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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE HACIENDA:

DECRETO 45/2003, de 29 de mayo, por el que se
acepta a beneficio de inventario la herencia testamen-
taria de doña María de las Mercedes Arango Alonso.

La señora doña M.ª Mercedes Arango Alonso falleció
el 26 de noviembre de 1997, bajo testamento abierto otorgado
el día 13 de enero de 1982, del que resulta heredero de
todos sus bienes el organismo autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias, dependiente en la
actualidad de la Consejería de Asuntos Sociales del Prin-
cipado de Asturias, en uno de cuyos establecimientos falleció
la otorgante.

En su disposición testamentaria, doña María de las Mer-
cedes Arango Alonso instituye heredera universal de todos
sus bienes a doña Nieves Ania Fernández, vecina de Oviedo,
bajo la condición suspensiva de que se encargue, en caso
de necesidad o enfermedad, de la atención y cuidados de
la testadora y de doña María Luisa Martínez Suárez, de tal
manera que si la instituida heredera no aceptara la condición
impuesta, quedará sin efecto la institución y su herencia pasa-
ría con carácter universal a la persona o institución que acep-
tara la atención y cuidados, tanto de la testadora como de
doña María Luisa.

Al respecto, debe reseñarse que la causante ingresó en
el establecimiento residencial denominado “El Cristo” el día
16 de abril de 1991, permaneciendo en el mismo hasta la
fecha del fallecimiento, por lo que por haberse hecho cargo
de la causante resulta el organismo autónomo Establecimien-
tos Residenciales para Ancianos de Asturias del que depende
instituido su universal heredero.

Interpuesta por doña Nieves Ania Fernández demanda
de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 9 de Oviedo contra el Principado de Asturias
para que se entreguen y pongan a su disposición todos los
bienes, documentos, cartillas o libretas de ahorro o cuentas
comentes de la causante, mediante sentencia de 17 de marzo
de 1999, se desestima íntegramente la demanda interpuesta
y se declara heredero universal de todos los bienes, derechos
y acciones de doña M.ª de las Mercedes Arango Alonso al
organismo autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias, toda vez que se ha justificado que
la atención y cuidados asistenciales a que la testadora con-
dicionó la institución de heredero fueron prestados por la
parte demandada hasta la fecha del fallecimiento de aquélla.

La Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Prin-
cipado de Asturias, y el Decreto 56/1994, de 30 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de dicho cuerpo legal,
señalan en sus artículos 26 y 63, respectivamente, que las
adquisiciones a título de herencia, legado o donación no se
producirán sino mediante su aceptación por Decreto acor-
dado en Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero
de Hacienda, aunque el testador o donante señalase como
beneficiario a algún otro organismo del Principado. En con-

secuencia, la Ley exige una forma específica, el Decreto acor-
dado en Consejo de Gobierno, para manifestar y exteriorizar
la voluntad de aceptación de la Comunidad Autónoma. La
propuesta para la aceptación en todo caso corresponde a
la Consejería de Hacienda de conformidad con lo dispuesto
en los referidos preceptos legales y reglamentarios.

Por otro lado, tanto la Ley 1/91, de 21 de febrero, de
Patrimonio del Principado, como el Decreto 56/1994, de 30
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley,
disponen, respectivamente, en sus artículos 26 y 64, que la
aceptación de la herencia se entenderá hecha a beneficio
de inventario, especificando además el Reglamento que dicha
aceptación se hará ante Notario, con citación de acreedores
y legatarios y formación del inventario, salvo que resulte pro-
cedente promover juicio voluntario de testamentaría o
abintestato.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda,
previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de
29 de mayo de 2003,

D I S P O N G O

Artículo 1.º—Se acepta a beneficio de inventario la heren-
cia de doña María de las Mercedes Arango Alonso a favor
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias, según lo dispuesto en testamento
abierto otorgado el día 13 de enero de 1982 ante el Notario
que fue de Oviedo don Javier Piñeiro Lebrero.

