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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

LEY del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo,
de la Sindicatura de Cuentas.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Astu-
rias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley de la Sindicatura de Cuentas.

Preámbulo

La Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, de reforma de
la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, añadió un artículo
35 ter al Estatuto, por el que se crea la Sindicatura de Cuentas
del Principado de Asturias, como órgano que depende direc-
tamente de la Junta General del Principado de Asturias y
que ejerce sus funciones por delegación de ella en el examen
y comprobación de la Cuenta General del Principado, remi-
tiendo para la regulación de su composición y funciones a
una Ley del Principado.

El artículo 136.1 de la Constitución de 1978 consagra al
Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador
de las cuentas y de la gestión económica de Estado y del
sector público. Asimismo, su artículo 153 d) le atribuye el
control de la actividad económica y presupuestaria de los
órganos de las Comunidades Autónomas.

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley Orgánica 8/1980, de
22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autó-
nomas, además de reiterar en su artículo 22 ese control de
la actividad financiera de las Comunidades Autónomas por
el Tribunal de Cuentas, lo completa al recoger la posibilidad
de que junto a él concurran los sistemas e instituciones de
control que las Comunidades Autónomas pudieran adoptar
en sus respectivos Estatutos. En la misma línea, la Ley Orgá-
nica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, con-
templa en su artículo 1 la posibilidad de que los Estatutos
de Autonomía prevean la existencia de órganos propios de
fiscalización externa de sus cuentas.

La presente Ley viene a dar cumplimiento al mandato
contenido en el Estatuto de Autonomía, regulando la com-
posición y funciones de la Sindicatura de Cuentas del Prin-
cipado de Asturias.

La Sindicatura es el órgano al que corresponde el control
externo de la actividad económico-financiera del sector públi-
co autonómico, tal y como éste es definido en la Ley, sin
perjuicio de las competencias que correspondan al Tribunal
de Cuentas. Para ello se configura como un órgano depen-
diente de la Junta General del Principado, pero dotado de
independencia funcional para el cumplimiento de sus fines.
En el ejercicio de sus funciones, la Sindicatura debe coordinar
su actividad con la del Tribunal de Cuentas, con el fin de
evitar la duplicidad en las actuaciones fiscalizadoras.

Junto a la función fiscalizadora, se recoge la función de
asesoramiento a la Junta General del Principado en las mate-
rias propias de su competencia, así como el ejercicio de las
competencias que le sean delegadas por el Tribunal de Cuen-
tas en los términos previstos en su Ley Orgánica.

En lo que se refiere al contenido y alcance de la función
fiscalizadora, la Ley encomienda a la Sindicatura la tarea
de verificar el efectivo sometimiento de la actividad econó-
mico-financiera de los integrantes del sector público auto-
nómico a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia.
La iniciativa fiscalizadora se reserva a la Sindicatura, sin per-
juicio de que puedan instarla la Junta General del Principado
y los integrantes del sector público autonómico respecto a
aquellas actuaciones de fiscalización que los tengan por obje-
to. En el procedimiento de fiscalización se ha previsto el
trámite de audiencia a las entidades o personas fiscalizadas.

La Sindicatura ejerce la función de asesoramiento a la
Junta General del Principado en materia presupuestaria, de
contabilidad pública y de intervención o auditoría, recogiendo
asimismo la Ley la posibilidad de que el Consejo de Gobierno
del Principado inste de la Junta la emisión del dictamen de
la Sindicatura sobre los anteproyectos de disposiciones de
carácter general que versen sobre las materias mencionadas.

Los órganos de la Sindicatura son los Síndicos, elegidos
en número de tres por la Junta General; el Consejo, órgano
colegiado integrado por los Síndicos; el Síndico Mayor, ele-
gido por los Síndicos de entre ellos, y la Secretaría General,
encargada de organizar y coordinar los servicios de la
Sindicatura.

Por lo que respecta al estatuto del personal al servicio
de la Sindicatura de Cuentas, vendrá determinado por la
presente Ley y el Reglamento de organización y funciona-
miento, por la legislación en materia de función pública del
Principado de Asturias y por la legislación estatal básica. No
obstante lo anterior, la Ley contempla la aplicación de la
legislación de la función pública del Principado de Asturias
para el régimen de selección, provisión de puestos de trabajo,
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derechos, deberes, incompatibilidades, retribuciones, extin-
ción de la relación de servicios y régimen disciplinario. La
Ley contempla asimismo la provisión de puestos de trabajo
de la Sindicatura por personal funcionario del Principado
de Asturias, de otras Administraciones Públicas y del Tribunal
de Cuentas.

Por lo que se refiere a las relaciones institucionales, en
las que como se recoge en la Ley el Síndico Mayor ostenta
la representación de la Sindicatura de Cuentas ante cualquier
instancia o institución, las relaciones con la Junta General
del Principado se producirán, según los casos, con la Mesa,
la Comisión competente en asuntos económicos y presupues-
tarios, y el propio Pleno de la Cámara. Las relaciones con
la Administración del Principado de Asturias se llevan a cabo
por conducto del Consejero competente en materia econó-
mica y presupuestaria. Las relaciones con los demás inte-
grantes del sector público autonómico, a través del órgano
que resulte competente en cada caso según la normativa
aplicable.

Finalmente, y en lo que corresponde a las relaciones con
el Tribunal de Cuentas, en la Ley se contiene una remisión
a la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal
de Cuentas, pues en la misma se regulan las relaciones de
dicho Tribunal con los Organos de Control Externo de las
Comunidades Autónomas.

Título I

Naturaleza, ámbito de actuación y funciones

Artículo 1.—Naturaleza

1. La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
es el órgano al que corresponde el control externo de la
actividad económico-financiera del sector público autonómi-
co, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley y sin per-
juicio de las competencias que correspondan al Tribunal de
Cuentas.

2. La Sindicatura de Cuentas depende directamente de
la Junta General del Principado de Asturias, y ejerce sus
funciones por delegación de ella en el examen y comprobación
de la Cuenta General del Principado.

3. En el desempeño de sus cometidos, la Sindicatura de
Cuentas actuará con pleno sometimiento al ordenamiento
jurídico y gozará de total independencia funcional para el
cumplimiento de sus fines.

Artículo 2.—Ambito de actuación

El ámbito de actuación de la Sindicatura de Cuentas se
extiende a:

a) El sector público autonómico, que, a los efectos con-
templados en la presente Ley, está integrado por:

• La Administración del Principado de Asturias y sus orga-
nismos, entes, entidades, fundaciones y empresas públi-
cas, con participación mayoritaria o dominio efectivo,
directo o indirecto, del Principado, independientemente
de que se rijan por el derecho público o privado.

• Las Entidades locales situadas en el territorio del Prin-
cipado de Asturias y sus organismos, entes, entidades,
fundaciones y empresas públicas, con participación
mayoritaria o dominio efectivo, directo o indirecto, de
las Corporaciones locales, independientemente de que
se rijan por el derecho público o privado.

• Las Universidades públicas de la Comunidad Autóno-
ma, así como sus organismos, entes, entidades, funda-
ciones y empresas, independientemente de que se rijan
por el derecho público o privado.

b) Las aportaciones a consorcios, fundaciones no com-
prendidas en la letra a) de este artículo o a cualquier otra
entidad procedentes de los sujetos integrantes del sector
público asturiano.

c) Las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas de
contenido económico concedidas por los órganos integrantes
del sector público autonómico a cualesquiera personas físicas
o jurídicas.

d) Los fondos públicos provenientes de los entes men-
cionados en la letra a) de este artículo que sean administrados
por cualesquiera entidades, consorcios, organismos o empre-
sas públicas.

e) Exenciones y bonificaciones fiscales directas y per-
sonales.

Artículo 3.—Organización y régimen jurídico

1. La Sindicatura de Cuentas tiene plenas competencias
para desarrollar su organización y régimen jurídico de acuer-
do con la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen.

2. Corresponde a la Sindicatura de Cuentas la organi-
zación del personal a su servicio de conformidad con lo pre-
visto en esta Ley.

3. La Sindicatura de Cuentas elaborará su proyecto de
presupuesto y lo remitirá al Consejo de Gobierno a través
de la Mesa de la Junta General del Principado, a efectos
de su incorporación, como Sección independiente, al Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Principado.

4. El régimen patrimonial, presupuestario, contable y de
contratación de la Sindicatura de Cuentas, ejercido a través
de sus propios órganos, será el que rija para la Administración
del Principado de Asturias.

Artículo 4.—Funciones

Corresponden a la Sindicatura de Cuentas:

a) La fiscalización de la actividad económico-financiera
del sector público autonómico, velando por su adecuación
a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia.

b) El asesoramiento en todo lo relacionado con las mate-
rias propias de su competencia a la Junta General del Prin-
cipado de Asturias y a las Entidades locales del Principado,
en los términos previstos en los artículos 18 y 19 de esta
Ley.

c) El ejercicio de las competencias que le sean delegadas
por el Tribunal de Cuentas en los términos previstos en su
Ley Orgánica.

Artículo 5.—Colaboración y coordinación

1. Para el más eficaz cumplimiento de sus funciones de
fiscalización, la Sindicatura de Cuentas queda expresamente
facultada para:

a) Exigir de cuantos estén sujetos a su acción fiscalizadora
que proporcionen los antecedentes, datos, informes y docu-
mentos, cualquiera que sea su soporte, que considere nece-
sarios para el debido conocimiento y comprobación del acto
fiscalizable.

b) Inspeccionar y verificar toda la documentación, sea
cual fuera su soporte, de las oficinas públicas, libros, metálico
y valores, dependencias, depósitos, almacenes y, en general,
cuantos documentos, establecimientos y bienes considere
necesarios.

c) Comisionar a expertos al objeto de inspeccionar, revi-
sar y comprobar la documentación, libros, metálico, valores,
bienes y existencias de los sujetos integrantes del sector públi-
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co autonómico cuya gestión pueda ser objeto de control por
la Sindicatura de Cuentas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 2 de esta Ley.

2. La solicitud de colaboración se cursará por el Síndico
Mayor a quien ostente la representación del ente público
controlable, aunque, si se estimara oportuno, podrá plan-
tearse también a la autoridad o funcionario correspondiente.
En el caso de subvenciones, la Sindicatura se dirigirá direc-
tamente a la persona o empresa beneficiaria.

3. Para el mejor cumplimiento de sus funciones asesoras,
la Sindicatura de Cuentas podrá exigir de cualquier órgano
del sector público cuantos antecedentes, datos o informes
considere necesarios por conducto del Síndico Mayor.

4. Cuando la Sindicatura de Cuentas solicite colabora-
ción, los requeridos vendrán obligados a prestarla en el plazo
que determinen los Estatutos de Organización y Funciona-
miento de la Sindicatura de Cuentas. Cuando la colaboración
no se haya prestado en el plazo concedido al efecto, o se
produzca cualquier clase de obstrucción que impida o dificulte
el ejercicio de sus funciones, la Sindicatura de Cuentas pondrá
tal circunstancia en conocimiento de la Junta General, y de
los Tribunales de Justicia, a los efectos previstos en el artículo
502.2 del Código Penal.

5. La Sindicatura de Cuentas coordinará su actividad con
la del Tribunal de Cuentas a fin de garantizar la mayor eficacia
y economía de la gestión y evitar la duplicidad en las actua-
ciones fiscalizadoras. Si en el ejercicio de su actividad fis-
calizadora la Sindicatura de Cuentas advirtiera la existencia
de indicios de responsabilidad contable, lo pondrá de inme-
diato en conocimiento del Tribunal de Cuentas a los efectos
del posible enjuiciamiento.

Título II

Función fiscalizadora

Capítulo I

CONTENIDO Y ALCANCE

Artículo 6.—Contenido de la función fiscalizadora

En el ejercicio de su función fiscalizadora, y sin perjuicio
de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuen-
tas, incumben a la Sindicatura de Cuentas los siguientes
cometidos:

a) El examen, comprobación y fiscalización de la Cuenta
General del Principado.

b) El examen, comprobación y fiscalización de las cuentas
de los demás sujetos integrantes del sector público auto-
nómico.

c) La fiscalización de los contratos celebrados por los
distintos integrantes del sector público autonómico.

d) El análisis y evaluación de la situación y las variaciones
del patrimonio del sector público autonómico.

e) El examen, comprobación y fiscalización de las cuentas
y documentos relativos a las ayudas de contenido económico
concedidas por los integrantes del sector público autonómico.

f) La fiscalización de la contabilidad electoral en los tér-
minos previstos en la legislación electoral.

Artículo 7.—Alcance de la función fiscalizadora

1. En el ejercicio de su función fiscalizadora, la Sindi-
catura de Cuentas verificará el efectivo sometimiento de la
actividad económico-financiera de los integrantes del sector
público autonómico a los principios de legalidad, de eficacia
y de eficiencia:

a) El control de legalidad estará referido a la adecuación
de la actividad de los sujetos controlados al ordenamiento
jurídico vigente.

b) El control de eficacia tendrá como finalidad deter-
minar el grado de consecución de los objetivos previstos, ana-
lizando tanto las posibles desviaciones como el origen de
las mismas.

c) El control de eficiencia se referirá a la relación entre
los medios empleados y los objetivos realizados, con la fina-
lidad de evaluar el coste efectivo en la realización del gasto
público.

2. La función de fiscalización se extenderá también al
control de la contabilidad pública, verificando que la misma
refleje la realidad económico-financiera del sujeto controlado.

Artículo 8.—Fiscalización de las cuentas del sector público

1. A efectos de esta Ley tendrán la consideración de cuen-
tadantes, en las que se deban rendir a la Sindicatura, los
titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación
de rendir cuentas y, en todo caso, las autoridades, funcionarios
o empleados que tengan a su cargo la gestión de los ingresos
y la realización de los gastos o la gestión del patrimonio
en los sujetos integrantes del sector público autonómico.

2. La Cuenta General del Principado de Asturias deberá
remitirse a la Sindicatura de Cuentas por la Mesa de la Junta
General dentro de los cinco días siguientes a su presentación
por el Consejo de Gobierno en el Registro de la Cámara.

3. Las cuentas de las Corporaciones locales se rendirán
dentro de los treinta días siguientes a aquel en el que, de
acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas locales,
deban ser aprobadas.

4. Las cuentas de los demás sujetos integrantes del sector
público autonómico serán puestas a disposición de la Sin-
dicatura dentro del mes siguiente a la fecha de aprobación
de las mismas y, en todo caso, con carácter previo a la fecha
en que finalice el plazo legalmente establecido para su
aprobación.

Artículo 9.—Fiscalización de la contratación

Están sujetos a la fiscalización de la Sindicatura de Cuen-
tas los contratos celebrados por los integrantes del sector
público autonómico, refiriéndose dicha fiscalización a su pre-
paración, adjudicación, garantía, ejecución, modificación y
extinción.

Artículo 10.—Fiscalización patrimonial del sector público

La situación y variaciones del patrimonio del sector públi-
co autonómico serán fiscalizadas por la Sindicatura de Cuen-
tas mediante la comprobación y control de los inventarios
y de la contabilidad legalmente establecidos, teniendo en
cuenta los estados de tesorería, las distintas modalidades de
endeudamiento y los demás compromisos financieros con sus
aplicaciones o empleos.

Artículo 11.—Fiscalización de subvenciones y otras ayudas
públicas:

1. Los perceptores o beneficiarios de subvenciones, cré-
ditos, avales y demás ayudas de contenido económico pro-
venientes del sector público autonómico, así como los par-
ticulares que administren, recauden o custodien fondos o valo-
res públicos, estarán obligados a rendir las cuentas que legal-
mente resulten exigibles.

2. La fiscalización de las cuentas rendidas por los per-
ceptores o beneficiarios de subvenciones, créditos, avales y
demás ayudas de contenido económico provenientes del sec-
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tor público autonómico se extenderá tanto a la comprobación
de que las cantidades de que se trate se han aplicado a las
finalidades para las que fueron concedidas como a sus
resultados.

Capítulo II

PROCEDIMIENTO DE LAS ACTUACIONES

Artículo 12.—Iniciativa

1. La iniciativa fiscalizadora corresponderá a la Sindica-
tura de Cuentas, que desarrollará un programa de fiscali-
zaciones aprobado por su Consejo, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 22 de esta Ley, y cuya ejecución permita formar
juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión
económico-financiera del sector público autonómico. Esta ini-
ciativa no podrá verse afectada por el derecho de solicitud
previsto en los apartados siguientes.

2. Podrá interesar la actividad fiscalizadora de la Sindi-
catura de Cuentas el Pleno de la Junta General, o su Comisión
competente en materia de asuntos económicos y presupues-
tarios, respecto de cualquiera de los integrantes del sector
público autonómico, o de los perceptores o beneficiarios de
ayudas procedentes del mismo.

3. Igualmente, podrán los integrantes del sector público
autonómico interesar de la Junta General que, por acuerdo
de su Comisión competente en materia de asuntos econó-
micos y presupuestarios, inste a la Sindicatura de Cuentas
la realización de actuaciones fiscalizadoras respecto de sí mis-
mos, por conducto de sus respectivos órganos de gobierno,
en los términos que prevean los Estatutos de organización
y funcionamiento de la Sindicatura. En el caso de las Enti-
dades locales, será preciso acuerdo previo del Pleno de la
Corporación.

Artículo 13.—Emisión de informes provisionales y trámite de
audiencia

1. Una vez realizadas las actuaciones de fiscalización a
que se refiere el Capítulo I de este Título, se elaborará un
informe provisional que será puesto en conocimiento de los
responsables del sector público o personas controladas para
que, en la forma y plazos que al efecto se establezcan, puedan
realizar las alegaciones y aportar los documentos que entien-
dan pertinentes en relación con la fiscalización realizada o,
en su caso, exponer las medidas que hubieran adoptado o
tuvieran previsto adoptar respecto a las observaciones o reco-
mendaciones formuladas en dicho informe provisional.

2. La misma audiencia se conferirá a quienes hubiesen
ostentado la titularidad del órgano legalmente representante
de la entidad de que se trate durante el período a que se
hubiese extendido la fiscalización realizada.

Artículo 14.—Aprobación de los informes definitivos

1. Una vez cumplido lo establecido en el artículo anterior,
se elaborará un proyecto de informe definitivo del que for-
marán parte las alegaciones formuladas en el trámite de
audiencia. Dicho informe será sometido a la aprobación del
Consejo de la Sindicatura, debiendo contener aquél pronun-
ciamiento expreso sobre los extremos previstos en el artículo
7 de la presente Ley, así como, en su caso, sobre las infrac-
ciones, prácticas irregulares o indicios de responsabilidad con-
table que se hubieren observado, debiendo en este último
supuesto trasladar de inmediato el expediente al Tribunal
de Cuentas para que éste adopte las decisiones oportunas
a efectos de su posible enjuiciamiento.

2. La Sindicatura de Cuentas, en sus informes, propondrá
la adopción de cuantas medidas considere pertinentes para
la mejora de la gestión económica y financiera del sector

público autonómico y de los procedimientos de control inter-
no. Asimismo, podrá formular propuestas tendentes al incre-
mento de la eficacia y la eficiencia de los servicios prestados
por el sector público.

Artículo 15.—Debate parlamentario y publicación

1. Dentro de los cinco días siguientes a su aprobación,
los informes de fiscalización serán remitidos por conducto
de la Mesa de la Junta General a la Comisión de la Junta
competente en materia de asuntos económicos y presupues-
tarios, que dispondrá de un plazo no superior a un mes para,
en los términos que prevea el Reglamento de la Cámara,
y, en su caso, previa comparecencia del Síndico Mayor, adop-
tar las resoluciones que considere oportunas.

2. Los informes, junto con las resoluciones parlamentarias
si las hubiere, serán trasladados al Tribunal de Cuentas y
publicados, dentro de los quince días siguientes al último
trámite de la Junta General, en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

3. Asimismo, y con los mismos contenidos, se notificarán
a los integrantes del sector público autonómico o entidades
objeto de la fiscalización para que conozcan su contenido
y adopten las medidas que procedan.

Artículo 16.—La Cuenta General

1. La Sindicatura de Cuentas, por delegación de la Junta
General, procederá al examen y comprobación de la Cuenta
General del Principado de Asturias.

2. La Sindicatura de Cuentas dictará la declaración defi-
nitiva que le merezca dentro del plazo de seis meses a partir
de la fecha en que le haya sido remitida por la Mesa de
la Junta General según lo previsto en el artículo 8.2 de esta
Ley, y la trasladará a la Junta General, por conducto de
la Mesa de la Cámara, a los efectos previstos para la tra-
mitación de la Cuenta General en el Reglamento de la Cáma-
ra, con comparecencia, en su caso, del Síndico Mayor.

3. En todo caso, la Resolución final que la Junta General
adopte se tomará antes de que transcurra un mes desde la
recepción de la declaración definitiva de la Sindicatura y será
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Artículo 17.—Memoria anual

1. Dentro de los tres meses siguientes a la terminación
de cada ejercicio económico, la Sindicatura de Cuentas ela-
borará una Memoria anual descriptiva del conjunto de su
actividad durante el año precedente, que vendrá complemen-
tada con un análisis global de las conclusiones derivadas de
la acción fiscalizadora, así como de la propuesta de las medi-
das que considere apropiadas para la mejora de la gestión
económico-financiera del sector público autonómico.

2. En la Memoria anual de la Sindicatura de Cuentas
se integrarán los informes de fiscalización aprobados durante
el período al que se refiere, así como las alegaciones for-
muladas por los sujetos fiscalizados y el análisis de la Cuenta
General del Principado.

3. La Memoria será remitida, por conducto de la Mesa
de la Cámara, a la Comisión de la Junta General competente
en materia de asuntos económicos y presupuestarios, antes
del uno de abril de cada año. La Comisión dispondrá de
un plazo no superior a un mes para, en los términos que
prevea el Reglamento de la Cámara, y, en su caso, previa
comparecencia del Síndico Mayor, adoptar las resoluciones
que considere oportunas.



3–IV–20034502 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

4. La Memoria, así como, de haberlas, las resoluciones
a que dé lugar, serán publicadas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias dentro de los quince días siguientes
al último trámite parlamentario.

