso, de las averiguaciones legal-
mente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolución
solicitada por don Julio Lorenzo Fernández
Valdés, contra Morgalán Construcciones,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, por un im-
porte de 1.786,99 euros de principal, más
268,05 euros presupuestados para intereses
y costas. 

Ordenando la remisión de oficios a regis-
tros y organismos públicos al objeto de ave-
riguación de los bienes propiedad de la eje-
cutada.

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.

Notifiquese 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. La Magistrada-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 Morgalán Construcciones, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 21 de noviembre de 2002.—
La Secretaria.— 19.020.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos.— Cédulas de notificación

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 380/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña Luz
María González Corral, contra Empresa
Complejo Agroalimentario Valle Huerna,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado pro-
puesta de auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Se acuerda

“Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de dos mil tres-
cientos setenta y ocho euros con noventa
y un céntimos (2.378,91 euros), más la
cantidad de ciento cuarenta y ocho euros
con sesenta y ocho céntimos (148,68 eu-
ros) en concepto de intereses y doscientos
treinta y siete euros con noventa céntimos
(237,90 euros) en concepto de costas pro-
visionales.

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 el Se-
cretario Judicial de este Juzgado, a la Ilma
Sra. doña María Teresa Acebras Ramallal,
Magistrada-Juez de lo Social número uno.
Doy fe. Conforme: La Magistrada-Juez. El
Secretario Judicial”.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Empresa Complejo Agroali-
mentario Valle Huerna, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Mieres, a 26 de noviembre de
2002.— El Secretario.— 19.484.
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Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 353/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Miguel
Pire Alias, contra Empresa Sercosegur,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado pro-
puesta de auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Dispongo

Primero.— Despachar la ejecución soli-
citada por don Miguel Pire Alias, contra
Empresa Sercosegur, S.L. por un importe de
cuatro mil ciento sesenta y cuatro euros con
seis céntimos (4.164,06 euros) de principal,
más cuatrocientos dieciséis euros con cua-
renta y un céntimos (416,51 euros) y dos-
cientos sesenta euros con veinticinco cénti-
mos (260,25 euros) para costas e intereses
que se fijan provisionalmente. 

Segundo.— Trabar embargo de los bie-
nes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconcociéndose bienes concretos,
procédase a la averiguación de los mismos
y a tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Director Jefe
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servi-
cio de Indices del Registro de la Propiedad,
Gerencia del Centro de Gestión Catastral y
también al Sr. Director de la Agencia Tribu-
taria, a fin de que comunique a este Juzga-
do si por parte de la Hacienda Pública se
adeuda alguna cantidad al ejecutado por el
concepto de devolución por el Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, Im-
puesto sobre el Valor Añadido, o cualquier
otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la re-
lación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tenga constancia. Advirtién-
dose a las autoridades y funcionarios reque-
ridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acorda-
do (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 líbremente de lo que exce-

da de ese límite (artículo 588 de la LEC). 

Líbrese las oportunas comunicaciones a
las entidades financieras, para la retención
y transferencia de los saldos resultantes has-
ta el límite de la cantidad objeto de apre-
mio, y advirtiéndoles de las responsabilida-
des penales en que pueden incurrir quienes
auxilien 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 indicán-
dosele que debe contestar al requerimiento
en el plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los aper-
cibimientos 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
Fondo de Garantía Salarial a los fines ex-
presados en el razonamiento jurídico sépti-
mo. 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 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).

Conforme: La Magistrada-Juez. El Se-
cretario Judicial”.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Empresa Sercosegur, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Mieres, a 3 de diciembre de 2002.—
El Secretario.— 19.483.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.— Cédula 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 133/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Ricar-

do Manuel López del Vallado Pis, Juan Ma-
nuel García Díaz, contra la  empresa Intera-
vilés, S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución cuya parte dispositiva,
copiada a su tenor literal, dice:

Visto el informe del Decanato, se decreta
el embargo sobre las cuentas 2048-0079-
49-0340014997 de la Caja de Ahorros de
Asturias, y cuenta número 0118-4016-87-
0001013502 del Banco de Asturias o cual-
quier cuenta a nombre del ejecutado, Inte-
ravilés, S. L. en las entidades bancarias an-
tes señaladas, hasta cubrir el importe total
del principal adeudado más intereses y cos-
tas calculadas.

Líbrese la oportuna comunicación para la
retención y transferencia de las indicadas
cantidades a la cuenta de consignaciones de
este Juzgado.

Y adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciera a
la demanda no será válido (arts. 1.165 del
C.C.) y que, asimismo, la transferencia or-
denada le libera de toda responsabilidad
frente al acreedor.

B) Que este Juzgado es el competente pa-
ra conocer las cuestiones que sobre el em-
bargo decretado se susciten. (Arts. 236,
238, 258 y 273 de la L.P.L.).

C) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o ge-
nerador de obligaciones que dilate, dificulte
o impida la eficacia del embargo (art. 257-
1º.2 del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse a la mayor brevedad posible.

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.).

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 Interavilés, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.—
La Secretaria.— 19.481.

IMPRENTA REGIONAL
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