Artículo 2.º—La aceptación se entenderá hecha a beneficio
de inventario y se formalizará ante Notario, en escritura públi-
ca, con citación de acreedores y formación del inventario,
de conformidad con lo exigido por el artículo 64 del Decreto
56/1994, de 30 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Patrimonio de Principado de Asturias, y en
consonancia con el artículo 1.011 del Código Civil.

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

Dado en Oviedo, a 29 de mayo de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Hacienda, Jaime Rabanal García.—8.998.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

DECRETO 46/2003, de 29 de mayo, primera modi-
ficación del Decreto 69/2002, de 23 de mayo, por el
que se establece la ordenación y definición del currículo
de Educación Secundaria Obligatoria en el Principado
de Asturias.

Mediante Decreto 69/2002, de 23 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de junio), se
establece la ordenación y definición del currículo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.
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Razones técnicas aconsejan ahora la modificación puntual
de algunos de sus extremos, de acuerdo con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

En su virtud, oído el Consejo Escolar del Principado de
Asturias, a propuesta del Consejero de Educación y Cultura,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
de 29 de mayo de 2003,

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del anexo I del Decreto
69/2002, de 23 de mayo, por el que se establece la ordenación
y definición del currículo de Educación Secundaria Obligatoria
en el Principado de Asturias.

1. El criterio de evaluación número 12 correspondiente
al tercer curso, Física y Química, queda redactado de la
siguiente manera:

“12. Explicar y evaluar las ventajas e inconvenientes de
la utilización de las fuentes energéticas.”

2. El objetivo número 7 correspondiente a la materia de
Lengua Castellana y Literatura, de 23 de mayo, queda redac-
tado de la siguiente manera:

“8. Conocer los autores y las autoras, las obras y los frag-
mentos más representativos de las distintas etapas de la his-
toria de la literatura de las lenguas de España.”

3. Dentro de los contenidos correspondientes a Literatura
del tercer curso de la materia de Lengua Castellana y Lite-
ratura, se modifica la redacción del apartado “Procedimientos
y destrezas comunicativas” en el siguiente sentido:

“Lectura, análisis, comentario e interpretación de textos
de la literatura medieval, renacentista, barroca e ilustrada,
en las lenguas de España, para indagar cómo se engarzan
con el sistema de ideas de cada época y cómo su temática,
tópicos, simbología, personajes y situaciones han pervivido
hasta el presente.”

4. El criterio de evaluación número 10 correspondiente
al cuarto curso, Lengua Castellana y Literatura, queda redac-
tado de la siguiente manera:

“Conocer la trayectoria artística de los autores y autoras
y las características generales de las obras de los siglos XIX
y XX, en las lenguas de España, a partir de los textos tra-
bajados en clase.”

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa

Se autoriza al titular de la Consejería de Educación y
Cultura para dictar las disposiciones que sean precisas para
la aplicación y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 29 de mayo de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Cultura, Francisco Javier Fernández Valli-
na.—8.999.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RECTIFICACION de Resolución de 3 de febrero de
2003, de la Dirección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, mediante la cual
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Titulado Superior (Médico
Geriatra). (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 18 de febrero de 2003).

Habiéndose detectado errores materiales en el anexo refe-
rido al programa de la resolución de referencia, consistente
en la duplicidad de diversos temas, procede su rectificación
de conformidad con lo prevenido en el art. 105 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de modo que quedan eliminados los temas 14,
15 y 60, cuyos números serán suprimidos de la insaculación
al azar prevista para el ejercicio segundo del proceso selectivo.

Oviedo, a 11 de junio de 2003.—El Jefe del Area de
Selección de Personal (P.D. Resolución de 25 de junio de
202, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 31
de julio de 2002).—9.396.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 28 de mayo de 2003, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convocan subvenciones a empresas privadas que
desarrollen actuaciones en el ámbito territorial del Prin-
cipado de Asturias encaminadas a la información,
orientación y prevención de drogodependencias de los
trabajadores y a la incorporación social de trabajadores
con problemas de drogodependencias.