Título III

Función consultiva

Artículo 18.—Solicitudes de asesoramiento

1. En el ejercicio de su función de asesoramiento a la
Junta General del Principado de Asturias o a las Entidades
locales a que se refiere el artículo 4 b) de esta Ley, corres-
ponde a la Sindicatura de Cuentas la emisión de cuantos
informes, memorias o dictámenes en materia presupuestaria,
de contabilidad pública, o de intervención y auditoría le fue-
ran solicitados a instancia del Pleno de la Junta o de su
Comisión competente en materia de asuntos económicos y
presupuestarios, siendo necesario, en el caso de las Entidades
locales, acuerdo previo del Pleno de la Corporación.

2. Asimismo, el Consejo de Gobierno del Principado
podrá interesar de la Junta General que, por resolución del
Pleno o de la Comisión competente en materia de asuntos
económicos y presupuestarios, solicite dictamen de la Sin-
dicatura de Cuentas sobre anteproyectos de disposiciones de
carácter general cuyo contenido verse sobre las materias cita-
das en el apartado anterior de este artículo.

Artículo 19.—Régimen de informes consultivos

1. Los informes, memorias o dictámenes de carácter con-
sultivo no serán vinculantes.

2. Los informes, memorias o dictámenes de carácter con-
sultivo deberán ser emitidos dentro de los treinta días siguien-
tes a su solicitud, sin perjuicio de que, por escrito motivado
dirigido a la Mesa de la Junta General y que ésta someterá
a consideración del Pleno o de la Comisión, según corres-
ponda, el Consejo de la Sindicatura interese prórroga que,
salvo casos excepcionales debidamente justificados, no podrá
ser superior a otro tanto del plazo inicial.

Título IV

Organización y personal

Artículo 20.—Organos de la Sindicatura de Cuentas

La Sindicatura de Cuentas está integrada por los siguientes
órganos:

a) El Consejo.
b) Los Síndicos.
c) El Síndico Mayor.
d) La Secretaría General.

Capítulo I

EL CONSEJO

Artículo 21.—Organización y funcionamiento del Consejo

1. El Consejo, como órgano colegiado de la Sindicatura
de Cuentas, estará integrado por tres Síndicos.

2. El Consejo quedará válidamente constituido con la asis-
tencia de la mayoría de sus miembros, debiendo ser uno de
ellos el Síndico Mayor o quien legalmente le sustituya. Sus
acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes.

3. A las sesiones del Consejo asistirá el Secretario Gene-
ral, que actuará con voz pero sin voto.

4. El Consejo será convocado por el Síndico Mayor, a
iniciativa propia o a petición razonada de alguno de sus
miembros.

Artículo 22.—Funciones del Consejo

Son funciones del Consejo de la Sindicatura de Cuentas
las siguientes:

a) Aprobar el proyecto de Estatutos de Organización y
Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas y remitirlo a
la Junta General del Principado de Asturias para su trami-
tación, discusión y, en su caso, aprobación por el Pleno de
la Cámara.

b) Adoptar, con sumisión a lo establecido en la presente
Ley y en las normas que la desarrollen, cuantas medidas
y disposiciones sean necesarias para el ejercicio de los come-
tidos de la Sindicatura.

c) Aprobar el proyecto de presupuestos de la Sindicatura.

d) Aprobar el programa de fiscalizaciones de cada ejer-
cicio.

e) Aprobar los criterios, técnicas y programas de trabajo
a desarrollar para lograr la máxima coordinación y eficacia
en la ejecución de las actividades fiscalizadoras.

f) Nombrar y cesar al Secretario General, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 32 de esta Ley.

g) Aprobar las memorias, informes y dictámenes de la
Sindicatura de Cuentas.

h) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo de la
Sindicatura de Cuentas.

i) Aprobar la oferta de empleo público correspondiente
a la Sindicatura de Cuentas y efectuar las convocatorias para
la provisión de puestos de trabajo.

j) Resolver los recursos contra las resoluciones adminis-
trativas dictadas por los distintos órganos de la Sindicatura
de Cuentas, poniendo sus decisiones fin a la vía admi-
nistrativa.

k) Las demás funciones que le correspondan en virtud
de esta Ley y de los Estatutos de Organización y Funcio-
namiento de la Sindicatura de Cuentas, así como cualquier
otra función que no esté expresamente conferida a otro
órgano.

Capítulo II

LOS SINDICOS

Artículo 23.—Elección de los Síndicos

1. Los Síndicos serán tres, elegidos por la Junta General
del Principado de Asturias, por mayoría de tres quintos, entre
quienes, estando en posesión de titulación universitaria supe-
rior, preferentemente en disciplinas jurídicas o económicas,
cuenten con reconocida competencia y más de diez años de
experiencia en las materias sobre las que versa la función
de la Sindicatura de Cuentas.

2. La elección de los Síndicos será proclamada por la
Presidencia de la Junta General y de inmediato comunicada
al Presidente del Principado de Asturias para su nombra-
miento por Decreto del Presidente, que se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Artículo 24.—Causas de inelegibilidad

1. No podrá ser elegido Síndico quien, durante los dos
años anteriores a la fecha de elección, hubiese desempeñado
funciones de dirección, gestión, inspección o intervención de
ingresos, caudales o gastos en cualquiera de los sujetos inte-
grantes del sector público autonómico; así como quien haya
sido perceptor de subvenciones o beneficiario de avales o
exenciones fiscales con cargo a dicho sector público.
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2. Las personas comprendidas en alguno de los supuestos
del apartado anterior de este artículo tampoco podrán ser
comisionadas por la Sindicatura de Cuentas para el desem-
peño de las funciones a que se refiere la letra c) del artículo
5.1 de esta Ley.

Artículo 25.—Duración del mandato y pérdida de la condición
de Síndico

1. El nombramiento de los Síndicos se producirá para
un período de seis años durante el cual serán inamovibles,
pudiendo ser reelegidos por una sola vez, y únicamente per-
derán la condición de Síndico cuando concurra alguno de
los siguientes supuestos:

a) Finalización del mandato.

b) Renuncia presentada a la Junta General.

c) Incapacidad o inhabilitación declarada por sentencia
judicial firme.

d) Incompatibilidad sobrevenida o incumplimiento de los
deberes de su cargo, apreciados una y otro por el Pleno de
la Junta General por mayoría de tres quintos de sus miembros.

e) Por condena derivada de delito doloso en virtud de
sentencia judicial firme.

2. El cese se declarará por la Presidencia de la Junta
General y se comunicará al Presidente del Principado, cuyo
Decreto será publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

3. Cuando el cese responda a alguno de los motivos refe-
ridos en las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo,
los Síndicos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta
que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles.

4. Cuando lo fuere por alguno de los motivos consignados
en la letra d) del apartado 1 de este artículo, será preceptiva
la audiencia del interesado e informe del Consejo de la Sin-
dicatura acordado por mayoría de sus componentes.

5. Si se produjeran vacantes antes del término del man-
dato, el Síndico Mayor lo pondrá en conocimiento de la Comi-
sión de la Junta General competente en materia de asuntos
económicos y presupuestarios, para que, de acuerdo con lo
dispuesto en este capítulo, se proceda a la provisión de las
mismas por el tiempo que reste de mandato.

Artículo 26.—Incompatibilidades de los Síndicos

1. Los Síndicos están sometidos al régimen general de
incompatibilidades establecido en el artículo 4 de la Ley del
Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de incompa-
tibilidades, actividades y bienes de los altos cargos, y además,
no podrán ser Síndicos:

a) Autoridades o funcionarios que tengan a su cargo la
gestión, inspección o intervención de ingresos, caudales y gas-
tos del sector público de la Comunidad Autónoma.

b) Quienes ostenten cargos con mandato representativo.

c) Miembros del Tribunal de Cuentas o de Sindicaturas
de Cuentas autonómicas.

d) Defensor del Pueblo o Instituciones análogas auto-
nómicas.

e) Miembros del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias.

f) Miembros de órganos consultivos de la Comunidad
Autónoma.

g) Quienes militen o ejerzan funciones directivas o eje-
cutivas en partidos políticos, centrales sindicales, organiza-
ciones empresariales y colegios profesionales.

2. No obstante, serán compatibles con el cargo de Síndico
las actividades de producción y creación literaria, artística,
científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas,
la docencia universitaria en régimen asociado, así como la
colaboración y la asistencia ocasional como ponente a con-
gresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos
de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia
de una relación de empleo o de prestación de servicios o
supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus
deberes.

Artículo 27.—Abstención y recusación de los Síndicos

1. Para los Síndicos regirán las siguientes causas de
abstención:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate
o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél,
ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto
grado o de afinidad dentro del segundo, o convivencia de
hecho, o relaciones derivadas de la misma que sean equi-
valentes al referido parentesco, con cualquiera de los inte-
resados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales
o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos
para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con algu-
na de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo
en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurí-
dica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado
en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

f) Los particulares que de forma excepcional administren,
recauden o tengan bajo su custodia fondos o valores públicos.

g) Cualquier otra persona que tenga la obligación de ren-
dir cuentas a la Sindicatura.

2. Además, los Síndicos deberán abstenerse de actuar y
podrán ser recusados respecto a cualquier acto o procedi-
miento en el que hubieran tenido cualquier clase de inter-
vención con anterioridad a su designación como miembros
de la Sindicatura de Cuentas.

Artículo 28.—Funciones de los Síndicos

A los Síndicos les corresponde el ejercicio de las siguientes
funciones:

a) Dirigir las actuaciones que les hayan sido asignadas,
elevando al Síndico Mayor los informes y propuestas que
sean consecuencia de dicha actividad para que, en su caso,
sean aprobadas por el Consejo.

b) Dirigir y coordinar los trabajos de las unidades que
de ellos dependan.

c) Proponer las contrataciones y los gastos que sean nece-
sarios para el funcionamiento de las unidades a su cargo.

d) Cuantas otras funciones propias de la Sindicatura les
fueran encomendadas por el Consejo o por el Síndico Mayor.

e) Las demás funciones que les correspondan en virtud
de la presente Ley y de los Estatutos de Organización y Fun-
cionamiento de la Sindicatura de Cuentas.
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Artículo 29.—Régimen funcional de los Síndicos

1. Los Síndicos tendrán las retribuciones que figuren en
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

2. En el ejercicio de sus funciones, los Síndicos actuarán
con total autonomía e independencia y tendrán la conside-
ración de autoridad pública, a los efectos de responsabilidad
administrativa y penal de quienes cometieren agravios contra
ellos en el acto de servicio o con motivo del mismo.

Capítulo III
EL SINDICO MAYOR

Artículo 30.—Elección y mandato del Síndico Mayor

1. El Síndico Mayor será elegido por la Junta General
del Principado de Asturias, por mayoría de tres quintos, acto
seguido de la elección de los Síndicos y de entre ellos. De
no obtener esta mayoría ninguno de los Síndicos, se repetirá
la votación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
Si, celebrada la segunda votación, persistiera la falta de mayo-
ría, se considerará Síndico Mayor al relacionado en primer
término en la resolución del Pleno de la Junta General
mediante la que hayan sido elegidos los Síndicos.

2. La elección de Síndico Mayor será proclamada por
la Presidencia de la Junta General, y de inmediato comu-
nicada al Presidente del Principado, quien expedirá el Decreto
de nombramiento, para su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

3. El período del mandato del Síndico Mayor tendrá una
duración de seis años, pudiendo ser reelegido por una sola
vez, y concluyendo en cualquier caso cuando finalice su con-
dición de Síndico. Durante el ejercicio del mismo, desem-
peñará sus funciones con plena independencia y sólo podrá
ser removido del cargo por alguna de las causas que deter-
minan la pérdida de la condición de Síndico.

4. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o cual-
quier otro supuesto en que así proceda por disposición legal,
al Síndico Mayor le sustituirá el Síndico más antiguo, y en
caso de igualdad en la antigüedad, el de mayor edad.

Artículo 31.—Funciones del Síndico Mayor

El Síndico Mayor ostenta la representación de la Sin-
dicatura de Cuentas ante cualquier instancia o institución
y desempeña su dirección y gestión, a cuyo efecto le corres-
ponde ejercer las siguientes funciones:

a) Convocar y presidir el Consejo de la Sindicatura de
Cuentas, dirigir sus deliberaciones y decidir con voto de cali-
dad los empates que pudieran producirse.

b) Asignar a los Síndicos las tareas a desarrollar de acuer-
do con el programa de fiscalización aprobado por el Consejo.

c) Comparecer ante la Comisión de la Junta General com-
petente en materia de asuntos económicos y presupuestarios
para exponer cuantas aclaraciones y datos complementarios
deba facilitar respecto de los informes, dictámenes y memo-
rias remitidos, pudiendo, en todo caso, estar asistido por el
Síndico que haya dirigido las funciones de control y por el
personal de la Sindicatura que estime conveniente.

d) Ejercer la superior dirección del personal y de los ser-
vicios administrativos de la Sindicatura de Cuentas excep-
tuando la destitución o separación del servicio, que será com-
petencia del Consejo y realizar los oportunos nombramientos
y ceses.

e) Autorizar y contratar obras, suministros, servicios y
demás prestaciones necesarias para su funcionamiento.

f) Autorizar y disponer de los gastos, reconocer las obli-
gaciones y ordenar los pagos, así como autorizar los docu-
mentos presupuestarios de gastos e ingresos.

g) Autorizar las modificaciones presupuestarias de los
créditos iniciales.

h) Las demás funciones que le correspondan en virtud
de esta Ley y de los Estatutos de Organización y Funcio-
namiento de la Sindicatura de Cuentas, o aquellas que le
sean delegadas por el Consejo.

Capítulo IV

LA SECRETARIA GENERAL

Artículo 32.—Nombramiento del Secretario General

1. El Secretario General será nombrado por el Consejo,
a propuesta del Síndico Mayor, entre quienes, con titulación
universitaria superior, tengan reconocida competencia en la
materia y con un mínimo de cinco años de experiencia.

2. Su mandato concluirá con el del Síndico Mayor que
lo haya propuesto, sin perjuicio de que pueda ser designado
con cada nuevo mandato de Síndico Mayor. En todo caso,
el Consejo podrá cesarlo libremente cuando lo estime
oportuno.

Artículo 33.—Incompatibilidades

El Secretario General está sometido al mismo régimen
de incompatibilidades y de causas de abstención y recusación
establecidos para los Síndicos.

Artículo 34.—Funciones

1. La Secretaría General de la Sindicatura de Cuentas
del Principado de Asturias, con dependencia orgánica del
Síndico Mayor, será el órgano de asistencia técnica y admi-
nistrativa del resto de órganos recogidos en el artículo 20
de esta Ley, así como el depositario de la fe pública de los
acuerdos y las resoluciones de los mismos.

2. Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a
otros órganos, compete a la Secretaría General el ejercicio
de las funciones precisas para organizar y coordinar el fun-
cionamiento de los servicios de la Sindicatura y en particular:

a) Prestar asesoramiento al Consejo y a los síndicos.

b) Autorizar con su firma todas las certificaciones que
se expidan sobre los antecedentes que obren en la Sindicatura
de Cuentas.

c) Redactar las actas y realizar las actuaciones precisas
para hacer efectivos los acuerdos del Consejo.

d) Elaborar el anteproyecto de presupuesto.

e) Redactar el proyecto de Memoria anual.

f) Cualquier otra función que le asigne el Consejo o el
Síndico Mayor.

Capítulo V

EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS

Artículo 35.—Régimen jurídico

1. El personal que preste sus servicios en la Sindicatura
de Cuentas se regirá por la presente Ley, por los Estatutos
de Organización y Funcionamiento de la Sindicatura de Cuen-
tas y, en su defecto, por la legislación de la función pública
del Principado de Asturias y por la legislación básica estatal.

2. El régimen de selección, provisión de puestos de tra-
bajo, derechos, deberes, incompatibilidades, retribuciones,
extinción de la relación de servicios y régimen disciplinario
será el establecido por la legislación de la función pública
del Principado de Asturias.
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Artículo 36.—Provisión de puestos por funcionarios

Mediante los correspondientes procedimientos, la Sindi-
catura de Cuentas podrá proveer sus puestos de trabajo con
personal funcionario del Principado de Asturias, de otras
Administraciones Públicas y del Tribunal de Cuentas.

Título V

Relaciones institucionales

Artículo 37.—Relaciones con la Junta General del Principado
de Asturias

1. Las relaciones de la Sindicatura de Cuentas con la Junta
General del Principado de Asturias se producirán por con-
ducto de la Mesa de la Cámara, sin perjuicio del órgano
parlamentario que en cada caso sea competente.

2. La Sindicatura de Cuentas remitirá la liquidación de
su presupuesto a la Mesa de la Junta General, y será pre-
sentada por el Síndico Mayor en la Comisión parlamentaria
competente en materia de asuntos económicos y presupues-
tarios, antes de concluir el primer trimestre del ejercicio pos-
terior al que se refiere la liquidación.

3. El Síndico Mayor comparecerá ante cualesquiera órga-
nos de la Junta General del Principado de Asturias cuantas
veces sea requerido para informar de los asuntos que la misma
le solicite.

Artículo 38.—Relaciones con la Administración del Principado
de Asturias

Las relaciones de la Sindicatura de Cuentas con la Admi-
nistración del Principado de Asturias se llevarán a cabo por
conducto de quien ostente la titularidad de la Consejería
competente en materia económica y presupuestaria, sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 5.2 de esta Ley.

Artículo 39.—Relaciones con los demás sujetos integrantes del
sector público autonómico

Las relaciones de la Sindicatura de Cuentas con los demás
sujetos integrantes del sector público autonómico cuya gestión
pueda ser objeto de control por aquélla, de conformidad con
lo previsto en el artículo 2 de la presente Ley, se canalizarán
a través del órgano que ostente la representación de los mis-
mos, según la normativa aplicable en cada caso, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 5.2 de esta Ley.

Artículo 40.—Relaciones con el Tribunal de Cuentas

Las relaciones de la Sindicatura de Cuentas del Principado
de Asturias con el Tribunal de Cuentas se canalizarán a través
del Síndico Mayor y se desarrollarán de acuerdo con lo pre-
visto en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento
del Tribunal de Cuentas.

Disposiciones adicionales

Primera.—Funcionarios del Principado en la Sindicatura de
Cuentas

1. Los funcionarios del Principado de Asturias que sean
nombrados Síndicos o Secretario General quedarán en el
cuerpo o escala de procedencia en la situación administrativa
de servicios especiales.

2. Los funcionarios del Principado de Asturias que ocu-
pen un puesto de trabajo en la Sindicatura de Cuentas
mediante el correspondiente procedimiento quedarán en la
situación administrativa de servicio activo con destino en la
Sindicatura de Cuentas.

Segunda.—Designación de Síndicos

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en
vigor de esta Ley, la Junta General del Principado de Asturias
elegirá a los Síndicos miembros de la Sindicatura de Cuentas,
por el procedimiento y con los requisitos establecidos en esta
Ley y de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de
la Junta General.

Tercera.—Comienzo de la actividad de la Sindicatura de
Cuentas

La Sindicatura de Cuentas iniciará el ejercicio de su acti-
vidad a partir del momento en que tomen posesión de su
cargo los Síndicos nombrados, pero sus funciones fiscaliza-
doras comenzarán a ejercerse sobre las cuentas del ejercicio
económico correspondiente al año en que quede constituido
el Consejo.

Disposición transitoria

Habilitación presupuestaria

Para la financiación de su actividad durante el año en
que hubiere quedado constituida la Sindicatura de Cuentas
se tramitarán las modificaciones presupuestarias que, en su
caso, se requieran para dotar suficientemente los gastos de
funcionamiento de aquélla.

Disposiciones finales

Primera.—Referencias normativas al Tribunal de Cuentas

Las referencias al Tribunal de Cuentas contenidas en la
normativa del Principado de Asturias se entenderán reali-
zadas a la Sindicatura de Cuentas, sin perjuicio de las atri-
buciones que puedan corresponder a aquél en aplicación de
la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de
Cuentas.

Segunda.—Régimen supletorio

1. En el ejercicio de la función fiscalizadora de la Sin-
dicatura de Cuentas serán de aplicación con carácter suple-
torio las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 2/1982,
de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y en la Ley 7/1988,
de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

2. En materia de procedimiento, recursos y forma de las
disposiciones y actos de los órganos de la Sindicatura de
Cuentas en el ejercicio de sus funciones no fiscalizadoras,
serán de aplicación, en defecto de lo previsto en la presente
Ley y sus normas de desarrollo, las disposiciones contenidas
en la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración, y en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Tercera.—Estatutos de Organización y Funcionamiento

Dentro de los seis meses siguientes a la designación de
Síndicos, el Consejo deberá aprobar el proyecto de Estatutos
de Organización y Funcionamiento de la Sindicatura de Cuen-
tas, que será elevado por el Síndico Mayor a la Junta General
del Principado de Asturias, por conducto de su Mesa, para
su tramitación, discusión y, en su caso, aprobación por el
Pleno de la Cámara.

Cuarta.—Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hagan guardar.

Oviedo, a 24 de marzo de 2003.—El Presidente del Prin-
cipado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—5.021.

— • —

LEY del Principado de Asturias 4/2003, de 24 de marzo,
de declaración del Parque Natural de Ponga.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Astu-
rias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley de declaración del Parque Natural de Ponga.

Preámbulo

El Concejo de Ponga, ubicado en el sector oriental de
la cordillera Cantábrica, constituye, por sus características
ambientales, estado de conservación y riqueza, uno de los
elementos de la naturaleza asturiana más relevantes. El terri-
torio aquí definido se enmarca, desde el punto de vista geo-
lógico, en la Zona Cantábrica y constituye una serie de ele-
mentos que se estructuran en la Unidad del Manto de Ponga.
La vegetación forestal está representada, fundamentalmente,
por hayedos y robledales de roble albar, conservándose impor-
tantes extensiones de bosque en las cuencas altas del Ponga
y del Sella. Destacan las masas forestales de Valle Moro
y de Peloño. Estas masas boscosas aparecen, no obstante,
entremezcladas con áreas no menos amplias dedicadas a pas-
tos o cubiertas de matorral. Se encuentran en este espacio
todos los elementos que configuran la riqueza faunística de
la montaña oriental. Así, la población oriental de oso pardo
encuentra aquí su límite de distribución y la existencia de
masas arbóreas relativamente extensas propicia la presencia
del urogallo. Se encuentran también las mayores poblaciones
de rebeco cantábrico.

La conservación de los espacios con alto valor natural
cuenta en Asturias con un ordenamiento jurídico propio. La
Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de pro-
tección de los espacios naturales, posibilita la conservación
y gestión específica de los espacios naturales que lo necesitan,
estableciendo un marco de protección que permite el desarro-
llo de criterios orientadores para la defensa global de la natu-
raleza frente a diversas causas de degradación. En ella se
establecen cuatro categorías de protección: Parques naturales,
reservas naturales, monumentos naturales y paisajes prote-
gidos. Una adecuada política de conservación no debe olvi-
darse, no obstante, del importante papel que desempeñan
las poblaciones humanas en ellos asentadas, debiendo per-
mitir un adecuado desarrollo de las mismas y una mejora
de su calidad de vida.

En el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se
aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales de
Asturias, se establece que la figura que mejor se adapta a
las características naturales de la zona es la de Parque Natural.
No obstante, y dentro del mismo, se propone la declaración
de un espacio más, la Reserva Natural Parcial de Peloño.

Es, por tanto, objeto de esta Ley declarar terrenos per-
tenecientes al Concejo de Ponga como Parque Natural,
haciendo compatibles la conservación del medio natural, el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su
conocimiento y difusión, el desarrollo y mejora de la calidad
de vida de sus habitantes y el disfrute general de sus atractivos.
Especial mención merece en este sentido el esfuerzo que

hace la Ley en compatibilizar la conservación del medio con
la pervivencia de aquellos aprovechamientos tradicionales de
amplio arraigo en este espacio.

Para alcanzar todos estos objetivos, la presente Ley dota
al Parque Natural de una estructura administrativa de gestión
y de unos instrumentos de planificación recogidos en la Ley
del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de protección
de los espacios naturales.

Los órganos de gestión serán la Junta, la Comisión Rec-
tora y el Conservador, y los instrumentos de gestión, el Plan
rector de uso y gestión, el Plan de desarrollo sostenible y
los programas anuales de gestión.

La Junta, como órgano consultivo, se integrará por repre-
sentantes de la Administración del Principado, de la Admi-
nistración Local, de los titulares de derechos afectados y de
las entidades, asociaciones y grupos que realicen actividades
a favor del Parque. Igualmente, podrán formar parte de la
misma representantes de la Universidad de Oviedo.

La Comisión Rectora, de carácter claramente ejecutivo,
se integrará por representantes de la Administración del Prin-
cipado y de la Administración Local, siendo la responsable
de la planificación y gestión del Parque.

El Conservador ejercerá las funciones de dirección y
supervisión de las actuaciones que se desarrollen en el Parque.

La regulación de los usos, los principios rectores de la
gestión y las actuaciones a realizar se establecerán en el Plan
rector de uso y gestión, que tendrá una vigencia de cuatro
años. Las previsiones de inversiones, infraestructuras y actua-
ciones para cubrir los objetivos fijados en el Plan rector de
uso y gestión se recogerán en el Plan de desarrollo sostenible,
documento que se tramitará conjuntamente con el primero
y de igual vigencia.

Artículo 1.—Declaración de espacio protegido y finalidad

1. Se declara Parque Natural la totalidad del territorio
del Concejo de Ponga.

2. La denominación de este espacio, a efectos de lo esta-
blecido en la Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5
de abril, de protección de los espacios naturales, y en el Decre-
to 38/1994, de 19 de mayo, que aprueba el Plan de ordenación
de los recursos naturales del Principado de Asturias, será
la de Parque Natural de Ponga.

3. Son finalidades de la presente declaración:

a) El mantenimiento del estado y funcionalidad de los
ecosistemas en el Parque y, en consecuencia, la protección
de las especies y de sus hábitats, haciendo especial incidencia
en aquellos incluidos en los catálogos regionales, nacionales
y comunitarios.

b) La mejora de la calidad de vida de quienes habitan
el Parque mediante la adopción de medidas de dinamización
y desarrollo económico, dirigidas especialmente a las acti-
vidades relacionadas con el uso público, el turismo, silvicul-
tura, ganadería y agricultura.

c) La promoción del conocimiento del Parque por parte
de la población foránea y, especialmente, de sus valores natu-
rales y culturales.

Artículo 2.—Organos de gestión

Para la gestión del Parque Natural de Ponga, y adscritos
a la Consejería competente en la gestión de espacios naturales
protegidos, se crean los siguientes órganos:

• Junta.
• Comisión Rectora.
• Conservador.
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Artículo 3.—La Junta. Funciones

La Junta tendrá las siguientes funciones:

a) Informar preceptivamente los instrumentos de plani-
ficación y gestión del Parque, proponiendo, en su caso, las
medidas que considere oportunas para la conservación, mejo-
ra y conocimiento del Parque natural y para el desarrollo
económico y social de la zona.

b) Velar por el cumplimiento de las finalidades del
Parque.

c) Promover y fomentar actuaciones para el estudio,
divulgación y disfrute de los valores del Parque.

d) Recibir la memoria anual de actividades y resultados
e informes, proponiendo cuantas medidas considere nece-
sarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.

e) Informar cualquier asunto que le someta la Comisión
Rectora.

f) Aprobar su reglamento de funcionamiento.

Artículo 4.—La Junta. Composición y funcionamiento

1. La Junta estará formada, como miembros de pleno
derecho, por:

• Un tercio de representantes de la Administración del
Principado, entre ellos quien ostente la titularidad de
la Consejería competente en la gestión de espacios natu-
rales protegidos o persona en quien delegue, que actuará
como Presidente.

• Un tercio de representantes del Ayuntamiento de Pon-
ga, incluidas las parroquias rurales constituidas en este
término municipal.

• Un tercio de representantes de titulares de derechos
a quienes afecte el Parque y de las entidades, asocia-
ciones y grupos que realicen actividades a favor del
Parque, así como, en su caso, de la Universidad de
Oviedo.

2. Ejercerá las funciones de Secretaría de la Junta, con
voz pero sin voto, el Conservador.

3. La Junta se reunirá, previa convocatoria de su Pre-
sidencia, al menos una vez al año. Asimismo, se reunirá cuan-
do así lo solicite un tercio de sus miembros de pleno derecho,
que deberán presentar el orden del día de los asuntos a tratar.

4. Reglamentariamente, se fijará el número total de
representantes y su forma de designación.

Artículo 5.—La Comisión Rectora. Funciones

La Comisión Rectora tendrá las siguientes funciones:

a) Aprobar inicialmente los planes rectores de uso y ges-
tión y los planes de desarrollo.

b) Elaborar los programas anuales de gestión, para su
posterior tramitación y aprobación, según lo dispuesto en
el artículo 12 de la presente Ley.

c) Elaborar las memorias anuales de actividad y resul-
tados, para su recepción por la Junta, según lo dispuesto
en el artículo 3.d) de esta Ley.

d) Informar preceptivamente, de conformidad con lo que
establezcan los planes rectores de uso y gestión, los planes,
normas y actuaciones que afecten al ámbito del Parque.

e) Vigilar el cumplimiento de los planes rectores de uso
y gestión, de los planes de desarrollo sostenible y de los pro-
gramas anuales de gestión.

f) Promover ante los organismos competentes las actua-
ciones necesarias para salvaguardar los valores del Parque.

Artículo 6.—La Comisión Rectora. Composición y funcio-
namiento

1. La Comisión Rectora se integrará exclusivamente por
representantes de la Administración del Principado de Astu-
rias y del Ayuntamiento de Ponga y de las parroquias rurales
constituidas en el territorio del Parque, que deberán ser
miembros de la Junta, correspondiendo su Presidencia a la
Presidencia de la Junta.

2. Asistirá a las reuniones quien ostente la titularidad
del órgano de conservación, que ejercerá las funciones de
Secretaría, con voz pero sin voto.

3. La Comisión Rectora se reunirá cuantas veces sea con-
vocada por su Presidencia o a petición de dos de sus miem-
bros, que deberán proponer el orden del día.

4. El número total de representantes y su forma de desig-
nación se determinarán reglamentariamente.

Artículo 7.—El Conservador

1. El Conservador ejercerá funciones de conservación y
supervisión de las actuaciones que se desarrollen en el Parque
y, en particular, las siguientes:

a) Coordinar y, en su caso, realizar las actividades nece-
sarias para la ejecución de los planes rectores de uso y gestión,
planes de desarrollo sostenible y programas anuales de gestión
del Parque.

b) Hacer el seguimiento de las actividades desarrolladas
en el Parque por los órganos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

c) Formular a la Comisión Rectora las propuestas opor-
tunas para la elaboración de los programas anuales de trabajo.

d) Elaborar la memoria anual sobre la gestión del Parque.

2. El Conservador será nombrado por el Consejo de
Gobierno, de entre personal perteneciente a la Comunidad
Autónoma, a propuesta de quien ostente la titularidad de
la Consejería competente en la gestión de espacios naturales
protegidos, previo informe de la Junta.

Artículo 8.—Instrumentos de planificación y gestión del Parque

1. Son instrumentos de planificación y gestión para la
consecución de los fines que motivan la declaración del Par-
que Natural de Ponga los siguientes:

a) Plan rector de uso y gestión.
b) Plan de desarrollo sostenible.
c) Programa anual de gestión.

2. A fin de contribuir al mantenimiento del Parque Natu-
ral, así como a las compensaciones socioeconómicas a las
poblaciones afectadas a que, en su caso, hubiera lugar, se
habilitarán los créditos oportunos en los programas corres-
pondientes de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias, sin perjuicio de las colaboraciones de otros órganos
o entidades públicas o privadas que puedan tener interés
en coadyuvar a la mejor gestión del Parque.

Artículo 9.—Plan rector de uso y gestión

La regulación de los usos, los principios rectores de la
gestión y las actuaciones a realizar en el Parque se esta-
blecerán en los planes rectores de uso y gestión, que tendrán
una vigencia de cuatro años y contendrán al menos las siguien-
tes determinaciones:
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a) Las directrices generales de ordenación y uso del
Parque.

b) La zonificación del Parque, delimitando áreas de dife-
rente utilización y destino.

c) Las bases para la ordenación de las actividades agrí-
colas, ganaderas, industriales, forestales, cinegéticas, piscí-
colas y turísticas, potenciándose las actividades tradicionales
y aquellas otras que favorezcan los valores que motivaron
la declaración del Parque.

d) Las bases para garantizar el cumplimiento de las fina-
lidades de investigación, interpretación de la naturaleza, edu-
cación ambiental y de uso y disfrute de los visitantes.

e) Las previsiones económicas o de otro orden necesarias
para equipamientos, servicios, infraestructuras u otras actua-
ciones. Las normas de gestión y actuación necesarias para
la conservación, protección y mejora de los valores naturales
y el mantenimiento de los equilibrios ecológicos.

f) Los criterios que servirán de base para decidir sobre
su modificación o revisión.

g) Cualesquiera otras que se consideren necesarias de
acuerdo con las finalidades de conservación que motivaron
la creación del Parque.

Artículo 10.—Plan de desarrollo sostenible

Con el fin de contribuir al mantenimiento del Parque
y compensar a las poblaciones afectadas, con idéntica vigencia
que la establecida para el Plan rector de uso y gestión, y
con carácter complementario al mismo, se elaborará y apro-
bará un Plan de desarrollo sostenible que contendrá las líneas
maestras para las actuaciones, infraestructuras e inversiones
públicas encaminadas al desarrollo económico del ámbito del
Parque, debiendo cubrir, al menos, los aspectos siguientes:

a) Las actuaciones a desarrollar en materia de equipa-
mientos, servicios e infraestructuras necesarios para el sos-
tenimiento de la población local y de quienes visiten el Parque.

b) Las actuaciones e inversiones públicas encaminadas
a la regeneración y mejora de los ecosistemas del Parque.

c) Las actuaciones en materia de promoción y publicidad
de las cualidades y valores naturales y culturales del ámbito
del Parque.

d) Las líneas de actuación encaminadas a promover el
desarrollo de actividades económicas compatibles con los
objetivos del Parque, incluyendo, en su caso, las medidas
de ayuda económica y financiación que se consideren nece-
sarias o convenientes.

e) Las disposiciones encaminadas a adaptar a las normas
del Parque las instalaciones actualmente existentes.

f) Las previsiones económicas para el desarrollo de todo
lo anterior.

Artículo 11.—Procedimiento para la aprobación del Plan rector
de uso y gestión y del Plan de desarrollo sostenible

El Plan rector de uso y gestión y el Plan de desarrollo
sostenible serán elaborados simultáneamente por la Conse-
jería competente en la gestión de espacios naturales pro-
tegidos y tramitados según el procedimiento siguiente:

a) Aprobación inicial por la Comisión Rectora.

b) Información pública, por plazo de treinta días hábiles,
para que puedan formular alegaciones cuantas entidades y
particulares lo deseen. A tal efecto, ambos planes estarán
expuestos en la Consejería competente en la gestión de espa-
cios naturales protegidos, en la Oficina de Registro Central
e Información del Principado de Asturias y en el Ayunta-
miento de Ponga.

c) Informe de la Junta del Parque en el que, tras la valo-
ración de las observaciones y sugerencias recibidas, se recojan
todas las aportaciones que explícitamente quieran hacer cons-
tar los componentes de la Junta en la propuesta final del
Informe.

d) Formulación por la Comisión Rectora de las propues-
tas definitivas, que se elevarán, por conducto de quien ostente
la titularidad de la Consejería competente en la gestión de
espacios naturales protegidos, al Consejo de Gobierno para
su aprobación, en su caso, por decreto.

Artículo 12.—Programa anual de gestión

1. El Programa anual de gestión constituye la expresión
detallada de las actuaciones a desarrollar en el ámbito del
Parque en el año natural subsiguiente a su aprobación, en
desarrollo de las previsiones contenidas en los vigentes planes
rectores de uso y gestión y en los planes de desarrollo sos-
tenible, ajustadas a los factores y acontecimientos que en
la práctica de la gestión sobrevinieran, a cuyo efecto su apro-
bación podrá implicar la modificación del contenido de algu-
nas de las previsiones en aquéllos recogidas, o su sustitución
por otras, siempre y cuando el resultado final se dirija a
alcanzar los mismos objetivos que los previstos inicialmente
en ambos instrumentos.

2. Los programas anuales de gestión del Parque se ela-
borarán por la Comisión Rectora en el segundo trimestre
del año anterior y serán sometidos a la aprobación del Consejo
de Gobierno, previo informe de la Junta.

Artículo 13.—Declaración de utilidad pública

1. La aprobación por el Consejo de Gobierno de los pla-
nes rectores de uso y gestión o de los planes de desarrollo
sostenible implicará la declaración de utilidad pública de los
bienes y derechos afectados.

2. Cualquier limitación singular de la propiedad privada
o de los derechos e intereses patrimoniales legítimos que
resulten afectados por la ejecución de los planes rectores
de uso y gestión o de los planes de desarrollo sostenible
será objeto de indemnización, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 14.—Autorizaciones

Las entidades, organismos o corporaciones que interven-
gan en el otorgamiento de licencias, concesiones adminis-
trativas o cualquier otra clase de autorizaciones para la eje-
cución de actuaciones dentro del área territorial del Parque
estarán obligados a observar el cumplimiento de las deter-
minaciones que se deriven de lo establecido en la presente
Ley y disposiciones que la desarrollan.

Artículo 15.—Infracciones

El incumplimiento o la infracción de las normas regu-
ladoras del régimen especial de protección del Parque serán
sancionados en los supuestos y de acuerdo con lo que dispone
la legislación de espacios naturales protegidos y sobre el régi-
men del suelo y ordenación urbanística y demás disposiciones
específicas aplicables. Quienes cometan infracciones estarán
obligados, en cualquier caso, a reparar los daños causados
y restituir los lugares alterados a su situación inicial.

Artículo 16.—Acción pública

Será pública la acción para exigir ante los órganos admi-
nistrativos y los Tribunales la estricta observancia de las nor-
mas de protección del Parque Natural y de sus planes y
programas.
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Disposiciones adicionales

Primera

La ampliación del ámbito territorial del Parque Natural
se hará por Ley, previo informe de la Junta y cumpliendo
los trámites previstos en el artículo 24 de la Ley del Principado
de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de protección de los espacios
naturales.

Segunda

La Reserva Natural Parcial de Peloño y demás espacios
naturales que, en su caso, se declaren dentro del ámbito geo-
gráfico del Parque Natural se regirán por su normativa espe-
cífica y en lo no contemplado en ella se regirán conforme
a lo previsto en la normativa del Parque Natural.

Tercera

Sin perjuicio de lo que establezcan los planes rectores
de uso y gestión, el régimen jurídico del suelo en el área
del Parque Natural de Ponga continuará rigiéndose por las
normas subsidiarias del planeamiento municipal; el de los
aprovechamientos piscícolas y cinegéticos, por sus disposi-
ciones especiales, y el de los demás aprovechamientos, por
sus normas particulares.

Disposición transitoria

En tanto no se aprueben los planes rectores de uso y
gestión del Parque, la concesión de licencias de obras o ins-
talaciones a realizar fuera de los núcleos de población reque-
rirá informe preceptivo de la Comisión Rectora, que se aten-
drá a las disposiciones del Decreto 38/1994, de 19 de mayo,
por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos
naturales, en materia de protección preventiva.

Disposiciones derogatorias

Primera

Queda derogada la disposición adicional segunda de la
Ley del Principado de Asturias 8/1996, de 27 de diciembre,
de declaración del Parque Natural de Redes.

Segunda

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a
lo previsto en la presente Ley.

Disposiciones finales

Primera

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

Segunda

El Consejo de Gobierno, en el plazo de seis meses a
partir de la entrada en vigor de esta Ley, aprobará las dis-
posiciones reglamentarias previstas en los artículos 4.4 y 6.4
de la presente Ley, oído el Ayuntamiento de Ponga.

Tercera

En el plazo máximo de un año a partir de la entrada
en vigor de esta Ley, la Comisión Rectora del Parque elevará
al Consejo de Gobierno propuesta definitiva del Plan rector
de uso y gestión y del Plan de desarrollo sostenible, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley.

Cuarta

Se autoriza al Consejo de Gobierno para el desarrollo
reglamentario de esta Ley.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hagan guardar.

Oviedo, a 24 de marzo de 2003.—El Presidente del Prin-
cipado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—5.022.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

RESOLUCION de 18 de marzo de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se dictan instrucciones sobre la
cotización del personal de refuerzo y del personal facul-
tativo en Atención Especializada para la prestación de
servicios de atención continuada.

Mediante resoluciones de la Presidencia Ejecutiva del
Insalud, de fechas 6 de julio de 1999 y 18 de febrero de
1998, se dictaron instrucciones sobre la cotización del personal
de refuerzos en Atención Primaria y del personal facultativo
nombrado en Atención Especializada para la prestación de
servicios de atención continuada (art. 54, Ley 66/1997),
respectivamente.

La instrucción sobre cotización, idéntica para A. Primaria
y para A. Especializada, establece que se procederá a dar
de alta en Seguridad Social al personal de que se trate, en
aquellos días que preste realmente los servicios para los que
ha sido nombrado, produciéndose la baja cuando finalice la
prestación.

No obstante, la realidad jurisprudencial acreditada en el
tiempo transcurrido desde que las citadas instrucciones fueron
dictadas impone un nuevo criterio, que no es otro que el
de la cotización ininterrumpida de este personal.

A lo anterior se añade, en el marco del acuerdo firmado
el 5 de julio entre el SESPA y las organizaciones sindicales
SIMPA, SATSE y UGT, la necesidad de evaluar posibilidades
de estabilización en el empleo de los colectivos que mantienen
una vinculación con el Servicio de Salud de carácter temporal
con el fin de dar cobertura estructural a la atención con-
tinuada.

Por lo expuesto, esta Dirección Gerencia, en uso de las
funciones que le atribuye el artículo 15 de la Ley 1/1992,
de 2 de julio, reguladora del Servicio de Salud,

R E S U E L V E

Primero.—A partir del 1 de marzo de 2003, el personal
de refuerzo en Atención Primaria y el personal facultativo
nombrado en Atención Especializada para la prestación de
servicios de atención continuada, designado con nombramien-
to eventual de carácter indefinido, y en tanto cada nombra-
miento se mantenga en vigor, es decir, mientras subsistan
las circunstancias que lo motivaron, permanecerá en situación
de alta ininterrumpida en Seguridad Social.

Segundo.—De la presente Resolución se dará traslado a
las Direcciones Gerencia de Atención Primaria y Atención
Especializada, para su cumplimiento.

Contra la presente Resolución se podrá interponer en
el plazo de un mes recurso de alzada ante el Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, de conformidad con lo dispuesto
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en los artículos 35.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 18/1999, de 31 de diciembre, 27.2 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y 2 del Real Decreto 1471/2001,
de 27 de diciembre, sobre traspaso al Principado de Asturias
de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud.

Oviedo, a 18 de marzo de 2003.—El Director Gerente
del SESPA (P.D. Resolución de la Consejería de Servicios
Sociales de 25-3-1998).—5.108.

— • —

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se convoca para su provisión, por
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo
de Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital
Monte Naranco, de Oviedo.

Vacante en el Hospital “Monte Naranco”, de Oviedo,
un puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Medicina Interna,
configurado en la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias el 21 de mayo de 2002, al objeto de su provisión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 17, apartado
a), y 51.1, apartado b), de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, modificada por las Leyes 4/1991,
de 4 de abril; 4/1996, de 13 de diciembre, y 14/2001, de 28
de diciembre, y en los artículos 2.1 y 21.2 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios del Principado de Astu-
rias, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe de Servicio
de Medicina Interna del Hospital “Monte Naranco”, de Ovie-
do, configurado en los siguientes términos:

— Denominación: Jefe de Servicio de Medicina Interna.
— Dotación: 1.
— Nivel: 28.
— Complemento específico: 17.989,92 euros.
— Elementos: RDT, INC, DE.
— Tipo: Singularizado.
— Forma de provisión: Libre designación.
— Adscripción: AP (Administración del Principado de

Asturias).
— Grupo: A.
— Cuerpos: Ex15.
— Titulación: 1140.
— Area: 4.