Examinado el expediente para la concesión de subven-
ciones a empresas privadas que desarrollen actuaciones en
el ámbito territorial del Principado de Asturias encaminadas
a la información, orientación y prevención de drogodepen-
dencias de los trabajadores y a la incorporación social de
trabajadores con problemas de drogodependencias, del cual
resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Las drogodependencias representan un problema social
y de salud muy relevante en Asturias, encomendándose la
gestión de los programas a desarrollar en el ámbito de las
drogodependencias a la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 83/1999, de
11 de agosto, de reestructuración de las Consejerías que inte-
gran la Comunidad Autónoma.

El nuevo Plan sobre Drogas para Asturias 2001-2003,
aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión del 10 de
enero de 2002, aporta un marco global para abordar este
problema en nuestra Comunidad Autónoma y establece diver-
sas líneas de actuación entre las que destaca como línea polí-
tica de primer orden “La prevención como prioridad”. Dentro
de esta línea política se sitúa la Estrategia 7, que persigue
extender los programas preventivos a distintos ámbitos de
actuación con el objeto de abarcar múltiples escenarios
preventivos.
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El mundo del trabajo constituye un lugar singular no sólo
por las problemáticas específicas que los consumos generan
en el mismo sino también, y de forma más importante, porque
pueden constituir un lugar idóneo para desarrollar actua-
ciones preventivas en drogodependencias, donde llegar a un
elevado porcentaje de población a través de estructuras pre-
ventivas en ocasiones muy consolidadas. A pesar de ello, los
programas integrales de intervención en drogodependencias
son prácticamente inexistentes en nuestro país.

Por ello, el Plan de Drogas promueve en su Iniciativa
27: “Poner en marcha un programa piloto de prevención espe-
cífica de drogodependencias en el medio laboral”. Dicho pro-
grama persigue ir más allá de las meras campañas informa-
tivas, estableciendo actuaciones mantenidas en el tiempo y
que permitan establecer metodologías conjuntas de trabajo
entre instituciones, empresarios, agentes sociales, trabajado-
res y servicios de salud laboral que posteriormente faciliten
su extensión a otras empresas.

Estas actuaciones incluirán ayuda al abandono del hábito
tabáquico, reducción del consumo de alcohol, detección pre-
coz de consumos problemáticos de alcohol y otras drogas
legales e ilegales y fomentar el tratamiento de personas con
dificultades.

Para apoyar esta estrategia, en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el 2003 se incluye crédito
destinado a subvencionar a empresas que desarrollen pro-
gramas de intervención en drogodependencias conforme a
los principios establecidos mencionados y de acuerdo al marco
establecido en el Plan sobre Drogas para Asturias 2001-2003.

Fundamentos de derecho

— La Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.

— La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias.

— El Decreto 63/88, de 12 de mayo, por el que se regula
la concesión de subvenciones en el campo de las drogo-
dependencias.

— El artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones por el Principado de Asturias, y la Resolución
de 11 de febrero de 2000, modificada por las Resoluciones
de 19 de marzo de 2001 y de 30 de julio de 2001, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.

— La Ley del Principado de Asturias 14/2002, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales para el 2003.

— El artículo 41 del texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Visto lo anteriormente expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Proceder a la convocatoria pública para la con-
cesión de subvenciones a empresas privadas que desarrollen
actuaciones en el ámbito territorial del Principado de Asturias
encaminadas a la información, orientación y prevención de
drogodependencias de los trabajadores y a la incorporación
social de trabajadores con problemas de drogodependencias.

Segundo.—Aprobar las bases que se acompañan cono
anexo a esta Resolución por las que se regirá la citada
convocatoria.

Tercero.—Autorizar el gasto de 12.020 euros con cargo
a la aplicación 2002.413E.474.00, de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para el 2003, aprobados por
la Ley del Principado de Asturias 14/2002, de 27 de diciembre,
para financiar los gastos derivados de esta convocatoria.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de súplica ante
el Consejo de Gobierno, según establece el artículo 28 de
la Ley 2/95, 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes, contado a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución.

Oviedo, a 3 de junio de 2003.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Francisco Sevilla Pérez.—9.047.