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la condición
de funcionarios de carrera de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del
Servicio de Salud del Principado de Asturias y se presentarán
en el Registro General del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (Plaza del Carbayón, 1 y 2, 33001, de Oviedo)
o en cualquiera de los demás registros u oficinas señalados
en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

c) Los interesados harán constar en la solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el puesto actual y el
puesto al que optan, acompañando, además, certificación
acreditativa de su pertenencia a la Administración del Prin-
cipado de Asturias, plaza de la que sean titulares y “curri-
culum vitae”, en el que hagan constar los títulos académicos
y méritos profesionales que tengan, que deberán ser acre-
ditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el Director
Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias
en el plazo máximo de dos meses.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica, en el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de la presente Resolución, ante el Consejo de
Gobierno, según establece el artículo 28 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, en relación con los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 19 de marzo de 2003.—El Director Gerente
del SESPA (P.D. Resolución de la Consejería de Servicios
Sociales de 25-3-1998).—4.847.

— • —

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se convoca para su provisión, por
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo
de Jefe de Sección de Hospital de Día del Hospital
Monte Naranco de Oviedo.

Vacante en el Hospital “Monte Naranco”, de Oviedo,
un puesto de trabajo de Jefe de Sección de Hospital de Día,
configurado en la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias el 18 de noviembre de 2002 (corregida en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de diciembre),
al objeto de su provisión, de conformidad con lo establecido
en los artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b), de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por las Leyes 4/1991, de 4 de abril; 4/1996, de
13 de diciembre, y 14/2001, de 28 de diciembre, y en los
artículos 2.1 y 21.2 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe de Sección
de Hospital de Día del Hospital “Monte Naranco”, de Oviedo,
configurado en los siguientes términos:

— Denominación: Jefe Sección Hospital Día.
— Dotación: 1.
— Nivel: 25.
— Complemento específico: 13.008,84 euros.
— Elementos: RDT, INC, DE.
— Tipo: Singularizado.
— Forma de provisión: Libre designación.



— • —
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— Adscripción: AP (Administración del Principado de
Asturias).

— Grupo: A.
— Cuerpos: Ex15.
— Titulación: 1140.
— Area: 4.

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la condición
de funcionarios de carrera de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, y se presentarán
en el Registro General del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (Plaza del Carbayón, 1 y 2, 33001, de Oviedo)
o en cualquiera de los demás registros u oficinas señalados
en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

c) Los interesados harán constar en la solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el puesto actual y el
puesto al que optan, acompañando, además, certificación
acreditativa de su pertenencia a la Administración del Prin-
cipado de Asturias, plaza de la que sean titulares y “curri-
culum vitae”, en el que hagan constar los títulos académicos
y méritos profesionales que tengan, que deberán ser acre-
ditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el Director
Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias
en el plazo máximo de dos meses.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica, en el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de la presente Resolución, ante el Consejo de
Gobierno, según establece el artículo 28 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, en relación con los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 19 de marzo de 2003.—El Director Gerente
del SESPA (P.D. Resolución de la Consejería de Servicios
Sociales de 25-3-1998).—5.107.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2003, del Presidente
del Consejo de Administración del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, por la que se dispone el
cese de don Carlos Ignacio Prada García como Director
de Enfermería de Atención Especializada del Area Sani-
taria II (Cangas del Narcea).

En virtud de las funciones que le son atribuidas por el
Decreto 22/2002, de 21 de febrero (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 45, de 23-2-2002), a propuesta
del Director Gerente del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese de don Carlos Ignacio Prada
García como Director de Enfermería de Atención Especia-
lizada del Area Sanitaria II (Cangas del Narcea), agrade-
ciéndoles los servicios prestados.

Segundo.—La efectividad del cese será el día 21 de marzo
de 2003.

Tercero.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 35.1 de la Ley 1/1992, de 2 de
julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Oviedo, a 20 de marzo de 2003.—El Presidente del Con-
sejo de Administración del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.—5.125.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE HACIENDA:

RESOLUCION de 3 de marzo de 2003, de la Consejería
de Hacienda, por la que se dispone la ejecución de
sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo, en el procedimien-
to abreviado número 261/02, interpuesto por Guillermo
González Francos.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 6
de febrero de 2003, por el Juzgado Contencioso-Adminis-
trativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado
número 261/2002, interpuesto por don Guillermo González
Francos, contra la desestimación presunta del recurso de
súplica formulado contra la Resolución de 21 de marzo de
2002, de la Consejería de Hacienda del Principado de Astu-
rias, relativa a gratificaciones por servicios extraordinarios
de personal funcionario.

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

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el funcionario don
Guillermo González Francos, representado y asistido en el
proceso por la Letrada doña María Angeles Valle Sánchez,
contra la desestimación presunta del recurso de súplica for-
mulado contra la Resolución de 21 de marzo de 2002, de
la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias, recaída
en el expediente R.I. 909/2001, por ser contrarias a derecho
y, en consecuencia, nulas, reconociendo el derecho del fun-
cionario recurrente a percibir la remuneración por los ser-
vicios realizados durante las horas que supongan un exceso
una vez realizado el cómputo anual de horas desempeñadas
efectivamente y calculadas ponderadamente aplicando el
horario de la jornada laboral semanal correspondiente a los
años 1999 y 2000 para el puesto de conductor mecánico,
y debe desestimarse el recurso en todo lo demás. Cada parte
cargará con sus propias costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Oviedo, 3 de marzo de 2003.—El Consejero de Hacienda,
Jaime Rabanal García.—5.043.
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

RESOLUCION de 6 de marzo de 2003, de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas
a la contratación indefinida de personas con dis-
capacidad.

Antecedentes de hecho

Primero.—Fruto de la concertación social, el 29 de noviem-
bre de 1999, se suscribió el denominado Pacto Institucional
por el Empleo, entre el Gobierno del Principado de Asturias,
y las organizaciones sindicales (UGT, CC OO) y empresa-
riales (FADE) más representativas.

El Pacto Institucional por el Empleo tiene como ejes prio-
ritarios de actuación las políticas activas de empleo, la política
industrial, la formación y salud laboral, y se enmarca en el
escenario de una economía regional abierta y en desarrollo,
dibuja una estrategia basada en la potenciación de nuestros
recursos humanos, en la mejora del entorno empresarial y
en la promoción de la igualdad de oportunidades y la cohesión
social, recogiéndose en el área de empleo un total de 26
acciones, de las que la acción 1.2 se refiere al fomento de
la estabilidad en el empleo, siendo uno de los colectivos des-
tinatarios de la misma el colectivo de discapacitados.

Segundo.—De igual forma y mediante el Real Decreto
11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso de competencias en
materia de fomento del empleo, se transfirieron entre otras
la gestión de las ayudas contempladas en el Real Decreto
1451/1983 de 11 de mayo (B.O.E. de 4 de junio de 1983),
que regula el empleo selectivo y las medidas de fomento
del empleo de trabajadores minusvalidos.

Tercero.—Después de dos años de realizar tal gestión y
vista la experiencia acumulada en la misma, se entiende con-
veniente adaptar la normativa estatal a nuestras peculiari-
dades de gestión, facilitando a las empresas que contraten
personas del colectivo de discapacitados un único marco de
referencia, y a la Administración del Principado de Asturias
con financiación propia, prestar un mayor apoyo en las ayu-
das, al implementar las cantidades contempladas en el citado
Real Decreto 1451/1983.

Cuarto.—Así pues, en este marco de actuación, la presente
Resolución tiene por objeto establecer las bases reguladoras
de la concesión de las ayudas que, integrando el Pacto Ins-
titucional por el Empleo y cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, se dirijan al apoyo de las empresas privadas que
contraten, con carácter indefinido, personas del colectivo de
discapacitados.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/98, de 25
de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario; el Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones; el Real Decreto 11/2001 por el que se trans-
fieren funciones y servicios de la Administración del Estado
al Principado de Asturias, y el Real Decreto 1451/1983, de
11 de mayo, sobre empleo selectivo y medidas de fomento
del empleo de trabajadores minusválidos.

Segundo.—Que para la presente convocatoria existe cré-
d i t o a d e c u a d o e n e l c o n c e p t o p r e s u p u e s t a r i o
21.03.322A.471.02 de los Presupuestos Generales para el año
2003, y habiéndose aprobado el gasto correspondiente para

esta convocatoria por acuerdo de Consejo de Gobierno de
12 de diciembre de 2002, corresponde al Consejero de Trabajo
y Promoción de Empleo el resolver sobre la concesión, dene-
gación o revocación de esta subvención de conformidad con
lo establecido en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones.

Tercero.—Que a tenor de lo dispuesto en el art. 38,m)
de la Ley 6/84 y el art. 8,c) del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario en relación con el art. 3 del
Decreto 71/92, el titular de esta Consejería es el órgano com-
petente, por lo que,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases y modelos de petición para
la concesión de subvenciones al programa de ayudas para
la contratación indefinida de discapacitados por empresas
privadas.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y tendrá efectos sobre la totalidad
de las contrataciones efectuadas a partir del 1 de enero de
2003.

Tercero.—Contra la presente Resolución procede inter-
poner recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo esta-
blecido 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 6 de marzo de 2003.—El Consejero de Trabajo
y Promoción de Empleo, Graciano Torre González.—4.111.

BASES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A LA
CONTRATACION INDEFINIDA DE DISCAPACITADOS POR

EMPRESAS PRIVADAS

Primera.—Objeto:

El objeto de las presentes bases es regular la concesión
de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
a empresas del Principado de Asturias para la contratación
indefinida de discapacitados al amparo del Real Decreto
1451/1983, de 11 de mayo, que regula el empleo selectivo
y las medidas de fomento del empleo de trabajadores
minusválidos.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán solicitar estas subvenciones las empresas, cual-
quiera que sea la forma jurídica de su constitución, que tengan
centros de trabajo radicados en el Principado de Asturias.

En las empresas de nueva creación, el número de contratos
de discapacitados que pueden generar el derecho a subven-
ción no podrá superar el 51% del total de los trabajadores
de la plantilla, excepto en el caso de que el trabajador dis-
capacitado sea el único componente de la misma.

Están excluidos de la condición de beneficiarios, en todo
caso, los Centros Especiales de Empleo, que se definen en
el art. 1.º del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre,
que aprobó el Reglamento de los Centros Especiales de
Empleo para Minusválidos, inscritos y calificados como tales
en el Registro Oficial correspondiente.



3–IV–2003 4513BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tercera.—Tipo de ayuda:

Subvención a la contratación.

Las empresas que contraten al amparo del citado Real
Decreto 1451/1983, por tiempo indefinido y a jornada com-
pleta, a trabajadores discapacitados y con informe de aptitud
favorable para la categoría profesional objeto del contrato,
tendrán derecho, siempre que la disponibilidad presupues-
taria lo permita, a una subvención de cinco mil (5.000) euros
por cada contrato de trabajo celebrado a tiempo completo.
Cuando el contrato por tiempo indefinido se concierte a tiem-
po parcial, la subvención se reducirá proporcionalmente a
la jornada pactada.

Durante la vigencia del contrato, la empresa tendrá dere-
cho, de acuerdo a lo establecido en el articulo único del
Real Decreto 4/1999, de 8 de enero, por el que se modifica
el articulo 7.1 del citado Real Decreto 1451/1983, a boni-
ficaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social,
incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional
y las cuotas de recaudación conjunta en las siguientes cuantías:

• 70% por cada trabajador discapacitado contratado
menor de cuarenta y cinco años.

• 90% por cada trabajador discapacitado contratado
mayor de cuarenta y cinco años.

Subvención a la adaptación de puesto de trabajo.

Las empresas que contraten trabajadores discapacitados
al amparo del Real Decreto 1451/1983 podrán solicitar una
ayuda, destinada a la adaptación del puesto de trabajo o
a la disposición de medios de protección personal necesarios
para evitar accidentes laborales al trabajador discapacitado
contratado.

La cuantía máxima de la ayuda será de novecientos (900)
euros por cada puesto de trabajo, sin que en ningún caso
rebase el 50% de su coste real. Esta ayuda está supeditada
al informe favorable de la Inspección de Trabajo.

Cuarta.—Situaciones subvencionables:

Se consideran incentivables la totalidad de los contratos
realizados al amparo del citado Real Decreto 1451/1983, con
las siguientes excepciones.

Que el trabajador discapacitado contratado haya tenido
una relación contractual indefinida anterior en la misma
empresa o grupo de empresas y no hayan transcurrido 24
meses desde la finalización de la relación contractual anterior.

Que el trabajador discapacitado contratado haya tenido
una relación contractual indefinida anterior en otra empresa
y que haya finalizado en un plazo inferior a los tres meses
previos a la formalización del nuevo contrato.

Serán, no obstante, subvencionables los siguientes casos:

Contrato de discapacitado con existencia de otro contrato
con otra empresa, con una jornada inferior al 50%. Será
subvencionado en la proporción entre el contrato existente
y el 100% de la jornada.

Si la discapacidad es sobrevenida en los últimos doce
meses, podrá ser subvencionado el nuevo contrato (realizado
al amparo del Real Decreto 1451/1983), siempre que aporte
informe de aptitud negativo para la categoría profesional que
venía desarrollando e informe positivo para la nueva categoría
profesional.

Quinta.—Solicitudes y documentación:

Subvención a la contratación.

El propio documento de formalización del “contrato de
trabajo indefinido para la contratación de trabajadores minus-
válidos, al amparo del Real Decreto 1451/1983, de 11 de

mayo (B.O.E. de 4 de junio)” surtirá los efectos de solicitud
de subvención en el momento de su presentación en el registro
de contratos ante la Oficina de los Servicios Públicos de
Empleo, al que se acompañará la siguiente documentación:

1.—Copia del contrato de trabajo según modelo oficial,
registrado en las Oficinas del Servicio Público de Empleo.

2.—Fotocopia del N.I.F. del trabajador.

3.—T/2 de alta en la Seguridad Social.

4.—Fotocopia del certificado de minusvalía del traba-
jador.

5.—Informe de Aptitud o, en su defecto, descripción del
puesto de trabajo en modelo oficial, que sera tramitado ante
el órgano competente encargado de emitir el correspondiente
Informe de Aptitud.

6.—Si la empresa es de nueva creación, se precisa memoria
de la nueva empresa con descripción del proceso productivo
y previsión económica de ingresos y gastos.

7.—Determinación de la plantilla de la empresa.

8.—Fotocopia del N.I.F. del solicitante o apoderado.

9.—Fotocopia compulsada de la escritura de constitución
de la empresa y sus modificaciones, estatutos y poder del
representante.

10.—Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal, o, en su defecto, etiqueta autoadhesiva de la empresa.

11.—Declaración de ayudas solicitadas o recibidas, con-
forme modelo establecido.

12.—Certificación acreditativa de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado y
con la Seguridad Social, así como de no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles.

13.—Fichero de Acreedores, debidamente cumplimenta-
do y diligenciado por la entidad bancaria.

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida, la propia Ofi-
cina de Empleo receptora del contrato requerirá al interesado
para que en un plazo de diez días hábiles enmiende la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciese, se le considerará desistido de su
petición, archivándose el expediente, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 71 de la citada Ley 30/1992.

Subvención a la adaptación de puesto de trabajo.

La subvención de adaptación de puesto de trabajo se soli-
citará con anterioridad al comienzo de la ejecución del pro-
yecto de inversión, y será formulada en modelo oficial faci-
litado por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
y se acompañará de la siguiente documentación:

1.—Copia del contrato de trabajo.
2.—Presupuesto del gasto a realizar.
3.—Certificados de hallarse al corriente de sus obliga-

ciones tributarias con la Hacienda del Estado y con la Segu-
ridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles.

4.—Fichero de Acreedores, debidamente cumplimentado
y diligenciado por la entidad bancaria.

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase de la documentación exigida, se requerirá
al interesado o interesada para que en un plazo de diez días
hábiles enmiende la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se le
considerará desistido de su petición, archivándose el expe-
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diente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo podrá
requerir en todo momento la documentación original o infor-
mación complementaria que considere necesaria para acre-
ditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas
en esta convocatoria.

Sexta.—Lugar de presentación de solicitudes:

Los contratos se presentarán en la Oficina de Empleo
correspondiente. La documentación requerida, podrá presen-
tarse a través de las Oficinas del Servicio Público de Empleo
o del Registro de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, Registro General del Principado de Asturias o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38, de
la Ley 30/1992. Si, en uso de este derecho, el expediente
es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto
para que el mismo sea fechado y sellado por el funcionario
de Correos antes de que éste proceda a su certificación.

La presentación de la solicitud y documentación de la
subvención implicará la aceptación de las bases de la con-
vocatoria, así como de la cesión de los datos contenidos en
la misma, y la de los relativos a la subvención concedida
que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento, se
realice en favor de otras Administraciones Públicas.

Séptima.—Plazo de presentación de solicitudes:

Subvención a la contratación.

Para poder optar a esta subvención, el contrato deberá
ser presentado en las Oficinas del Servicio Público de Empleo
dentro de los diez días siguientes a su formalización.

Subvención a la adaptación de puesto de trabajo.

La subvención para la adaptación de puesto de trabajo
podrá solicitarse durante la vigencia del contrato previamente
subvencionado en esta convocatoria.

Octava.—Resolución:

La concesión, denegación o revocación, en su caso, de
las ayudas corresponderá al Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo
y Promoción de Empleo, mediante resolución a propuesta
del Servicio de Programas de Empleo.

Para la resolución de las solicitudes se tendrá en cuenta
el orden cronológico de entrada de las mismas acompañadas
de la documentación completa acreditativa del cumplimiento
de los requisitos establecidos por la normativa aplicable.

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será
de tres meses contados a partir de la entrada de la solicitud
y de la totalidad de la documentación exigida en la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo.

Si transcurrido dicho plazo no se ha dictado resolución
el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios:

a) Las empresas beneficiarias estarán obligadas a man-
tener la estabilidad en el empleo de los trabajadores con-
tratados por un tiempo mínimo de tres años. En caso de
baja, la empresa deberá sustituirlos por otros trabajadores

discapacitados, beneficiándose en este caso solamente de la
bonificación de la cuota de la Seguridad Social por los
sustitutos.

b) Las empresas beneficiarias de subvención en la línea
de adaptación de puesto de trabajo deberán justificar el man-
tenimiento en plantilla de personal discapacitado al menos
en los tres años siguientes a la concesión de la subvención.

c) Facilitar toda la información que les sea requerida por
el órgano concedente y por los órganos de control interno
y externo de la actividad económico-financiera de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en
relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por
el órgano competente, la Intervención General, el Tribunal
de Cuentas y, en su caso, de los organismos de inspección
y control de la Unión Europea, así como facilitar toda infor-
mación que les sea requerida por los mismos.

Décima.—Modificación de la resolución de concesión:

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión la concurrencia de alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a) La alteración de los requisitos subjetivos y objetivos
tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o subven-
ciones concedidas por otros órganos de la Administración
de la Comunidad Autónoma o por otras administraciones
o entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La superación de los límites previstos por la normativa
comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas
o subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

d) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la base novena.

Undécima.—Pago y justificación:

Las subvenciones concedidas se harán efectivas en un solo
pago por transferencia a la cuenta indicada por cada empresa
en el Fichero de Acreedores, una vez resuelto el expediente.

Duódecima.—Concurrencia de subvenciones:

Las ayudas previstas en las presentes bases son incom-
patibles con cualesquiera otras concedidas para la misma fina-
lidad de apoyo a la contratación, mantenimiento o fomento
del empleo.

Finalmente, en ningún caso la cuantía de las subvenciones
reguladas en las presentes bases podrá superar el importe
máximo total de cien mil euros (16.638.600 ptas.), en con-
currencia con aquellas subvenciones y/o ayudas públicas que,
al amparo de las condiciones de “minimis” (conforme a la
normativa comunitaria en la materia) le hubieran sido otor-
gadas en los tres años inmediatamente anteriores a la con-
cesión de la presente.

Decimotercera.—Seguimiento y control:

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
llevará a cabo la función de control de las subvenciones con-
cedidas así como la evaluación y seguimiento de los pro-
gramas.



3–IV–2003 4515BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo para comprobar el cumplimiento de
los requisitos exigidos en esta Resolución y demás normas
vigentes que resulten de aplicación.

Decimocuarta.—Pérdida de las ayudas y reintegro:

Procederá la revocación y, en su caso, reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno
de los siguientes supuestos:

a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando hechos,
datos o documentos, que hubieran impedido su concesión.

b) El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de los requisitos necesarios para
ser beneficiaria o beneficiario de una ayuda de acuerdo con
la normativa comunitaria aplicable.

d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas en esta convocatoria.

La resolución por la que se acuerde la revocación y por
lo tanto el reintegro de la subvención será adoptada por el
Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, pre-
via instrucción del expediente, en el que, junto a la propuesta
razonada del centro gestor, se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario.

En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a
su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimoquinta.—Infracciones y sanciones:

Se considerará infracción y consecuentemente merece-
dora de sanción cualquiera de los supuestos recogidos en
los artículos 67 y siguientes del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario.

Decimosexta.—Régimen supletorio:

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo que dispone el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que
regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y demás disposiciones legales de aplicación, y
en el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, que regula
el empleo selectivo y las medidas de fomento de empleo
de trabajadores minusválidos (B.O.E. 4 de junio de 1983)
y sus modificaciones.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE HACIENDA:

INFORMACION pública sobre licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto, del
suministro e instalación de un sistema de extinción auto-
mática de incendios que sustituya el existente actual-
mente -Sistema Halon 1301- por sistema de agente extin-
tor FE-13, en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples del Principado de Asturias, en la calle Coronel
Aranda, n.º 2, Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio, Servicio de Patrimonio.

c) Número de expediente: SU2/03.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
un sistema de extinción automática de incendios que
sustituya el existente actualmente -sistema Halon
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1301- por el sistema de agente extintor FE-13, en el
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del
Principado de Asturias, en la calle Coronel Aranda,
n.º 2, de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar...
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Edificio Administrativo de Servicios

Múltiples del Principado de Asturias, sito en la calle
Coronel Aranda, 2, de Oviedo. Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.

e) Plazo de entrega: Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 80.000 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantías:

Provisional: 1.600 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 5.ª planta, sector
derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 54 81.
e) Telefax: 985 10 56 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica,
de acuerdo con la cláusula séptima del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los quince (15)
días naturales a contar desde el siguiente a aquel en
el que aparezca el anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Hacienda del Principado
(Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, 2-5.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de proposiciones.

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

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

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Hacienda (Sala de Juntas de
la Dirección General de Patrimonio).

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2-5.ª planta, sector dere-
cho.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Fecha: La documentación administrativa de los lici-

tadores será calificada por la Mesa de contratación
a las doce horas del siguiente día hábil (no sábado)
al día en que finaliza el plazo de presentación de ofer-
tas. En ese mismo acto se procederá a la apertura
de las ofertas económicas y técnicas admitidas a la
licitación, salvo que la Mesa acuerde solicitar a algún
licitador la subsanación de defectos, en cuyo caso serán
abiertas el tercer día hábil, no sábado, posterior al
día de la calificación de la documentación admi-
nistrativa.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 25 marzo de 2003.—El Secretario General
Técnico.—5.042.

— • —

SUBASTA pública para la enajenación de varios locales
de VPP, sitos en varios concejos asturianos.

La Consejería de Hacienda, previa declaración de alie-
nabilidad, ha acordado la celebración de subasta pública para
la venta de varios locales en varios concejos asturianos.

Características y precios:
• Expediente: EN 1/03

— Resolución de alienabilidad: 19 de febrero de 2003.
— Resolución de venta: 14 de marzo de 2003.
— Situación: Sótano del grupo de VPP A-90/010, polí-

gono de Riaño, Langreo.
— Superficie útil: 1.349,18 m2

— Precio: 115.044,58 euros.
— Celebración de la subasta: El día 6 de mayo, a las

12,30 horas.
• Expediente: EN 2/03

— Resolución de alienabilidad: 19 de febrero de 2003.
— Resolución de venta: 21 de febrero de 2003.
— Situación: Locales, en planta baja, del grupo de vivien-

das de protección oficial, promoción pública. Expe-
diente: A-90/170, sitos en Ujo, Mieres.

— Superficies:
Local 1.—76,08 m2

Local 2.—73,89 m2

Local 3.—76,08 m2

Local 4.—73,89 m2

— Precios:
Local 1.—17.376,25 euros
Local 2.—16.876,06 euros
Local 3.—17.376,25 euros
Local 4.—16.876,06 euros

— Celebración de la subasta: El día 8 de mayo, a las
12.30 horas.

• Expediente: EN 3/03

— Resolución de alienabilidad: 19 de febrero de 2003.
— Resolución de venta: 21 de febrero de 2003.
— Situación: Local, en planta baja, del grupo de viviendas

de protección oficial, promoción pública. Expediente:
A-93/070, sito en Ujo, Mieres.
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— Superficie útil: 155,18 m2

— Precio: 34.121,75 euros.

— Celebración de la subasta: El día 6 de mayo, a las
13 horas.

• Expediente: EN 4/03

— Resolución de alienabilidad: 19 de febrero de 2003.

— Resolución de venta: 21 de febrero de 2003.

— Situación: Local, bajo comercial, del grupo de vivien-
das de protección oficial, promoción pública. Expe-
diente: A-91/R-060, sito en la calle Rosario, 18, Cima-
devilla. Gijón.

— Superficie útil: 10,43 m2

— Precio: 15.459,68 euros.

— Celebración de la subasta: El día 13 de mayo, a las
12.30 horas.

• Expediente: EN 6/03

— Resolución de alienabilidad: 19 de febrero de 2003.

— Resolución de venta: 21 de febrero de 2003.

— Situación: Local C, en planta baja, del edificio de
viviendas del grupo de viviendas de protección oficial,
promoción pública. Expediente: A-94/090, sito en San-
tullano, Mieres.

— Superficie útil: 111,02 m2

— Precio: 31.786,89 euros.

— Celebración de la subasta: El día 15 de mayo, a las
12.30 horas.

• Expediente: EN 7/03

— Resolución de alienabilidad: 19 de febrero de 2003.

— Resolución de venta: 21 de febrero de 2003.

— Situación: Local, en planta sótano, del grupo de vivien-
das de protección oficial, promoción pública. Expe-
diente: A-94/280, sito en Barrio de Pescadores, Llanes.

— Superficie útil: 539,45 m2

— Precio: 87.759,59 euros.

— Celebración de la subasta: El día 15 de mayo, a las
13 horas.

• Expediente: EN 8/03

— Resolución de alienabilidad: 19 de febrero de 2003.

— Resolución de venta: 21 de febrero de 2003.

— Situación: Local, en planta sótano, del grupo de vivien-
das de protección oficial, promoción pública. Expe-
diente: A-95/020, sito en Montevil. Gijón.

— Superficie útil: 1.762 m2

— Precio: 267.083,01 euros.

— Celebración de la subasta: El día 15 de mayo, a las
13.30 horas.

• Expediente: EN 9/03

— Resolución de alienabilidad: 19 de febrero de 2003.

— Resolución de venta: 21 de febrero de 2003.

— Situación: Locales, en planta baja, del grupo de vivien-
das de protección oficial, promoción pública. Expe-
diente: A-96/100, sitos en Santullano, Mieres.

— Superficie útil:
Local 1 (tercer local a la derecha del portal 2),
56,86 m2

Local 2 ( segundo local a la derecha del portal 2),
58,14 m2

Local 3 ( primer local a la derecha del portal 2),
43,09 m2

Local 4 (primer local a la izquierda del portal 2),
43,09 m2

Local 5 (segundo local a la izquierda del portal 2),
50,87 m2

— Precio:
Local 1.—16.279,97 euros
Local 2.—16.646,46 euros
Local 3.—12.337,39 euros
Local 4.—12.337,39 euros
Local 5.—14.564,93 euros

— Celebración de la subasta: El día 16 de mayo, a las
12.30 horas.

Pliego de condiciones:

El pliego de condiciones rector de la subasta se encuentra
a disposición de los interesados en el Servicio de Patrimonio
de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Hacienda (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
calle Coronel Aranda, 2, planta 5.ª, sector derecho, teléfono
985 105 478).

Las ofertas habrán de presentarse en el plazo compren-
dido entre el día siguiente al de la publicación de este anuncio
y el día establecido como último día de admisión de pro-
posiciones en los pliegos que rigen las subastas relativas a
cada local.

La celebración de la subasta tendrá lugar en la Dirección
General de Patrimonio, en los días y horas establecidos para
cada local.

Oviedo, a 24 de marzo de 2003.—La Jefa del Servicio
de Patrimonio.—4.988.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación de las obras de reforma del Centro de Salud
de Sama de Langreo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OB 11/03.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma del Centro de Salud
de Sama de Langreo.

b) Lugar de ejecución: Sama de Langreo.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.416.257,38 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto de licitación: 48.325,15 euros.
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6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Generales
(el proyecto se encuentra depositado en la copistería
Morés, teléfono 985 25 58 81).

b) Domicilio: Calle General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985 10 65 24.
e) Telefax: 985 10 65 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación en su caso: Grupo C, subgrupo 3, categoría
f).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio, prorro-
gándose el último día al día hábil siguiente si éste
coincidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: Calle General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

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

e) Admisión de variantes: Sí, una o dos variantes con-
forme a lo establecido en la letra K) del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: Calle General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente (no sábado) al

que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 27 de marzo de 2003.—El Secretario General
Técnico.—5.118.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

CORRECCION de errores de anuncio publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
67, de 21-3-2003, referente a la evaluación preliminar
de impacto ambiental que se cita.

Advertido error en anuncio publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 67, de 21-3-2003,
referente a los proyectos que precisan evaluación preliminar
de impacto ambiental, siendo éstos:

OBR-01.2003.—Restauración Cub. Veg. M.V.M.C. Ibias.
OBR-02.2003.—Reforestación en M.V.M.C. Monte

Andeo. Ibias.

Se procede a su corrección en el siguiente sentido:

Anuncio n.º 3.817:

En la dirección que figura para consultar los expedientes
referidos.

Donde dice:

“Dirección Regional de Montes y Medio Natural. Edificio
Administrativo del Principado de Asturias”.

Debe decir:

“Dirección General de Montes. Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples”.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.

Oviedo, 27 de marzo de 2003.—5.097.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a expedientes trami-
tados por la Dirección General de Promoción de
Empleo en materia de subvenciones para el fomento
del empleo autónomo y de la economía social, durante
el año 2001 (Resolución de 27 de marzo de 2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
21 de abril).

Rodríguez, Trinidad Marisol. N.I.F. X1433717N.
Expte.: AU/1331/01.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación, que se señala en el anexo, efectuada por el Servicio
de Promoción de Iniciativas Empresariales a Rodríguez, Tri-
nidad Marisol, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para su conocimiento.

Oviedo, a 12 de marzo de 2003.—La Secretaria General
Técnica.—4.336.

Anexo

Resolución de 12 de febrero de 2003, por la que se inicia
procedimiento de revocación de diversas subvenciones por
incumplimiento de condición.

Con esta fecha, el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Pro-
moción de Empleo ha dictado la siguiente Resolución:

Visto informe del Servicio de Promoción de Iniciativas
Empresariales y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, al amparo de la Resolución de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo de 27 de marzo
de 2001 (BOPA de 21 de abril de 2001), fueron concedidas
subvenciones para fomento de empleo autónomo y fomento
de empleo en cooperativas y sociedades laborales (economía
social) a diversos sujetos y entidades, con arreglo al detalle
expuesto en el anexo.

Segundo.—Que, examinados los expedientes instruidos y
la documentación obrante en los mismos, se ha podido apre-
ciar que, vencido el plazo establecido en la base decimoquinta
de las que rigen la convocatoria de subvenciones aprobadas
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por la mencionada Resolución, no ha sido aportada por el
interesado la documentación acreditativa necesaria para pro-
ceder al abono de la ayuda concedida.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base deci-
monovena de las bases de la convocatoria aprobada por la
citada Resolución de 27 de marzo de 2001 (BOPA de 21
de abril de 2001), en relación con lo establecido por el artículo
13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, será
susceptible de revocación la subvención concedida, entre
otros supuestos, en caso de incumplimiento de la obligación
de justificar documentalmente, en el plazo previsto en esta
convocatoria, los requisitos necesarios para proceder al pago
(acreditación por parte del beneficiario, en el plazo de 15
días naturales, contados a partir del día siguiente a la noti-
ficación de la resolución de concesión, de hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y de
no ser deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas,
líquidas y exigibles).

Segundo.—Que, con arreglo al art. 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación
y reintegro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada
por el órgano concedente de aquéllas, previa instrucción del
expediente, en el que, junto a la propuesta razonada del órga-
no gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las ale-
gaciones del beneficiario, debiendo garantizarse, en todo caso,
el derecho del interesado a la audiencia en el procedimiento,
que se iniciará de oficio.

La Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo es com-
petente en materia de promoción de empleo, de conformidad
con el art. 2.11 del Decreto 10/1999, de 22 de julio, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Que el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta-
blece que el órgano que inicie un procedimiento podrá dis-
poner su acumulación a otros con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión -cual es el caso-, no procediendo
recurso alguno frente al acuerdo de acumulación.

En atención a lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de diver-
sas subvenciones concedidas para fomento de empleo autó-
nomo y fomento de empleo en cooperativas y sociedades
laborales (economía social) a diversos sujetos y entidades
relacionados en el anexo.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a los
interesados para que, en un plazo no superior a diez días,
a partir del día siguiente de la notificación de la misma, pue-
dan alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, informándoles al propio tiempo, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992,
que el plazo máximo para la resolución y notificación del
presente procedimiento es de seis meses (salvando los supues-

tos de suspensión del plazo previstos en el artículo 42.5),
contados a partir de la fecha de este acuerdo de iniciación,
y que el silencio administrativo que eventualmente pueda
producirse tendrá como efecto la caducidad del procedimien-
to, ordenándose el archivo de las actuaciones.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.

La Jefa del Servicio de Promoción de Iniciativas Empre-
sariales.

Anexo

Número de expediente: AU/1331/01.
Beneficiaria: Rodríguez, Trinidad Marisol.
NIF/CIF: X1433717N.
Fecha de resolución: 7-6-02.
Fecha de notificación: 15-11-02.
Cuantía: 2.404,05 euros.

— • —

Doban Díez, María Amor. N.I.F. 09436320H.
Expte.: AU/1334/01.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación, que se señala en el anexo, efectuada por el Servicio
de Promoción de Iniciativas Empresariales a Doban Díez,
María Amor, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para su conocimiento.

Oviedo, a 12 de marzo de 2003.—La Secretaria General
Técnica.—4.337.

Anexo

Resolución de 12 de febrero de 2003, por la que se inicia
procedimiento de revocación de diversas subvenciones por
incumplimiento de condición.

Con esta, fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Pro-
moción de Empleo ha dictado la siguiente Resolución:

Visto informe del Servicio de Promoción de Iniciativas
Empresariales y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, al amparo de la Resolución de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo de 27 de marzo
de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 21 de abril de 2001), fueron concedidas subvenciones para
fomento de empleo autónomo y fomento de empleo en coo-
perativas y sociedades laborales (economía social) a diversos
sujetos y entidades, con arreglo al detalle expuesto en el
anexo.

Segundo.—Que, examinados los expedientes instruidos y
la documentación obrante en los mismos, se ha podido apre-
ciar que, vencido el plazo establecido en la base decimoquinta
de las que rigen la convocatoria de subvenciones aprobadas
por la mencionada Resolución, no ha sido aportada por el
interesado la documentación acreditativa necesaria para pro-
ceder al abono de la ayuda concedida.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base deci-
monovena de las bases de la convocatoria aprobada por la
citada Resolución de 27 de marzo de 2001 (BOLETIN OFI-
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CIAL del Principado de Asturias de 21 de abril de 2001),
en relación con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, será susceptible de
revocación la subvención concedida, entre otros supuestos,
en caso de incumplimiento de la obligación de justificar docu-
mentalmente, en el plazo previsto en esta convocatoria, los
requisitos necesarios para proceder al pago (acreditación por
parte del beneficiario, en el plazo de 15 días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la notificación de la reso-
lución de concesión, de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social, y de no ser deudor
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles).

Segundo.—Que, con arreglo al art. 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación
y reintegro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada
por el órgano concedente de aquéllas, previa instrucción del
expediente, en el que, junto a la propuesta razonada del órga-
no gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las ale-
gaciones del beneficiario, debiendo garantizarse, en todo caso,
el derecho del interesado a la audiencia en el procedimiento,
que se iniciará de oficio.

La Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo es com-
petente en materia de promoción de empleo, de conformidad
con el art. 2.11 del Decreto 10/1999, de 22 de julio, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Que el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta-
blece que el órgano que inicie un procedimiento podrá dis-
poner su acumulación a otros con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión -cual es el caso-, no procediendo
recurso alguno frente al acuerdo de acumulación.

En atención a lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de diver-
sas subvenciones concedidas para fomento de empleo autó-
nomo y fomento de empleo en cooperativas y sociedades
laborales (economía social) a diversos sujetos y entidades
relacionados en el anexo.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a los
interesados para que, en un plazo no superior a diez días,
a partir del día siguiente de la notificación de la misma, pue-
dan alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, informándoles al propio tiempo, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992,
que el plazo máximo para la resolución y notificación del
presente procedimiento es de seis meses (salvando los supues-
tos de suspensión del plazo previstos en el artículo 42.5) con-
tados a partir de la fecha de este acuerdo de iniciación, y
que el silencio administrativo que eventualmente pueda pro-
ducirse tendrá como efecto la caducidad del procedimiento,
ordenándose el archivo de las actuaciones.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.

La Jefa del Servicio de Promoción de Iniciativas Empre-
sariales.

Anexo

Número de expediente: AU/1334/01.
Beneficiaria: Doban Díez, María Amor.
NIF/CIF: 09436320H.
Fecha de resolución: 7-6-02.
Fecha de notificación: 12-11-02.
Cuantía: 3.005,06 euros.

— • —

Muñoz Molano, Vicente. N.I.F. 11414365V.
Expte.: AU/1337/01.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación, que se señala en el anexo, efectuada por el Servicio
de Promoción de Iniciativas Empresariales a Muñoz Molano,
Vicente, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se
procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para su conocimiento.

Oviedo, a 12 de marzo de 2003.—La Secretaria General
Técnica.—4.338.

Anexo

Resolución de 12 de febrero de 2003, por la que se inicia
procedimiento de revocación de diversas subvenciones por
incumplimiento de condición.

Con esta fecha, el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Pro-
moción de Empleo ha dictado la siguiente Resolución:

Visto informe del Servicio de Promoción de Iniciativas
Empresariales y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, al amparo de la Resolución de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo de 27 de marzo
de 2001 (BOPA de 21 de abril de 2001), fueron concedidas
subvenciones para fomento de empleo autónomo y fomento
de empleo en cooperativas y sociedades laborales (economía
social) a diversos sujetos y entidades, con arreglo al detalle
expuesto en el anexo.

Segundo.—Que, examinados los expedientes instruidos y
la documentación obrante en los mismos, se ha podido apre-
ciar que, vencido el plazo establecido en la base decimoquinta
de las que rigen la convocatoria de subvenciones aprobadas
por la mencionada Resolución, no ha sido aportada por el
interesado la documentación acreditativa necesaria para pro-
ceder al abono de la ayuda concedida.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base deci-
monovena de las bases de la convocatoria aprobada por la
citada Resolución de 27 de marzo de 2001 (BOPA de 21
de abril de 2001), en relación con lo establecido por el artículo
13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, será
susceptible de revocación la subvención concedida, entre
otros supuestos, en caso de incumplimiento de la obligación
de justificar documentalmente, en el plazo previsto en esta
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convocatoria, los requisitos necesarios para proceder al pago
(acreditación por parte del beneficiario, en el plazo de 15
días naturales, contados a partir del día siguiente a la noti-
ficación de la resolución de concesión, de hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y de
no ser deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas,
líquidas y exigibles).

Segundo.—Que, con arreglo al art. 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación
y reintegro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada
por el órgano concedente de aquellas, previa instrucción del
expediente, en el que, junto a la propuesta razonada del órga-
no gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las ale-
gaciones del beneficiario, debiendo garantizarse, en todo caso,
el derecho del interesado a la audiencia en el procedimiento,
que se iniciará de oficio.

La Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo es com-
petente en materia de promoción de empleo, de conformidad
con el art. 2.11 del Decreto 10/1999, de 22 de julio, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Que el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta-
blece que el órgano que inicie un procedimiento podrá dis-
poner su acumulación a otros con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión -cual es el caso-, no procediendo
recurso alguno frente al acuerdo de acumulación.

En atención a lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de diver-
sas subvenciones concedidas para fomento de empleo autó-

nomo y fomento de empleo en cooperativas y sociedades
laborales (economía social) a diversos sujetos y entidades
relacionados en el anexo.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a los
interesados para que, en un plazo no superior a diez días,
a partir del día siguiente de la notificación de la misma, pue-
dan alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, informándoles al propio tiempo, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992,
que el plazo máximo para la resolución y notificación del
presente procedimiento es de seis meses (salvando los supues-
tos de suspensión del plazo previstos en el artículo 42.5) con-
tados a partir de la fecha de este acuerdo de iniciación, y
que el silencio administrativo que eventualmente pueda pro-
ducirse tendrá como efecto la caducidad del procedimiento,
ordenándose el archivo de las actuaciones.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.

La Jefa del Servicio de Promoción de Iniciativas Empre-
sariales.

Anexo

Número de expediente: AU/1337/01.
Beneficiario: Muñoz Molano, Vicente.
NIF/CIF.: 11414365V.
Fecha de resolución: 7-6-02.
Fecha de notificación: 25-11-02.
Cuantía: 1.803,04 euros.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 25 de marzo de 2003.—La Delegada del Gobier-
no. P.D.: La Vicesecretaria (R. 29/6/01, BOPA del
5-7-2001).—5.154.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

La Junta Electoral Central, en sesión del día de la fecha,
ha adoptado el acuerdo que se transcribe del asunto de
referencia.

Expediente: 261/142. 14/01/03. Número registro: 12.384.

Autor: Ilma. Sra. Consejera de la Presidencia del Prin-
cipado de Asturias.

Propuesta se aprobación de modelos de actas a utilizar
por las Juntas Electorales Provinciales y por las Mesas elec-
torales en las elecciones a la Junta General del Principado
de Asturias de 2003.

Acuerdo

1.º—Aprobar, de conformidad con lo establecido en el
artículo 19.1.g) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, a propuesta de la Consejería de la Presidencia del
Principado de Asturias, los modelos de actas de constitución
de las Juntas Electorales Provinciales, de escrutinio, de
sesión/es del escrutinio y de proclamación, así como las de
constitución de las Mesas Electorales, de escrutinio de la
Mesa y de sesión.

2.º—Publicar en el “Boletín Oficial del Estado”, una vez
efectuada la convocatoria electoral, y en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

3.º—Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de la
Presidencia del Principado de Asturias, que ordenará la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de
2003.—El Presidente, Enrique Cancer Lalanne.—5.309.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Resolución de la Presidencia de la Fundación Deportiva Muni-
cipal para contratar la concesión del uso de la cafetería del

Polideportivo Municipal de La Magdalena

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Actas y Asun-

tos Generales.
c) Número de expediente: 11.966/2002.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación del uso y

explotación de la cafetería del Polideportivo Muni-
cipal de La Magdalena.

b) División por lotes y número...
c) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego

de condiciones.
d) Plazo de ejecución: La duración del contrato será

de seis años, a contar desde el día siguiente a la
formalización del mismo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Precio del contrato:
El canon no será en ningún caso inferior a 6.852 euros
anuales, IVA incluido.

5.—Garantías:
Provisional: 818,24 euros.
Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 122 100
e) Telefax: 985 540 751
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior al señalado como
último día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación...
b) Otros requisitos...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 hora del

día hábil siguiente a transcurridos 20 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-

cipado de Asturias. Si este día fuera sábado se prorro-
ga hasta el próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de condiciones.