Anexo

Bases que rigen la concesión de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones de información
y orientación, prevención e incorporación social de personas
con problemas de drogodependencias en el ámbito territorial

del Principado de Asturias durante el ejercicio de 2003

I.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones a empresas privadas que desarrollen un pro-
grama específico de intervención en drogodependencias para
sus trabajadores en el ámbito territorial del Principado de
Asturias en sintonía con las estrategias e iniciativas contem-
pladas en el Plan sobre Drogas para Asturias 2001-2003 y
en concreto de acuerdo con los contenidos específicos de
la Iniciativa 27.

Las subvenciones van destinadas a cofinanciar los gastos
que genere la implantación del programa piloto, así como
para el desarrollo de los programas y actividades señalados
a continuación como prioritarios y cuyo tiempo de ejecución
sea el año 2003.

Se consideran programas y actividades prioritarios aque-
llos que incidan en: La sensibilización e información sobre
la problemática del consumo de drogas de los trabajadores;
la formación de los distintos estamentos de la empresa en
el abordaje preventivo de la problemática de las drogode-
pendencias, las actuaciones de carácter preventivo, el ase-
soramiento y abordaje de personas con problemas de dro-
godependencias a través del Servicio de Prevención; el com-
promiso de reincorporación laboral de las personas con pro-
blemas de drogodependencias.

Solamente se considerarán los programas que incluyan
las actividades mencionadas de forma integral, con una estruc-
turación, temporalización e interconexión de todas las acti-
vidades programadas y que establezcan los métodos e indi-
cadores de evaluación de cada una de las actuaciones.

II.—Solicitantes y requisitos:

Podrán concurrir a la presente convocatoria las empresas
privadas que reúnan los siguientes requisitos:

1.—Estar legalmente constituidas como tales en el caso
de tratarse de sociedades mercantiles, sociedades coopera-
tivas, sociedades civiles o comunidades de bienes, o dedicarse
al ejercicio de una actividad empresarial por cuenta propia
en el caso de personas físicas.
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2.—Tener como ámbito de actuación el territorio del Prin-
cipado de Asturias.

3.—Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social.

4.—Deberán tener una correcta estructura preventiva.

5.—Tener entre sus objetivos cualquiera de los siguientes:
La realización de actividades de prevención, información,
atención, asesoramiento y apoyo social en el campo de las
drogodependencias.

6.—Que sus programas y actividades estén en consonancia
con los de análoga naturaleza desarrollados por la Comunidad
Autónoma en ese ámbito, según se recoge en el Plan sobre
Drogas para Asturias 2001-2003.

III.—Lugar y plazo de presentación:

Las solicitudes, acompañadas de la documentación corres-
pondiente, se presentarán en el Registro General de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, calle General Elorza
n.º 32. 33001-Oviedo, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

IV.—Documentación:

A la solicitud, conforme al modelo normalizado que figura
como anexo I a esta Resolución, se acompañará:

1.—Documentación acreditativa de la personalidad y, en
su caso, representación, que será la siguiente:

Sociedades mercantiles y cooperativas:

— Fotocopia del código de identificación fiscal.
— Escritura o documento de constitución o modificación,

en su caso, inscritos en el correspondiente Registro Mercantil
o de Sociedades Cooperativas.

— Fotocopia del documento nacional de identidad (u
otro que lo sustituya) del representante.

— Escritura de poder para representar a la persona o
entidad en cuyo nombre firma la solicitud.

Sociedades civiles o comunidades de bienes:

— Fotocopia del código de identificación fiscal.
— Documento constitutivo y modificaciones posteriores.
— Fotocopia del documento nacional de identidad (u

otro que lo sustituya) de todos los socios o comuneros.

Empresarios individuales:

— Fotocopia del documento nacional de identidad (u
otro que lo sustituya) del solicitante.

2.—En el caso de no haber recibido con carácter previo
ningún pago por parte de la Administración del Principado
de Asturias o en el supuesto de que hubieran variado los
datos desde entonces, ficha de acreedor debidamente cum-
plimentada, según el modelo oficial de la Consejería de
Hacienda.