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

1.º Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.º Domicilio: Plaza de España, 1.
3.º Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

e) Admisión de variantes...
f) En su caso, número previsto de empresas a las que

se pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al señalado

como fecha límite de la presentación de las pro-
posiciones.

e) Hora: 13,00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

Avilés, a 25 de marzo de 2003.—El Alcalde.—4.985.

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación, por el sistema de lotes, de
la impresión y distribución de la Guía de Servicios de Gijón

(Edición 2003)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, por el sistema
de lotes, de la impresión y distribución de la Guía
de Servicios de Gijón (edición 2003).

b) Plazo de ejecución: Viene recogido en el artículo 7.º
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Lote 1.—Impresión: 60.000,00 euros.
Lote 2.—Distribución: 19.000 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-

trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http:\\www.ayto-gijon.es

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-

ral.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: “Sala de Prensa” de la Casa Consistorial. Plaza

Mayor, s/n.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el

plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 20 de marzo de 2003.—La Alcaldesa.—5.099.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta, por el sistema de lotes, para la enajenación de los
antiguos vehículos de la Policía Local y de diversos servicios

municipales

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Enajenación, por el sistema

de lotes, de los antiguos vehículos de la Policía Local
y de diversos servicios municipales.

b) Plazo de retirada de los vehículos: 10 días, a partir
de la formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación al alza:
Lote 1.—Enajenación de turismos, todo terreno y fur-

gones: 9.000 euros.
Lote 2.—Enajenación de motocicletas y ciclomotores:

9.000 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-

trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http:\\www.ayto-gijon.es

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-

ral.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: “Sala de Prensa” del Edificio Administrativo

Antiguo Hotel Madrid. Plaza Mayor, n.º 3.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el

plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 18 de marzo de 2003.—La Alcaldesa.—5.040.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de rehabilitación de

fachadas en Cimadevilla, octava fase

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Rehabilitación de fachadas en

Cimadevilla, octava fase.
b) Plazo de ejecución: 4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4.—Presupuesto base de licitación:
300.506,00 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-

trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http:\\www.ayto-gijon.es

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: C4.c, K.4, 7.d.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-

ral.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: “Sala de Prensa” de la Casa Consistorial. Plaza

Mayor, s/n.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el

plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 18 de marzo de 2003.—La Alcaldesa.—5.036.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de alumbrado

arquitectónico del edificio de la Gota de Leche

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Alumbrado arquitectónico del

edificio de la Gota de Leche.
b) Plazo de ejecución: 45 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
81.796,12 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-

trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http:\\www.ayto-gijon.es

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-

ral.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: “Sala de Prensa” de la Casa Consistorial. Plaza

Mayor, s/n.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el

plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
Gijón, 19 de marzo de 2003.—La Alcaldesa.—5.037.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de renovación de pavimento en
los caminos de San Andrés a La Reboria y la Pimienta y de

la Melandrera a Villar (San Andrés de Los Tacones)

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Renovación de pavimento en

los caminos de San Andrés a La Reboria y la Pimienta
y de la Melandrera a Villar (San Andrés de Los
Tacones).

b) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
204.093,02 euros.
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5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-

trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http:\\www.ayto-gijon.es

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: G.4.d.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-

ral.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: “Sala de Prensa” de la Casa Consistorial. Plaza

Mayor, s/n.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el

plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 17 de marzo de 2003.—La Alcaldesa.—5.038.

DE TINEO

Anuncio de licitación
El Ayuntamiento de Tineo, mediante resolución de la

Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2003, convoca subasta para
contratar las obras incluidas en el proyecto básico y de eje-
cución de rehabilitación de la Casa de los Fernández Capa-
lleja, en Navelgas (Tineo), fase I consolidación estructural,
conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: C-39/2003.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras inclui-
das en el proyecto básico y de ejecución de rehabi-
litación de la Casa de los Fernández Capalleja, en
Navelgas (Tineo), fase I consolidación estructural,

redactado por los Arquitectos don Javier Esteban-In-
fantes Arce y doña Raquel García Rodríguez.

b) Lugar de ejecución: Navelgas (Tineo).
c) Plazo de ejecución: Nueve meses, a contar desde la

fecha de la firma del acta de comprobación del
replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 163.599,49 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Tineo, 33870.
d) Teléfono: 985 80 02 32 y 985 80 00 65.
e) Telefax: 985 80 02 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial:
— Grupo C (edificaciones), subgrupo 2 (estructuras

de fábrica u hormigón).
— Categoría del contrato: C.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, de 9 a 14 horas, durante trece días natu-
rales, a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Si el último día de pre-
sentación fuera sábado o día inhábil el plazo se prorro-
gará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General, en horario
de 9 a 14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Diez (10) días naturales, a contar del
siguiente al de la apertura de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (salón de sesiones).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Tineo.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como últi-

mo para la presentación de ofertas, salvo que se hubie-
ra concedido plazo para subsanar defectos formales,
en cuyo caso, se notificará a los licitadores la nueva
fecha de apertura, y si coincidiera en sábado, el siguien-
te día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.

10.—Otras informaciones:

No existirá revisión de precios.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Tineo, a 27 de marzo de 2003.—El Alcalde.—5.221.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Edicto
En virtud de lo acordado por el Ilmo.

Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Gijón, en
el juicio universal de quiebra de Elec-
trodomésticos Munuza, SAL, seguido al
número 437/02, en el que es Juez Comi-
sario doña Ana María Mansilla Lozano
y depositario don Juan Luis Suárez
Gómez, formado que ha sido el estado
de acreedores, se convoca a éstos a pri-
mera junta general de acreedores, a fin
de proceder al nombramiento de los tres
síndicos, según dispone el art. 1068 del
antiguo Código de Comercio, habién-
dose señalado para que tenga lugar la
expresada junta el próximo día 6 de
junio de 2003, a las 11 horas, en el salón
de actos del Colegio de Abogados de
Gijón, sito en la planta baja del Palacio
de Justicia de la calle Decano Prendes
Pando, s/n, de Gijón, convocándose por
medio del presente a los acreedores de
la entidad quebrada y a aquellas per-
sonas que puedan tener interés en el
asunto.

Gijón, a 18 de marzo de 2003.—El
Secretario judicial.—4.919.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto
Doña Trinidad Relea García, Secretaria

del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución hipotecaria seguido en este Juz-
gado con el número 744/2002, a instan-
cia de Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias, contra don José
Javier López Bravo y María José Alva-
rez Busto, se ha acordado sacar a públi-
ca subasta, por un plazo de veinte días,
los bienes que con su precio de tasación
se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Finca número dieciséis, sita en Villa-
demar, Cudillero. Vivienda tipo B, seña-
lada con el número siete del nivel III,
del bloque número tres, del grupo de

viviendas de protección oficial, promo-
ción pública, con entrada independiente
desde la calle, a través de un porche
cerrado e independiente de la vivienda.
Tiene una superficie útil de 57,29 metros
cuadrados. Consta de planta baja dis-
tribuida en cocina-comedor-estar, baños
y un dormitorio, y escalera que la comu-
nica con la planta de piso, distribuida
ésta en pasillo, cuarto de almacén y dor-
mitorio. Dicho inmueble ha sido tasado
en el año 1989 en 15.958,88 euros, can-
tidad que servirá de tipo para la subasta.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Pravia, municipio de Cudillero,
tomo 558, libro 141, folio 117, finca
número 26.813.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, calle Comandante Caba-
llero, 3, 4.ª planta, el día 16 de mayo
a las 10 horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.—Identificarse de forma suficiente.

2.—Declarar que conocen las condi-
ciones generales y particulares de la
subasta.

3.—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en el
BBVA número 30 o de que han prestado
aval bancario por el 30% del valor de
tasación de los bienes. Cuando el lici-
tador realice el depósito con cantidades
recibidas en todo o en parte de un ter-
cero, se hará constar así en el resguardo
a los efectos de lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate al favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la LECn.

Quinta.—La certificación registral
está de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.

Sexta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que
por el solo hecho de participar en la
subasta el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Séptima.—No consta en el proceso si
el inmueble que se subasta se encuentra
o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Octava.—Si por fuerza mayor, causas
ajenas al Juzgado o por error se hubiere
señalado un domingo o día festivo y no
pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se
celebrará al siguiente, a la misma hora,
exceptuando los sábados.

Novena.—Para el supuesto de resul-
tar negativa la comunicación personal
de la subasta a los ejecutados expresados
ut supra, servirá la publicación del pre-
sente edicto de notificación a los mis-
mos.

Oviedo, 14 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—4.596.

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 3

(Antes Primera Instancia número 8
de Oviedo)

Edicto
Doña Ana Olivares Villegas, Jueza de

Primera Instancia número 8 de Ovie-
do,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el número 365/1998, se tramita
procedimiento de cognición a instancia
de Telefónica de España, S.A., contra
Patricia Velázquez García, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez
y término de veinte días, los bienes que
luego se dirán, señalándose para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala



3–IV–20034538 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de Audiencias de este Juzgado el día
16 de mayo, a las 11.30 horas, con las
siguientes prevenciones:

Primera.—Que no se admitir posturas
que no cubran las dos terceras partes
del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberán con-
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banesto, número de clave
proced. 3364000014036598, una canti-
dad igual, por lo menos, al veinte por
ciento del valor de los bienes que sirva
de tipo, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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

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

Quinta.—Los autos y la certificación
registral que suple los títulos de pro-
piedad estarán de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, donde podrán
ser examinados, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la
titulación existente y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere,
quedarán subsistentes sin destinarse a
su extinción el precio del remate, y se
entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad
de las mismas.

Sexta.—Para el supuesto de que no
hubiere postores en la primera subasta,
se señala para la celebración de una
segunda el día 16 de junio, a las 11.30,
sirviendo de tipo el 75% del señalado
para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la
primera.

Séptima.—Igualmente y para el caso
de que tampoco hubiere licitadores en
la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 16 de
julio, a las 11.30, cuya subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar, quien desee tomar parte en la
misma, el 20% del tipo que sirvió de
base para la segunda.

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

Octava.—Sirva el presente de notifi-
cación a los demandados y demás inte-
resados en la subasta cuyo domicilio y
demás circunstancias se desconozcan.

Bienes que se sacan a subasta
y su valor

1.—Número 110 del polígono 1.
Terreno de regadío y secano, al sitio de
Reguera de San Boal, de Fresno El Vie-
jo, Valladolid. Linda: Norte, con la finca
número 1009 de Jesús Santos Veláz-
quez; Sur, con la finca número 111 de
Benita Andrés Recuero y una senda;
Este, con una senda, y Oeste, con la
línea divisoria del término de Tarazona
de la Guareña, Salamanca, y la finca 111
de Benita Andrés. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Nava del Rey,
al tomo 888, libro 116 del municipio de
Fresno El Viejo, folio 207, inscripción
1.ª, finca número 7.849. Valorada a efec-
tos de subasta en 4.082,40 euros.

2.—Finca rústica número 118 del
Polígono 1, terreno de secano, al sitio
de sendero de La Recoba, término
municipal de Fresno El Viejo, Vallado-
lid. Linda: Norte, con la finca número
117 de Fernando Velázquez Viruge;
Sur, con el sendero de La Recoba; Este,
con el arroyo de Valdebaruto y el sen-
dero de La Recoba, y Oeste, con la finca
número 119 de Fabriciano Andrés
Velázquez. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Nava del Rey, al tomo 888,
libro 116 del municipio de Fresno El
Viejo, folio 223, inscripción 1.ª, finca
número 7.857 valorada a efectos de
subasta en 2.061 euros.

3.—Finca rústica número 70 del polí-
gono 1. Terreno de secano, al sitio de
Camino de Carretelaya, en Fresno El
Viejo, Valladolid.

Linda: Norte, con arroyo del Valde-
baruto y senda; Sur, con las fincas 69
y 64 de Jesús Velázquez Viruega y de
Irene García Rodríguez; Este, con sen-
da, y Oeste, con el arroyo de Valde-
baruto.

Valorada a efectos de subasta en
3.741 euros.

Dado en Oviedo, a 23 de enero de
2003.—El Secretario.—1.560.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 1

Edictos
Doña Montserrat Fernández Blanco,

Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Langreo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 281/2002 se ha acor-
dado citar a:

Luzdivina Fernández Menéndez,
D.N.I. número 10.820.165, y Jéssica
Miranda Fernández, D.N.I. número

32.888.971, para la celebración del juicio
de faltas que tendrá lugar el próximo
día 30 de abril de 2003 y hora de las
10 de la mañana, a instancias del Fiscal
por “carecer de seguro obligatorio”.

Y para que conste y sirva de citación
a Luzdivina Fernández Menéndez, Jés-
sica Miranda Fernández, actualmente
en paradero desconocido, y su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido el pre-
sente.

En Langreo, a 18 de marzo de
2003.—La Secretaria.—4.762.

— • —

Doña Monserrat Fernández Blanco,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Langreo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 207/2002 se ha acor-
dado citar a Luis Alberto Fernández Da
Silva, con D.N.I. número 76.952.708 y
a Adrián Fernández Alvarez, con D.N.I.
76.954.819, para la celebración del juicio
de faltas que tendrá lugar el próximo
día 30-4-03, y hora de las 10.05 horas,
en calidad de denunciados. Autos segui-
dos a instancia de Vanesa Iglesias Here-
dia, por una falta de estafa.

Y para que conste y sirva de citación
a Luis Alberto Fernández Da Silva y
Adrián Fernández Alvarez, actualmente
en paradero desconocido, y su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido el pre-
sente.

En Langreo, a 18 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.761.

DE MIERES NUMERO 1

Edicto
Doña Raquel Martínez González,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de
Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de quiebra de la entidad Javirro Cons-
trucciones Metálicas, S.L., seguido en
este Juzgado al número 490/2000, se ha
dictado resolución en el día de la fecha
convocando a junta general de acree-
dores para el día 7 de mayo de 2003,
a las 11 horas, para examen y aprobación
de la rendición de cuentas presentada
por la Sindicatura.

Y a los efectos oportunos y para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se expide el
presente.

En Mieres, a 13 de febrero de
2003.—La Secretaria.—5.035.
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DE MIERES NUMERO 2

Doña María Teresa Acebras Ramallal,
Jueza de Primera Instancia e Instruc-
ción del número 2 de Mieres y su par-
tido judicial,

Hace saber: Que en este Tribunal se
tramita procedimiento de ejecución
dineraria por deuda garantizada con
hipoteca, bajo el número 472/02, segui-
do a instancia de la entidad mercantil
Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A.,
representada por el Procurador Sr.
Alvarez Tirador, contra don José Luis
Muñiz Mori y doña María Montserrat
Fernández Freije, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, los bienes que
más abajo se dirán, señalándose para
que tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Tribunal el próximo día 26 de
junio, a las 9.30 horas.

Las condiciones generales y particu-
lares para tomar parte en la subasta se
encuentran publicadas en edictos fijados
en el tablón de anuncios de este Juz-
gado.

Para el caso de que por causa de fuer-
za mayor el remate no pudiera llevarse
a efecto en el día y hora señalados, se
celebrará en el día siguiente hábil a la
misma hora.

Para el supuesto de que la notifica-
ción del señalamiento a los ejecutados
resultare negativa por encontrarse en
ignorado paradero, sirva el presente de
notificación edictal a los demandados
del lugar, día y hora de la subasta.

Lotes de bienes que se sacan a subasta
y valor

Vivienda derecha entrando en el por-
tal n.º 5 de la calle General Mola, actual-
mente Avda. de Sama, tipo B. Tiene una
superficie útil de sesenta y ocho metros
cuarenta y cinco decímetros cuadrados.
Se compone de vestíbulo, pasillo de
enlace, cuatro habitaciones, cocina y
cuarto de baño. Le es aneja una car-
bonera sita bajo la escalera de su portal.
Se le asignó una cuota de participación,
en relación al total valor del inmueble,
de cuatro enteros y noventa y dos
centésimas.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Mieres, al tomo 822, libro 721,
folio 40, finca registral número 45.171,
inscripción 4.ª de hipoteca.

Valoración pactada en la escritura
de constitución de hipoteca: Ochenta y
un mil quinientos ochenta y tres con
setenta y nueve euros.

Dado en Mieres, a 1 de marzo de
2003.—La Juez.—4.327.

DE SIERO NUMERO 1

Edicto
Don Angel Alonso Fernández, Secre-

tario del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Siero,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 750/2002, a instancia de Ban-
co Santander Central Hispano, S.A.,
contra Dolores Fernández Lobeto, José
Antonio Villanueva Fernández, María
Dolores Villanueva Fernández, Eliseo
Villanueva Fernández, se ha acordado
sacar a pública subasta, por un plazo
de veinte días, los bienes que con su
precio de tasación se enumeran a con-
tinuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Urbana: Consistente en antojana casa
de planta baja y huerta al fondo, en el
lugar de La Caleyona, parroquia de Vie-
lla, concejo de Siero, Asturias, que ocu-
pa una superficie total de ochenta y ocho
metros cuadrados, a saber: cuatro
metros cuarenta centímetros de frente,
por veinte metros de fondo, de los que
corresponden cinco metros a la anto-
jana, ocho a la casa y los restantes siete
metros a patio o huerta. Todo linda:
Frente, con carretera; izquierda entran-
do, resto de la finca de que se agregó,
propia de don Manuel González Rodrí-
guez; derecha, de don Leonardo Ama-
ble Fidalgo, y fondo, de Ignacio Corujo
Valvidares.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Pola de Siero al tomo 913, libro
781, folio 114, finca número 23.186, ins-
cripción 9.ª

El tipo de la subasta es de 21.107,55
euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, calle Párroco Fdez. Pedre-
ra, 11 (Pola de Siero-Asturias), el día
16 de mayo, a las 11 horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.—Identificarse de forma suficiente.

2.—Declarar que conocen las condicio-
nes generales y particulares de la
subasta.

3.—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones de este Juz-
g a d o e n e l B B V A n ú m e r o
3387000006275002, o de que han
prestado aval bancario por el 30%
del valor de la taxación de los bie-
nes. Cuando el licitador realice el
depósito con cantidades recibidas,
en todo o en parte de un tercero,
se hará constar así en el resguardo

a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 652 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura, reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la LECn.

Quinta.—La certificación registral
está de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.

Sexta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que
por el solo hecho de participar en la
subasta el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

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

Siero, 19 de marzo de 2003.—El
Secretario.—4.604.

DE VILLAVICIOSA

Edicto.-Cédula de citación
En el procedimiento de liquidación

sociedades gananciales 208/2002 se ha
dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Tribunal que ordena citar: Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Villa-
viciosa.

Asunto en que se acuerda: El arriba
referenciado.

Persona a la que se cita: Mohamed
Shimi Nasib, en concepto de parte
demandada.

Domicilio: Desconocido.

Objeto de la citación: Asistir a la for-
mación de inventario.

Lugar en que debe comparecer: En
la sede de este Juzgado, sito en Plaza
del Generalísimo, s/n.

Día y hora en la que debe compa-
recer: El 30 de abril de 2003, a las 10.30
horas.
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Prevenciones legales
Si alguno de los cónyuges no com-

pareciere en el día señalado sin mediar
causa justificada, se le tendrá por con-
forme con la propuesta de inventario
que efectúe el cónyuge que haya com-
parecido. En este caso, así como cuando,
habiendo comparecido ambos cónyuges,
lleguen a un acuerdo, se consignará éste
en el acta, y se dará por concluido el
acto.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Mohamed Shimi Nasib, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de citación.

Villaviciosa, a 24 de febrero de
2003.—El Secretario.—3.359.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Nieves Alvarez Morales, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 263/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Setalban, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Setalban, S.L., para la cele-
bración del acto de conciliación y juicio,
señalado para el día 22 de julio de 2003,
a las 10 horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

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

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Setalban, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 3 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—3.684.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1143/2002, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Luis
Manuel López Abelairas, contra la
empresa Imasa Ingeniería Montajes y
Construcciones, S.A., Cerni, S.L., Ari-
dos del Principado, S.L., Cemoprín,
S.L., Studios Virunga, S.L., Studios Via-
les e Ingeniería, S.L., Alcoa Inespal,
S.A., sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a las empresas Cerni, S.L. y
Cemoprín, S.L., para la celebración del
acto de conciliación y juicio señalado
para el día 6 de mayo de 2003, a las
11 horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social número uno
de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

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

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Cerni, S.L. y Cemoprín,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 20 de febrero de
2003.—La Secretaria.—3.079.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 266/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Piedras y Solados del Norte, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Piedras y Solados del Norte,
S.L., para la celebración del acto de jui-
cio, que tendrá lugar el día 22 de julio,
a las 10 horas de su mañana, en la Sala

de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

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

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Piedras y Solados del Nor-
te, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 5 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—3.792.

— • —

Edictos.-Cédulas de notificación
y citación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 290/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Miguel Angel Iglesias Vázquez, contra
la empresa Desarrollos de Construcción
y Servicios Asturianos, S.L., Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A., sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Se cita a Desarrollos de Construcción
y Servicios Asturianos, S.L., para la cele-
bración del acto de conciliación y, en
su caso, juicio, que tendrán lugar el día
15 de julio de 2003, a las 10.10 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27-3.º, previnién-
dole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse
y advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.

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

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

Y para que sirva de notificación y cita-
ción en legal forma a Desarrollos de
Construcción y Servicios Asturianos,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 3 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—3.790.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1162/2002, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Orestes López Pérez, contra INSS,
TGSS, Mutua Universal y Constantino
Rodríguez González, sobre Seguridad
Social, se ha dictado resolución que con-
tiene, entre otros, los siguientes par-
ticulares:

Se cita a Constantino Rodríguez Gon-
zález, para la celebración del acto de
juicio, que tendrá lugar el día 13 de
mayo de 2003, a las 10.35 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social número uno
de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

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

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

Y para que sirva de notificación y cita-
ción en legal forma a Constantino
Rodríguez González, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 18 de marzo de
2003.—La Secretaria.—4.709.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto

Doña Olga Peña García, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
de lo Social y con el número 55/2002,
se tramita procedimiento de ejecución
por un principal de 6.226,22 euros, más
1.089,58 euros presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas, a ins-
tancia de doña Ofelia Edelmira Gon-
zález García, contra Carmen Arnaldo
Fenández, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a la ven-
ta en pública subasta el bien mueble que
se dirá, señalándose para que tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este
Tribunal el próximo día 24 de abril de
2003, a las 10 horas.