3.—Descripción (objetivos, población a la que se dirige,
calendario de actividades, presupuesto de ingresos y gastos)
de los programas o actividades desarrollados o que se tiene
previsto desarrollar a lo largo del año 2003 y para los que
se solicita subvención. Este documento irá precedido, a modo
de resumen, por la ficha cuyo modelo se recoge en el anexo
III de la convocatoria.

4.—Declaración responsable del solicitante según el
modelo contenido en el anexo a la presente convocatoria.

Cualquier información adicional sobre esta convocatoria,
así como los formularios que figuran como anexos I, II y
III, podrá obtenerse del Servicio de Salud Laboral depen-
diente de la Dirección General de Salud Pública de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, c/ General Elorza n.º
32 de Oviedo, teléfono 985106300/01.

V.—Criterios que se seguirán en la resolución de la convocatoria:

La concesión de subvenciones estará supeditada a la pla-
nificación general de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios en materia de drogodependencias, de acuerdo con los
requisitos y criterios que se señalan, así como las limitaciones
presupuestarias establecidas en los vigentes Presupuestos
Generales del Principado de Asturias.

Como criterios generales se consideran preferentes aque-
llos programas y actividades en los que concurran las siguien-
tes condiciones:

— Que desarrollen la Iniciativa 27 contemplada en el
Plan sobre Drogas para Asturias 2001-2003.

— Desarrollen el mayor número de áreas prioritarias
recogidas en la base I de la presente convocatoria.

— Se trate de programas de continuidad valorados satis-
factoriamente por la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios.

— Contemplen la integración y participación de todos
los estamentos de la empresa.

— Impliquen al Servicio de Prevención en la génesis,
desarrollo y continuidad de actuaciones de prevención, tra-
tamiento y rehabilitación de las drogodependencias.

— La propia organización u otras instituciones aporten
cofinanciación al programa de actividades presentado.

— Realismo y rigurosidad del presupuesto presentado.

VI.—Tramitación y resolución:

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios revisará los
expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultase que la documentación está
incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que,
en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria
o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en
caso contrario su solicitud será archivada de conformidad
con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios podrá inte-
resar cuantos informes, datos o aclaraciones estime necesarios
para mejor resolver los expedientes.

A la vista de la documentación presentada, previo estudio
y valoración de las solicitudes realizado por la Comisión desig-
nada al efecto por el Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, se elevará a éste, órgano competente para resol-
verlas, propuesta de concesión, dentro de las disponibilidades
presupuestarias del ejercicio económico correspondiente. La
Resolución será publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de dos meses, contado a partir de la finalización de
la presentación de solicitudes.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.
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El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas,
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

La cuantía máxima del conjunto de las subvenciones viene
limitada por el crédito autorizado en la resolución que aprue-
ba las presentes bases, con cargo a la aplicación presupues-
taria 2002.413E.474.00 de los vigentes Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias, y que asciende a un total
de 12.020 euros.

La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

VII.—Justificación y pago de la subvención:

Con carácter previo al cobro de la subvención, el bene-
ficiario deberá aportar la siguiente documentación:

1.—Certificación en vigor acreditativa del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias expedida por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

2.—Certificación en vigor acreditativa del cumplimiento
de sus obligaciones con la Seguridad Social expedida por
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones por el Prin-
cipado de Asturias, y la Resolución de 11 de febrero de 2000,
modificada por las Resoluciones de 19 de marzo y de 30
de julio de 2001, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, el 50% de la sub-
vención podrá ingresarse, previa solicitud del beneficiario,
mediante transferencia bancaria en la cuenta previamente
indicada por la entidad solicitante a partir del momento de
la resolución de concesión de las subvenciones. Las garantías
a que hace referencia dicha Resolución sólo serán exigidas
a las entidades beneficiarias cuando la cuantía de la sub-
vención concedida supere los 6.010,12 euros. El 50% restante
se ingresará una vez justificada la totalidad de la subvención.

La justificación deberá ser realizada a través de certi-
ficación detallada de los gastos emitida por el responsable
de la entidad, con aportación de las facturas originales y
una copia de cada una de ellas que amparen los gastos efec-
tuados. Los gastos deben tener relación directa con las acti-
vidades de los programas subvencionados y haberse contraído
realmente en el ejercicio presupuestario de 2003.

La totalidad de las justificaciones de gastos deberá estar
en posesión de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
antes del 30 de noviembre de 2003.

Las entidades subvencionadas deberán hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de la actividad
que la misma está subvencionada por el Principado de Astu-
rias a través del Plan sobre Drogas para Asturias.

Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación que se efec-
túen por el órgano concedente y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.

VIII.—Revocación y reintegro:

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

1. Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo
señalado.

2. Ocultación o falsedad de datos o documentos.

3. Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

4. Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad desarro-
llada.

La resolución por la que se acuerda el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

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 del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado texto refundido.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

RESOLUCION de 27 de mayo de 2003, de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la
empresa Manuel Orejas, S.A., en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Laboral.

Visto el texto del Convenio Colectivo (código: 3300752,
expediente: C-20/03) de la empresa Manuel Orejas, S.A., con
entrada en el Registro de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Laboral el 26-5-2003, suscrito por la represen-
tación legal de la empresa y de los trabajadores el día
15-5-2003, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90,
números 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades con-
feridas por Resolución de 6 de marzo de 2000 por la que
se delegan competencias de la titular de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad Laboral, así como su depósito y notificación a la Comi-
sión Negociadora.

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

Oviedo, 27 de mayo de 2003.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral (P.D. autorizada en Resolución
de 6-3-2000, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 22-3-2000).—9.001.

Acta de otorgamiento

En Llanera (Asturias), a 15 de mayo de 2003, se reúne
la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo de la
empresa Manuel Orejas, S.A., con asistencia de las siguientes
representaciones:

Por parte empresarial:

D. Jesús Chamorro González
D. Manuel Fernández Fernández

Por los trabajadores:

D. José Roberto Fernández López
D. José Fernández Alvarez
D. Juan Ignacio Solís Estarlich

Asesores:

D. José Manuel Ferreira Ordóñez (CC.OO)

Por voluntad de las partes, se acuerda:

Reconocerse mutua capacidad legal y representatividad
suficiente para suscribir, en todo su ámbito y extensión el
siguiente:
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Convenio Colectivo de la empresa Manuel Orejas, S.A.

CAPITULO I
AMBITOS

Artículo 1.—AMBITO.

El presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales entre
la empresa Manuel Orejas, S.A., y sus trabajadores, con centro de trabajo
en el Polígono de ASIPO (calle A, número 8) y cualquier otro centro
de trabajo que en el futuro la empresa pudiera establecer, sin más excep-
ciones que las previstas en la Ley.

Artículo 2.—DURACION.

Las condiciones del presente convenio entrarán en vigor, a todos
los efectos, el día 1 de julio de 2002, sea cual fuere la fecha de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y finalizará
el 31 de diciembre del 2005.

Una vez expirado su plazo de vigencia, el convenio se entenderá
prorrogado de año en año mientras que por cualquiera de las partes
no se denuncie su resolución con una antelación de dos meses a la expi-
ración de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas, dando traslado
de la denuncia a la otra parte.

Artículo 3.—CONDICIONES MAS BENEFICIOSAS.

Las normas del presente convenio se considerarán como mínimas
y obligatorias y no impedirán la aplicación de cuantas mejoras pudieran
ser establecidas para los trabajadores afectados por cualesquiera normas
posteriores. Para la aplicación de la condición más beneficiosa, se estará
a lo que en cómputo global anual resultase.

Se respetarán en todo caso aquellas mejoras personales y situaciones
individuales que con carácter global exceda de lo que aparece pactado
en el presente convenio.

Artículo 4.—DERECHOS SUPLETORIOS.

En todo lo no previsto expresamente en el presente Convenio Colec-
tivo, se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales de general
aplicación.

CAPITULO II
JORNADAS Y LICENCIAS

Artículo 5.—JORNADA DE TRABAJO.

La jornada será de 40 horas semanales, repartidas de lunes a viernes,
ambos inclusive, con 20 minutos de interrupción por día, que serán regu-
lados de mutuo acuerdo.

Se adjunta el horario para el año 2003 como anexo I.