Las condiciones generales y particu-
lares para tomar parte en la subasta se
encuentran publicadas en edictos fijados
en el tablón de anuncios de este Juz-
gado.

Bienes: Vehículo turismo Opel Corsa,
modelo 1.5 turbo diesel, matrícula
O-2926-BM; fecha de matriculación: 10
de octubre de 1994.

Valoración: 1.500 euros.

Depositario: Ofelia Edelmira Gonzá-
lez García.

Y para que sirva de notificación a las
partes y terceros interesados, una vez
se haya publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expi-
do la presente.

En Avilés, a 18 de marzo de
2003.—La Secretaria.—4.857.

— • —

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
1086/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Antonio
Loredo López, contra Alcoa Inespal,
S.A., Studios Viales e Ingeniería, S.L.,
Zemisa Montajes y Construcciones,
S.A., Construcciones y Montajes Villa,
Aridos Principado, S.L., Studios Virun-
ga, S.L., sobre ordinario, por medio del
presente se cita a legal representante
de Zemisa Montajes y Construcciones,
S.A. y Construciones y Montajes Villa,
S.L., para la celebración del acto de con-
ciliación y juicio, en su caso, que tendrán
lugar el día 14 de julio de 2003, a las
10.50 horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
dos de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, 4.º, previnién-
doles que deberán comparecer con los

medios de prueba de que intenten valer-
se y advirtiéndoles que el acto se cele-
brará aunque no comparezcan.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Zemisa Montajes y Construc-
ciones, S.A., Construcciones y Montajes
Villa, en ignorado paradero, expido la
presente.

En Avilés, a 24 de febrero de
2003.—La Secretaria.—3.270.

— • —

Doña Olga Peña García, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
1087/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Ramón
Fernández Fernández, contra Alcoa
Inespal, S.A., Studios Viales e Ingenie-
ría, S.L., Zemisa Montajes y Construc-
ciones, S.A., Construcciones y Montajes
Villa, S.L., Aridos Principado, S.L. y
Studios Virunga, S.L., sobre ordinario,
por medio del presente se cita a los lega-
les representantes de las empresas
Zemisa Montajes y Construcciones, S.A.
y Construcciones y Montajes Villa, para
la celebración del acto de conciliación
y juicio, en su caso, que tendrá lugar
el día 16 de julio de 2003, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número dos de Avilés, sito en la
calle Marcos del Torniello, 27, 4.º, pre-
viniéndoles que deberán comparecer
con los medios de prueba de que inten-
ten valerse y advirtiéndoles que el acto
se celebrará aunque no comparezcan.

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

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
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Y para que le sirva de citación en legal
forma a Zemisa Montajes y Construc-
ciones, S.A. y Construcciones y Mon-
tajes Villa, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.

En Avilés, a 26 de febrero de
2003.—La Secretaria.—3.511.

— • —

Doña Olga Peña García, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
1036/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Jacinto
López Méndez, contra Alcoa-Inespal,
S.A., Cartney Trans, S.L., Cerni, S.L.,
Construcciones, Mantenimiento y Mon-
tajes del Principado, S.L. y Vealmasa,
S.L., sobre ordinario, por medio del pre-
sente se cita a los legales representantes
de Cerni, S.L., Construcciones, Mante-
nimiento y Montajes del Principado,
S.L. y Vealmasa, S.L. para la celebración
del acto de conciliación y juicio, en su
caso, que tendrá lugar el día 21 de julio
de 2003, a las 12.30 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número dos de Avilés, sito en la
c/ Marcos del Torniello, 27, 4.º, previ-
niéndoles que deberán comparecer con
los medios de prueba de que intenten
valerse y advirtiéndoles que el acto se
celebrará aunque no comparezcan.

Igualmente, se les hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Cerni, S.L., Construcciones,
Mantenimiento y Montajes del Princi-
pado, S.L. y Vealmasa, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

En Avilés, a 28 de febrero de
2003.—La Secretaria.—3.689.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto
Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade

Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
de lo Social y con el número 188/2002,
se tramita procedimiento de ejecución,
por un principal de 1.542,51 euros más

308,5 euros, presupuestadas provisio-
nalmente para intereses y costas, a ins-
tancia de doña Cándida Campelo Igle-
sias, contra Asturiana de Alimentación
y Agricultura, Diego Fernández Arce,
Alfredo García Huergo y Caja Rural
Provincial, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a la ven-
ta, en pública subasta, los bienes inmue-
bles que se dirán, señalándose para que
tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Tribunal el próximo día 22 de abril,
a las 10.30 horas.

Las condiciones generales y particu-
lares para tomar parte en la subasta se
encuentran publicadas en edictos fijados
en el tablón de anuncios de este Juz-
gado.

Bienes
Marca comercial Cao Plin, número

M-2117116: 1.380 euros.
Marca comercial Chocolates La Her-

minia, número M-2115905: 1.380 euros.
Y para que sirva de notificación a las

partes y terceros interesados, una vez
se haya publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expi-
do la presente.

En Gijón, a 19 de marzo de 2003.—El
Secretario.—4.923.

— • —

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º
208/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Donato’s Building, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado resolución, que en
lo necesario dice:

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—La Fundación Laboral de
la Construcción presenta demanda con-
tra Donato’s Building, S.L., en materia
de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdic-
ción y competencia de este Juzgado, res-
pecto de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 90-2 de
la L.P.L., podrán las partes, asimismo,
solicitar aquellas pruebas que habiendo

de practicarse en el mismo, requieran
diligencias de citación o requerimiento,
extremo sobre del que igual forma debe
resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día
15-5-2003, a las 11.16 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en
la calle Decano Prendes Pando, s/n, de
esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados y a
los interesados de copia de la demanda
y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Donato’s Building, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 7 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—4.070.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
1132/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Manuel
Fontán Limeres, contra la empresa
Morgalán Construcciones, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
en lo necesario dice:

Cédula de citación

En Gijón, a 6 de noviembre de 2002.

Por la presente, en virtud de lo acor-
dado en la resolución cuya copia literal
se transcribe, quede citada a los actos
que en ella se indican, con las adver-
tencias que ahí se recogen.

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña M.ª Pilar Muiña Valledor.

En Gijón, a 10 de marzo de 2003.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación, que tendrán
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lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social, sito en Gijón, c/ Decano Prendes
Pando, el día 14 de mayo de 2003 y en
horas de las 10.25. Dése traslado de
copia de la demanda y demás documen-
tos a la demandada.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecien-
tes a las partes que hayan sido propues-
tos como medio de prueba por la parte
contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en rela-
ción con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

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

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Morgalán Construcciones, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 18 de noviembre de
2002.—La Secretaria.—4.054.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
199/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción contra la empresa
Majusa 2000, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado resolución, que en lo nece-
sario dice:

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
Majusa 2000, S.L., en materia de ordi-
nario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora

en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 90-2 de
la L.P.L. podrán las partes, asimismo,
solicitar aquellas pruebas que, habiendo
de practicarse en el mismo, requieren
diligencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada, y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día
15-5-2003, a las 11.07 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en
la calle Prendes Pando, de esta ciudad,
debiendo citarse a las partes, con entre-
ga a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás docu-
mentos aportados, así como del escrito
de subsanación, con las advertencias
previstas en los artículos 82.2 y 83 de
la L.P.L.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Majusa 2000, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Gijón, a 18 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—4.855.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
197/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción contra la empresa
Reformastur, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado resolución, que en lo nece-
sario dice:

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
Reformastur, S.L., en materia de ordi-
nario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 90-2 de
la L.P.L. podrán las partes, asimismo,
solicitar aquellas pruebas que, habiendo
de practicarse en el mismo, requieren
diligencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada, y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día
15-5-2003, a las 11.05 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en
la calle Prendes Pando, de esta ciudad,
debiendo citarse a las partes, con entre-
ga a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás docu-
mentos aportados, así como del escrito
de subsanación, con las advertencias
previstas en los artículos 82.2 y 83 de
la L.P.L.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Reformastur, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Gijón, a 3 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—3.835.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
198/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción contra la empresa
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Construcciones Lauredal Parque, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción, que en lo necesario dice:

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
Construcciones Lauredal Parque, S.L.,
en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 90-2 de
la L.P.L. podrán las partes, asimismo,
solicitar aquellas pruebas que, habiendo
de practicarse en el mismo, requieren
diligencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada, y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día
15-5-2003, a las 11.06 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en
la calle Prendes Pando, de esta ciudad,
debiendo citarse a las partes, con entre-
ga a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás docu-
mentos aportados, así como del escrito
de subsanación, con las advertencias
previstas en los artículos 82.2 y 83 de
la L.P.L.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Construcciones Lauredal Par-
que, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Gijón, a 3 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—3.833.

Edictos.-Cédulas de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 216/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa Astur Confort, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 18 de febrero de 2003, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
Astur Confort, S.L., en materia de
ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado, respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L., si las partes solicitasen la prác-
tica anticipada de pruebas, el Juez o el
Tribunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 29 de
mayo de 2003, a las 10.02 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, 1,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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 suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Astur Confort, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 3 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—3.795.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 215/2003 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción con-
tra la empresa Mailsa, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado resolución de fecha
18-02-03, cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
Mailsa, S.L., en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L., si las partes solicitasen la prác-
tica anticipada de pruebas, el Juez o el
Tribunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.
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Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 29 de
mayo de 2003, a las 10.01 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sita en la calle Decano
Prendes Pando, 1, de esta ciudad,
debiendo citarse a las partes, con entre-
ga a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás docu-
mentos aportados, así como del escrito
de subsanación, con las advertencias
previstas en los arts. 82.2 y 83 de la
L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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 suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Mailsa S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 27 de febrero de
2003.—La Secretaria.—3.513.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 210/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa Construcción e Interio-
rismo del Norte, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado resolución de fecha 18 de
febrero de 2003, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
Construcción e Interiorismo del Norte,
S.L., en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado, respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L., si las partes solicitasen la prác-
tica anticipada de pruebas, el Juez o el
Tribunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 15 de
mayo de 2003, a las 11.18 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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 suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Construcción e Inte-
riorismo del Norte, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 3 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—3.789.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 204/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa Exypal Llanera, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 18 de febrero de 2003, cuya
parte dispositiva, copiada en lo nece-
sario, es del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
Exypal Llanera, S.L., en materia de
ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado, respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L., si las partes solicitasen la prác-
tica anticipada de pruebas, el Juez o el
Tribunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 15 de
mayo de 2003, a las 11.12 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
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de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Exypal Llanera, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 3 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—3.788.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 120/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Laura Collada Sánchez, contra la
empresa Gijonesa de Jean, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 31 de enero de 2003, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 3 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Doña Laura Collada Sán-
chez, presenta demanda contra Gijone-
sa Jean, S.L., en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado, respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L., si las partes solicitasen la prác-
tica anticipada de pruebas, el Juez o el
Tribunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 28 de
mayo de 2003, a las 10.35 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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 suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Gijonesa de Jean, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 3 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—3.794.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
200/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Construcciones Blanes Deva, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 18 de febrero de 2003, cuya
parte dispositiva, copiada en lo nece-
sario, es del tenor siguiente.

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
Construcciones Blanes Deva, S.L., en
materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado, respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L., si las partes solicitasen la prác-
tica anticipada de pruebas, el Juez o el
Tribunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asímismo, soli-
citar aquellas pruebas que habiendo de
practicarse en el mismo requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre del que igual forma debe
resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 15 de
mayo de 2003, a las 11.08 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de inpugnarla: Mediante recur-
so de reposición a presentar en este Juz-
gado, dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Blanes
Deva, S.L., , en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 20 de marzo de 2003.—El
Secretario.—4.758.
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Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1213/2002 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Pérez Iglesias, contra la empresa
Nicasiosanguino Fernández, sobre can-
tidad, se ha dictado resolución de fecha
25 de febrero de 2003, cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Se cita a las partes a los actos de juicio
y, en su caso, al previo de conciliación,
que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social, sito en la calle Decano
Prendes Pando, s/n, el 28 de mayo de
2003, y en horas de las 10.40 horas. Se
advierte a las partes que deberán con-
currir al juicio con todos los medios de
prueba de que intente valerse.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Nicasiosanguino Fer-
nández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 25 de febrero de
2003.—La Secretaria.—3.326.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 214/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa Candeco Construcciones,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado reso-
lución de fecha 18 de febrero de 2003,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción, presenta demanda contra
Candeco Construcciones, S.L., en mate-
ria de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado, respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora

en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L., si las partes solicitasen la prác-
tica anticipada de prueba, el Juez o el
Tribunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 15 de
mayo de 2003, a las 10.04 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Candeco Construccio-
nes, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 10 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—4.232.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda número 183/2003, de este Juz-
gado de lo Social, seguido a instancia
de Fundación Laboral de la Construc-
ción, contra la empresa Vicente Villa-
nueva Fernández, sobre cantidad, se ha
dictado resolución de fecha 18 de febre-
ro de 2003 cuya parte dispositiva, copia-
da en lo necesario, es del tenor siguien-
te.

Auto

En Gijón, a 17 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
Vicente Villanueva Fernández, en
materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 15 de
mayo de 2003, a las 10.36 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de inpugnarla: Mediante recur-
so de reposición a presentar en este Juz-
gado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Vicente Villanueva Fer-
nández, en ignorado paradero, expido
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la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 20 de marzo de 2003.—El
Secretario.—4.755.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 203/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa CYR Astur XXI, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 18 de febrero de 2003, cuya
parte dispositiva, copiada en lo nece-
sario, es del tenor siguiente.

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
CYR Astur XXI, S.L., en materia de
ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 15 de
mayo de 2003, a las 11.11 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-

da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de inpugnarla: Mediante recur-
so de reposición a presentar en este Juz-
gado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a CYR Astur XXI, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 25 de marzo de 2003.—El
Secretario.—5.032.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 220/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción con-
tra la empresa Domingo Fernández
Zapico, sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 18 de febrero de
2003, cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—La Fundación Laboral de
la Construcción presenta demanda con-
tra Domingo Fernández Zapico en
materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-

cita aquellas pruebas que habiendo de
practicarse en el mismo requieran dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día
29-5-2003, a las 10.05 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en
la calle Decano Prendes Pando, s/n, de
esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados y a
los interesados de copia de la demanda
y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notificación esta resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.—El Magistrado
Juez.—Doy fe, el Secretario.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Domingo Fernández
Zapico, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 20 de marzo de 2003.—El
Secretario.—4.757.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 211/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa Construcciones Martines
Brea, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
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resolución de fecha 18 de febrero de
2003, cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente.

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
Construcciones Martines Brea, S.L., en
materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 15 de
mayo de 2003, a las 11.19 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de inpugnarla: Mediante recur-
so de reposición a presentar en este Juz-
gado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Martines
Brea, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 20 de marzo de 2003.—El
Secretario.—4.759.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda número 182/2003, de este Juz-
gado de lo Social, seguido a instancia
de Fundación Laboral de la Construc-
ción, contra la empresa Manuel Berjano
Tadeo, sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 18 de febrero de
2003, cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente.

Auto

En Gijón, a 17 de febrero de 2003.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
Manuel Berjano Tadeo, en materia de
ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 15 de
mayo de 2003, a las 10.35 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de inpugnarla: Mediante recur-
so de reposición a presentar en este Juz-
gado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Manuel Berjano Tadeo,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 20 de marzo de 2003.—El
Secretario.—4.756.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade

Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón
(Asturias),

Hago saber: Que en autos número
796/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María del
Carmen Ferreiro Neira, contra el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad
Social, Instituto Nacional de la Salud,
Mutua Ibermutuamur, Servicio de Salud
del Principado de Asturias y la empresa
Asador Abarrio, S.L., sobre prestacio-
nes, se ha acordado citar a la empresa
Asador Abarrio, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
6 de mayo de 2003, a las 10.45 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
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que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a la
empresa Asador Abarrio, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 15 de marzo de 2003.—El
Secretario.—4.463.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón
(Asturias),

Hago saber: Que en autos número
927/02, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Gonzalo
Medina Murcia, contra la empresa
Carentel, S.L., sobre reclamación de
cantidad, se ha acordado citar a Caren-
tel, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día veintidós (22) de
abril de 2003, a las 11 horas de su maña-
na, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, sito en la calle Decano Pren-
des Pando, número 1, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a la
empresa Carentel, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 25 de marzo de 2003.—El
Secretario.—5.149.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de los de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
128/2003, de este Juzgado, seguidos a
instancia de doña María Concepción Gil
Martínez, sobre cantidad, se ha acor-
dado citar al legal representante de
Confecciones Asturias, S.L., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca
el día 28 de abril de 2003, a las 10.16
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo de comparecer personalmen-
te, o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia; asimis-
mo, se requiere al demandado para que
aporte en los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, los recibos y nóminas
de salarios satisfechos a la demandante
durante el año 2002, haciéndole saber
que la misma acudirá a medio de
letrado.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma al demandado expresado, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 26 de febrero de
2003.—La Secretaria.—3.797.

— • —

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 129/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Esther Barroso García, contra la empre-
sa Confecciones Asturias, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia: Magistrada-Jueza Ilma.
Sra. Ordóñez Díaz.

En Gijón, a 20 de febrero de 2003.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación, que tendrán
lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo

Social, sito en Gijón, c/ Decano Prendes
Pando, el día 28 de abril de 2003, a las
10.18 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a la demandada.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecien-
tes a las partes que hayan sido propues-
tos como medio de prueba por la parte
contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en rela-
ción con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

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

Al otrosí: Se tiene por hecha la
manifestación.

Al segundo otrosí: En cuanto a la
prueba documental interesada, no se
admite respecto del libro de matrícula
del personal, y sí en cuanto al resto, por
lo que requiérase a la empresa deman-
dada a fin de que aporte al acto del
juicio los recibos y nóminas de salarios
que ha satisfecho a la actora durante
el año 2002.

Notifíquese la presente a las partes,
sirviendo este proveído de notificación,
citación y requerimiento en forma legal.

Así lo acuerdo y mando.

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

Y para que le sirva de notificación,
citación y requerimiento en legal forma
a Confecciones Asturias, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 8 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—4.056.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 143/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Javier Díaz Delgado, sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente:
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Providencia de la Magistrada-Jueza
Ilma. Sra. Ordóñez Díaz.

En Gijón, a 5 de marzo de 2003.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación, que tendrán
lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social, sito en Gijón, calle Decano Pren-
des Pando, el día 15 de mayo de 2003,
a las 10 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a los demandados.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecien-
tes a las partes que hayan sido propues-
tos como medio de prueba por la parte
contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en rela-
ción con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

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

Al otrosí: Se tiene por hecha la
manifestación.

Notifíquese la presente a las partes,
sirviendo este proveído de notificación,
citación y requerimiento en forma legal.

Así lo acuerdo y mando.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Javier Díaz Delgado,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 17 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—4.713.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 133/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Rubén
Crespo Rivero, contra la empresa
Copinme, S.L. y otros, sobre Seguridad
Social, se ha dictado la siguiente:

Providencia: Magistrada Jueza Ilma.
Sra. Ordóñez Díaz.

En Gijón, a 20 de febrero de 2003.

Dada cuenta, presentada la anterior
demanda, se admite a trámite. Se tiene
por parte al Procurador de los Tribu-
nales don Juan Ramón Suárez García,
en nombre y representación del actor,
según acredita con copia de escritura
de apoderamiento que se une. Regís-
trese y fórmense los correspondientes
autos.

Cítese a las partes para el acto de jui-
cio en única convocatoria, que tendrá
lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de lo Social, sito en Gijón, calle
Decano Prendes Pando, el día 28 de
abril de 2003, a las 10.06 horas de su
mañana. Hágase entrega a la deman-
dada de las copias presentadas. Se
advierte a las partes que deberán con-
currir al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, no suspendiéndose por incompare-
cencia de la demandada, y si el deman-
dante, citado en forma, no compareciera
ni alegare justa causa que a juicio del
Magistrado motive la suspensión del jui-
cio, se le tendrá por desistido de su
demanda (arts. 82 y 83 de L.P.L.).

Tratándose de un proceso de Segu-
ridad Social, reclámese a la entidad ges-
tora o, en su caso, servicio común, la
remisión del expediente original o copia
del mismo y, en su caso, informe de los
antecedentes que posean en relación
con el contenido de la demanda, dentro
del plazo de los diez días siguientes a
la recepción del oficio. Si se remitiese
el expediente original, será devuelto a
la entidad firme que sea la sentencia,
dejándose nota de ello (art. 142 de la
L.P.L).

Al otrosí primero y segundo: se tienen
por hechas las manifestaciones.

Al otrosí tercero: no ha lugar a la cita-
ción del perito, sin perjuicio del derecho
de la parte a traer al juicio las pruebas
de las que intente valerse.

Se acuerda oficiar a la Inspección de
Trabajo para que en plazo de diez días
remita informe relativo a las circunstan-
cias en que sobrevino el accidente, tra-
bajo del accidentado, salario que per-
cibía y bases de cotización.

Notifíquese a las partes esta resolu-
ción, sirviendo la misma de requeri-
miento en legal forma.

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 suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Copinme,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 5 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—3.839.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 49/2003 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Celestina Pérez García, contra la
empresa Repriss Gijón Manipulados,
S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

Propuesta de providencia: La Secre-
taria judicial María del Pilar Prieto
Blanco.

En Gijón, a 5 de marzo de 2003.

Dada cuenta, por presentado el ante-
rior escrito interesando la ejecución de
la sentencia dictada en los autos de refe-
rencia, regístrese en el libro de ejecu-
ciones y, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 276 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral, se tie-
ne por solicitada la ejecución.

Cítese a las partes para que compa-
rezcan en este Juzgado el próximo día
28 de abril, a las 12 horas, al objeto
de ser oídas sobre los hechos de la no
readmisión o de la readmisión irregular
alegada, aportándose únicamente aque-
llas pruebas que, pudiéndose practicar
en el momento, el Juez estime perti-
nentes, quedando advertidas las partes
de que si no acudiese el trabajador o
persona que lo represente, se le tendrá
por desistido de su solicitud; si no com-
pareciese el empresario o su represen-
tante, se celebrará el acto sin su pre-
sencia.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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 suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).
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Lo que propongo a S.S.ª para su
conformidad.

Conforme: Ilmo. Sr. Magistrado.—La
Secretaria judicial.

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Repriss Gijón Manipula-
dos, S.L., CIF B-33776535, en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 5 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—3.837.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 48/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Teresa Pérez Menéndez, contra
la empresa Repriss Gijón Manipulados,
S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

Propuesta de providencia de la Secre-
taria judicial doña María del Pilar Prieto
Blanco

En Gijón, a 5 de marzo de 2003.

Dada cuenta: Por presentado el ante-
rior escrito interesando la ejecución de
la sentencia dictada en los autos de refe-
rencia, regístrese en el libro de ejecu-
ciones y, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 276 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral, se tie-
ne por solicitada la ejecución.

Cítese a las partes para que compa-
rezcan en este Juzgado el próximo día
8 de mayo de 2003, a las 12 horas, al
objeto de ser oídas sobre los hechos de
la no readmisión o de la readmisión irre-
gular alegada, aportándose únicamente
aquellas pruebas que, pudiéndose prac-
ticar en el momento, el Juez estime per-
tinentes, quedando advertidas las partes
de que, si no acudiese el trabajador o
persona que lo represente, se le tendrá
por desistido de su solicitud; si no com-
pareciese el empresario o su represen-
tante, se celebrará el acto sin su pre-
sencia.

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 suspenderá la eje-

cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo que propongo a su S.S.ª para su
conformidad.

Conforme Ilmo. Sr. Magistrado. La
Secretaria judicial.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Repriss Gijón Mani-
pulados, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 5 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—3.965.

DE MIERES

Edictos
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 245/2003, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Excivasa,
S.L., sobre cantidad, se ha acordado
citar a la empresa Excivasa, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 28 de abril de 2003, a
las 9.30 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que le sirva de citación a la
empresa Excivasa, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Mieres, a 14 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.391.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número

demanda 235/03, a instancia de Funda-
ción Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Maqui-
narias, Excavaciones y Canalizaciones,
S.L., sobre cantidad, se ha acordado
citar a la empresa Maquinarias, Exca-
vaciones y Canalizaciones, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 28 de abril de 2003, a las 9.30
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Maquinarias, Excavaciones y
Canalizaciones, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Mieres, a 12 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.072.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 218/2003, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Anto-
nio Suazo Armesto, sobre cantidad, se
ha acordado citar a Antonio Suazo
Armesto, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 28 de abril
de 2003, a las 9.30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que le sirva de citación a Anto-
nio Suazo Armesto, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Mieres, a 11 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.053.
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Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
231/2003, a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias, contra la empresa
Estructucturas y Encofrados Sierra y
Cueto, S.L., sobre cantidad, se ha acor-
dado citar a la empresa Estructuras y
Encofrados Sierra y Cueto, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 28 de abril de 2003, a
las 9.30 horas de su mañana, para la
celebración los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social de Mieres, sito en Jardines del
Ayuntamiento, s/n, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Estructuras y Encofrados
Sierra y Cueto, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Mieres, a 11 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.065.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en la presente ejecución núme-
ro 233/2003, a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias, contra la empresa
Reparaciones y Contratas Nalón, S.L.,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
la empresa Reparaciones y Contratas
Nalón, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 28 de abril
de 2003, a las 9.30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Reparaciones y Contratas
Nalón, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 11 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.066.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 244/2003, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Leonesa
de Alimentación y Bebidas, S.L., sobre
cantidad, se ha acordado citar a la
empresa Leonesa de Alimentación y
Bebidas, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 28 de abril
de 2003, a las 9.30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que le sirva de citación a la
empresa Leonesa de Alimentación y
Bebidas, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Mieres, a 14 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.390.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 256/2003, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Coope-
rativa Trisquel, sobre cantidad, se ha
acordado citar a Cooperativa Trisquel,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 28 de abril de 2003, a
las 9.30 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, debiendo com-

parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que le sirva de citación a Coo-
perativa Trisquel, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Mieres, a 13 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.389.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de citación

Por la presente se cita a la empresa
Asociación Instituto de Animación
Local, hallándose actualmente en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
ante este Juzgado de lo Social número
uno de Oviedo, sito en Llamaquique,
s/n, el próximo día 29 de abril de 2003,
a las 11.15 horas, en que tendrá lugar
el acto de conciliación, en su caso, y
juicio, señalados en autos número
273/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María Car-
men Sobrecueva Gutiérrez, contra Aso-
ciación Instituto de Animación Local y
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario (salarios), advirtiéndole que tiene
a su disposición, en este Juzgado, una
copia de la demanda y que deberá con-
currir asistida de cuantos medios de
prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Asociación Instituto de Animación
Local, en ignorado paradero, expido la
presente.

Oviedo, a 12 de marzo de 2003.—El
Secretario.—4.461.

— • —

Por la presente se cita a la empresa
Asociación Instituto de Animación
Local (INAL), hallándose actualmente
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca ante este Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo, sito en Llama-
quique, s/n, el próximo día 29 de abril
de 2003, a las 11.10 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación, en su caso,
y juicio, señalados en autos número
274/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María Car-
men Sobrecueva Gutiérrez, contra la
empresa Asociación Instituto de Anima-
ción Local (INAL) de Asturias y Fondo
de Garantía Salarial, sobre ordinario
(indemnización), advirtiéndole que tie-
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ne a su disposición, en este Juzgado, una
copia de la demanda y que deberá con-
currir asistida de cuantos medios de
prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Asociación Instituto de Animación
Local (INAL), en ignorado paradero,
expido la presente.

Oviedo, a 12 de marzo de 2003.—El
Secretario.—4.459.

— • —

Por la presente se cita a la empresa
Pyces Promotora, S.L., hallándose
actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 24
de abril de 2003, a las 10 horas, en que
tendrá lugar el acto de conciliación en
su caso y juicio señalado en autos núme-
ro 200/2003 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción, contra
Pyces Promotora, S.L., sobre ordinario,
advirtiéndole que tiene a su disposición,
en este Juzgado, una copia de la deman-
da y que deberá concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente valer-
se.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Pyces Promotora, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

Oviedo, a 18 de marzo de 2003.—El
Secretario.—4.853.

— • —

Por la presente se cita a la empresa
Julio Carlos Fonseca Cuevas, hallándo-
se actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca ante este Juz-
gado de lo Social número uno de Ovie-
do, sito en Llamaquique, s/n, el próximo
día 29 de abril de 2003, a las 11.30 horas,
en que tendrá lugar el acto de conci-
liación, en su caso, y juicio, señalados
en autos número 136/2003, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de María Dolores González Cuervo y
Valentín González Cuervo, contra
Saturnino García Alpuente, Julio Carlos
Fonseca Cuevas, Ana María González
Fernández y Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre ordinario, advirtiéndole que
tiene a su disposición, en este Juzgado,
una copia de la demanda y que deberá
concurrir asistido de cuantos medios de
prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Julio Carlos Fonseca Cuevas, en igno-
rado paradero, expido la presente.

En Oviedo, a 14 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.546.

— • —

Por la presente se cita a la empresa
Requejo Vivero, S.A., hallándose
actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 6
de mayo de 2003, a las 11.05 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación
en su caso y juicio señalado en autos
número 239/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña
Patricia Paredes Barcia y Nieves María
Villar Quesada, contra Requejo Vivero,
S.A. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, advirtiéndole que tiene a su
disposición, en este Juzgado, una copia
de la demanda y que deberá concurrir
asistida de cuantos medios de prueba
intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Requejo Vivero, S.A., en ignorado para-
dero, expido la presente.

Oviedo, a 19 de marzo de 2003.—El
Secretario.—4.753.

— • —

Por la presente se cita a la empresa
Beny y Serjo, S.L., hallándose actual-
mente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca ante este Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 24
de abril de 2003, a las 10 horas, en que
tendrá lugar el acto de conciliación en
su caso y juicio señalado en autos núme-
ro 204/2003 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción, contra Beny
y Serjo, S.L., sobre ordinario, advirtién-
dole que tiene a su disposición, en este
Juzgado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Beny y Serjo, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente.

Oviedo, a 21 de marzo de 2003.—El
Secretario.—4.854.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edictos
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 165/2003, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Cons-
trucciones y Promociones Velasco Pala-
cios, S.L., sobre cantidad, se ha acor-
dado citar a Construcciones y Promo-
ciones Velasco Palacios, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 29 de abril de 2003, a las 10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la calle Santa Tere-
sa, 15, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a Cons-
trucciones y Promociones Velasco Pala-
cios, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 12 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.503.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 169/2003, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Consul-
tores de Ingeniería y Servicios, S.L.,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
Consultores de Ingeniería y Servicios,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 29 de abril de 2003,
a las 10 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, sito en la calle
Santa Teresa, 15, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
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Y para que sirva de citación a Con-
sultores de Ingeniería y Servicios, S.L.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 17 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.492.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 171/2003, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra González
García, Montserrat, Fernández Menén-
dez, F.J.C.B., sobre cantidad, se ha acor-
dado citar a González García, Mont-
serrat, Fernández Menéndez, F.J.C.B.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 29 de abril de 2003, a
las 10 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos, sito en la calle
Santa Teresa, 15, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Gon-
zález García, Montserrat, Fernández
Menéndez, F.J.C.B., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 12 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.504.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 132/2003, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra María
Dolores Tuero Sánchez, sobre ordina-
rio, se ha acordado citar a María Dolo-
res Tuero Sánchez, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
29 de abril de 2003, a las 10 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número

dos, sito en la calle Santa Teresa, 15,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a María
Dolores Tuero Sánchez, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 12 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.496.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 133/2003, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Jeróni-
mo Alvarez González, sobre ordinario,
se ha acordado citar a Jerónimo Alvarez
González, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 29 de abril
de 2003, a las 10 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos, sito
en la calle Santa Teresa, 15, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Jeró-
nimo Alvarez González, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 12 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.497.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 144/2003, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Contra-
tas del Norte, S.L., sobre cantidad, se
ha acordado citar a Contratas del Norte,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que

comparezca el día 29 de abril de 2003,
a las 10 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, sito en la calle
Santa Teresa, 15, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Con-
tratas del Norte, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 12 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.498.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 147/2003, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Estudio
de Interiorismo y Const. Ambito, S.L.,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
Estudio de Interiorismo y Const. Ambi-
to, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 29 de abril de
2003, a las 10 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos, sito en
la calle Santa Teresa, 15, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Estudio
de Interiorismo y Const. Ambito, S.L.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 12 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.499.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
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demanda 213/2003, a instancia de Carlos
Aznarez Valcárcel, contra Fondo de
Garantía Salarial y Compañía de Ser-
vicios del Principado de Asturias Necc,
S.L., sobre ordinario, se ha acordado
citar a Compañía de Servicios del Prin-
cipado de Asturias Necc, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 29 de abril de 2003, a las 10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la calle Santa Tere-
sa, 15, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a Com-
pañía de Servicios del Principado de
Asturias Necc, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 17 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.998.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 155/2003, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Costa
Leyla, S.L., sobre cantidad, se ha acor-
dado citar a Costa Leyla, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 29 de abril de 2003, a las 10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la calle Santa Tere-
sa, 15, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a Costa
Leyla, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 12 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.500.

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 154/2003, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Cons-
trucciones González Albañilería, S.L.,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
Construcciones González Albañilería,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 29 de abril de 2003,
a las 10 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, sito en la calle
Santa Teresa, 15, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Cons-
trucciones González Albañilería, S.L.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 12 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.501.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 159/2003, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Buylla
Fernández, S.L., sobre cantidad, se ha
acordado citar a Buylla Fernández, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 29 de abril de 2003, a
las 10 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos, sito en la calle
Santa Teresa, 15, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Buylla
Fernández, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-

TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 12 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.502.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
203/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra la empresa Samaria
Obras y Servicios, S.L., sobre ordinario,
se ha acordado citar a la empresa Sama-
ria Obras y Servicios, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 19 de mayo de 2003, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la Plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Samaria Obras y Servicios, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de marzo de
2003.—El Secretario.—4.654.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
David Alvarez Alvarez, contra Mercan-
til Norteen Montajes de Andamios, S.L.,
en reclamación por cantidad, registrado
con el número 1279/2002, se ha acor-
dado citar a Mercantil Norteen Mon-
tajes de Andamios, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 28 de abril de 2003, a las 10.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.
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Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Mer-
cantil Norteen Montajes de Andamios,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 18 de marzo de
2003.—La Secretaria.—4.860.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Alberto Cigales Jirout, contra Flam-
miastur, S.L., en reclamación por des-
pido, registrado con el número
1430/2002, se ha acordado citar a Flam-
miastur, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 9 de abril
de 2003, a las 12 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Flam-
miastur, S.L., se expide la presente cédu-
la para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 24 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—5.141.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Ramón Fernández Martínez, con-
tra Construcciones Vistaramo, S.L. y
Fogasa, en reclamación por cantidad,
registrado con el número 92/2003, se ha
acordado citar a Construcciones Vista-
ramo, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 28 de abril
marzo de 2003, a las 10.40 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Cons-
trucciones Vistaramo, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 17 de marzo de
2003.—La Secretaria.—4.715.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra la
empresa Instalaciones Passo, S.L., en
reclamación por cantidad, registrado
con el número 167/2003, se ha acordado
citar a la empresa Instalaciones Passo,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 30 de abril de 2003,
a las 10.45 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-

tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la
empresa Instalaciones Passo, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 20 de marzo de
2003.—La Secretaria.—4.859.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Jorge Javier Pérez Fernández, contra la
empresa Estructuras El Sueve, S.L., y
Promociones y Construcciones Mario,
S.L., en reclamación por cantidad, regis-
trado con el número 1375/2002, se ha
acordado citar a las empresas Estruc-
turas El Sueve, S.L., y Promociones y
Construcciones Mario, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezcan el
día 28 de abril de 2003, a las 10.15 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a las
empresas Estructuras El Sueve, S.L., y
Promociones y Construcciones Mario,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 21 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—5.144.
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Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra la
empresa Pecune, S.A., en reclamación
por cantidad, registrado con el número
154/2003, se ha acordado citar a Pecune,
S.A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 30 de abril de 2003,
a las 10.12 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Pecune,
S.A., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 24 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—5.000.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Emilio Alba Alvarez, contra las
empresas Estructuras El Sueve, S.L. y
Promociones y Construcciones Mario,
S.L., en reclamación por cantidad, regis-
trado con el número 1374/2002, se ha
acordado citar a las empresas Estruc-
turas El Sueve, S.L. y Promociones y
Construcciones Mario, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezcan el
día 28 de abril de 2003, a las 10.10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-

derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a las
empresas Estructuras El Sueve, S.L. y
Promociones y Construcciones Mario,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 21 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—5.142.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Eugenio José González González, con-
tra la empresa Asturiana de Reformas,
C.B., comunero Amando Fariza Prada,
en reclamación por ordinario, registra-
do con el número 1373/2002, se ha acor-
dado citar a la empresa Asturiana de
Reformas, C.B., comunero Amando
Fariza Prada, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 28 de abril
de 2003, a las 10.50 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la
empresa Asturiana de Reformas, C.B.,
comunero Amando Fariza Prada, se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Oviedo, a 25 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—5.143.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 158/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Construcciones Valdés Muiña, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Dada cuenta, el anterior escrito pre-
sentado por la Letrada de la parte
demandante únase, y habiendo sido
cumplimentado el requerimiento de
providencia 12 de marzo de 2003, al no
conocer otro domicilio del demandado,
cítesele para el juicio señalado para el
próximo día 30 de abril de 2003, a las
10.22 horas de su mañana, por medio
del BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, librando al efecto edicto
para su publicación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación y cita-
ción en legal forma a Construcciones
Valdés Muiña, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 20 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—5.003.

— • —

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 174/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Pico Priena, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Dada cuenta, el anterior escrito pre-
sentado por la Letrada de la parte
demandante Sra. Alvarez Solar únase,
y habiendo sido cumplimentado el
requerimiento de providencia 12 de
marzo de 2003, al no conocer otro domi-
cilio del demandado, cítesele para el jui-
cio señalado para el próximo día 30 de
abril de 2003, a las 10.22 horas de su
mañana, por medio del BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias,
librando al efecto edicto para su publi-
cación.
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Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación y cita-
ción en legal forma a empresa Pico Prie-
na, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 21 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—5.004.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 168/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Aldeco Milán, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente:

Dada cuenta, el anterior escrito pre-
sentado por la Letrada de la parte
demandante, Sra. Alvarez Solar, únase;
no habiendo sido cumplimentado el
requerimiento de providencia de 12 de
marzo de 2003, al no conocer otro domi-
cilio del demandado, cítesele para el jui-
cio señalado para el próximo día 30 de
abril de 2003, a las 10.22 horas de su
mañana, por medio del BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias,
librando al efecto edicto para su publi-
cación.

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

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a la empresa
Aldeco Milán, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de marzo de
2003.—La Secretaria.—4.862.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 180/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-

sa Grupo Norte Construcciones y Ser-
vicios Siglo XXI, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente:

Dada cuenta, el anterior escrito pre-
sentado por la Letrada de la parte
demandante Sra. Alvarez Solar únase,
y habiendo sido cumplimentado el
requerimiento de providencia 12 de
marzo de 2003, al no conocer otro domi-
cilio del demandado, cítesele para el jui-
cio señalado para el próximo día 30 de
abril de 2003, a las 10.22 horas de su
mañana, por medio del BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias,
librando al efecto edicto para su publi-
cación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación y cita-
ción en legal forma a empresa Grupo
Norte Construcciones y Servicios Siglo
XXI, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 21 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—5.005.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 173/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Esyfer Decoración y Aplicación, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Dada cuenta, el anterior escrito pre-
sentado por la Letrada de la parte
demandante únase, y habiendo sido
cumplimentado el requerimiento de
providencia 12 de marzo de 2003, al no
conocer otro domicilio del demandado,
cítesele para el juicio señalado para el
próximo día 30 de abril de 2003, a las
10.22 horas de su mañana, por medio
del BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, librando al efecto edicto
para su publicación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación y cita-
ción en legal forma a empresa Esyfer
Decoración y Aplicación, S.L., en igno-

rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 20 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—5.001.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 175/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Ferva 2000, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Dada cuenta, el anterior escrito pre-
sentado por la Letrada de la parte
demandante Sra. Alvarez Solar únase,
y habiendo sido cumplimentado el
requerimiento de providencia 12 de
marzo de 2003, al no conocer otro domi-
cilio del demandado, cítesele para el jui-
cio señalado para el próximo día 30 de
abril de 2003, a las 10.22 horas de su
mañana, por medio del BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias,
librando al efecto edicto para su publi-
cación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación y cita-
ción en legal forma a empresa Ferva
2000. S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 20 de marzo de 2003.—La
Secretaria.—5.002.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 155/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Pavibeton Astur, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

Dada cuenta, el anterior escrito pre-
sentado por la Letrada de la parte
demandante únase, no habiendo sido
cumplimentado el requerimiento de
providencia de 12 de marzo de 2003,
al no conocer otro domicilio del deman-
dado, cítesele para el juicio señalado
para el próximo día 30 de abril de 2003,
a las 10.22 horas de su mañana, por



IV. Otros Anuncios
SERAGUA

Anuncio de cobranza

En cumplimiento de lo establecido
en los artículos 20 y 88 del Reglamento
General de Recaudación (R.D.
1684/1990), se pone en conocimiento de
los abonados del Servicio de Aguas que
con fecha 1 de abril de 2003, y corres-
pondientes al padrón del 2.º bimes-
tre-1.er mes de 2003, se ponen al cobro
los recibos unificados de agua, sanea-
miento y basura, de fecha 25 de marzo
de 2003, así como los del canon de

saneamiento del agua (Ley 1/94, de 21
de febrero), de fecha 24 de marzo de
2003.

La duración del período voluntario
será de 25 días, desde el 1 de abril
de 2003.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria, o en dinero
efectivo, en las oficinas de SERAGUA
(concesionaria del servicio), en los
siguientes domicilios:

Dirección: C/ Muñoz Degraín, 4,
bajo, Oviedo.

Horario: Lunes a viernes, de 8.30 a 13
horas.
Y adicionalmente, jueves de
16 a 18,30 horas

o en cualquier oficina de Caja de
Asturias.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

Oviedo, a 27 de marzo de 2003.—El
Gerente de FCC-SERAGUA-Oviedo
U.T.E.—5.233.

IMPRENTA REGIONAL
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medio del BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, librando al efec-
to edicto para su publicación.

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

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Pavibeton
Astur, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 20 de marzo de
2003.—La Secretaria.—4.863.

DE SANTANDER
NUMERO CUATRO

Edictos
Doña Eloísa Alonso García, Secretaria

de lo Social número cuatro de San-
tander,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Antonio Camean Tresgallo, contra
Piedras y Solados del Suroeste, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 46/2003, se ha acordado
citar a Piedras y Solados del Suroeste,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 14 de abril de 2003,

a las 10.40 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cuatro, sito en calle Alta, 18 (Pl. Juan
José Ruano), debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Piedras
y Solados del Suroeste, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Santander, a 14 de marzo de
2003.—La Secretaria.—5.031.

— • —

Doña Eloísa Alonso García, Secretaria
de lo Social número cuatro de San-
tander,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don

José Francisco Gómez Rodríguez, con-
tra Piedras y Solados del Suroeste, S.L.,
en reclamación por ordinario, registra-
do con el número 129/2003, se ha acor-
dado citar a Piedras y Solados del
Suroeste, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 12 de mayo
de 2003, a las 10.30 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y
en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cuatro, sito en calle Alta, 18 (Pl. Juan
José Ruano), debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Piedras
y Solados del Suroeste, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Santander, a 20 de marzo de
2003.—La Secretaria.—5.033.
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