Este horario podrá ser modificado de mutuo acuerdo empresa-tra-
bajador, siempre que exista causa que lo justifique a juicio de la empresa,
atendiendo a las necesidades operativas de la misma y buscando un mejor
funcionamiento. Estos cambios se realizarán con la participación del
representante de los trabajadores.

Artículo 6.—PERMISOS RETRIBUIDOS.

Todo trabajador, avisando con la posible antelación y posterior jus-
tificación, tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos.

a) Por matrimonio del trabajador/a: 15 días naturales.

b) En caso de nacimiento de hijos del trabajador: 2 días naturales,
uno de ellos ha de ser laborable.

c) Por enfermedad grave, intervención quirúrgica o fallecimiento
de padres, padres políticos, cónyuge, hijos, hijos políticos y her-
manos consanguíneos, y, en general, parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad y afinidad: 2 días naturales.

d) Un día natural en caso de matrimonio de padres, hijos, hermanos
o hermanos políticos en la fecha de celebración de la boda.

e) Por traslado del domicilio habitual: 1 día natural.

f) En caso de que los apartados c) y d) ocurriesen fuera de Asturias,
se aumentará el permiso en dos días naturales.

g) Por el tiempo necesario para asistir a consulta médica privada
o de la Seguridad Social, que no produzca baja, con posterior
justificación.

Artículo 7.—VACACIONES.

Todos los trabajadores disfrutarán anualmente de unas vacaciones
retribuidas, equivalentes a 30 días naturales:

21 días naturales a disfrutar en verano: Junio a septiembre, ambos
inclusive.

9 días fuera del período antes señalado.

El calendario de vacaciones se confeccionará en la primera quincena
del mes de diciembre de cada año por la empresa con la participación
del representante de los trabajadores, atendiendo a las necesidades del
servicio.

Debido a la reducida dimensión de la plantilla, es requisito impres-
cindible para la aprobación del calendario, que no coincida más de un
empleado de vacaciones en una misma área: vendedores, comercial, admi-
nistración y almacén, cuando trabajen más de 6 personas en un área
podrán coincidir dos personas.

Los cambios sobre las vacaciones acordadas en el calendario anual,
deberán ser solicitados con una antelación mínima de 15 días y aprobadas
por la dirección.

Las vacaciones comenzarán los lunes, salvo que sea festivo.

CAPITULO III
VENDEDORES

Artículo 8.

Las condiciones de cada vendedor se pactarán entre vendedor y
empresa en cada momento, respetándose como mínimos los salarios
garantizados durante la vigencia del presente convenio.

CAPITULO IV
RETRIBUCIONES

Artículo 9.—ESTRUCTURA SALARIAL.

Trabajadores y empresa acuerdan modificar su actual estructura sala-
rial asumiendo un sistema de retribuciones mixto compuesto por un com-
ponente fijo y otro variable. Este nuevo sistema retributivo pretende
impulsar un esquema de relaciones basado en la mutua confianza, en
el trabajo en equipo, en el establecimiento de unos objetivos para cada
área coherentes con la estrategia general de MANUEL OREJAS, S.A.
y en la apuesta colectiva por una mejora continua en su funcionamiento.

Componente fijo:

• En el período de 1 de julio de 2002 a 31 de diciembre de 2002,
las trabajadoras y trabajadores afectadas/os por el presente convenio
percibirán un incremento salarial del 3,9% de los conceptos actua-
lizables. Un 2% de este incremento será consolidable en la tabla
salarial que figura como anexo II y servirá como base de cálculo
para el incremento salarial del año 2003 y el 1,9% restante se
abonará como incentivos.

• En el período de 1 de enero de 2003 a 31 de diciembre de 2003,
el incremento salarial será del I.P.C. previsto por el Gobierno para
dicho año, y en el caso de que I.P.C. establecido a 31 de diciembre
de 2003, registrara un incremento superior al I.P.C. previsto, se
efectuará una revisión salarial tan pronto se constate dicha cir-
cunstancia en el exceso del I.P.C. previsto. Tal incremento se abo-
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nará con carácter retroactivo al 1 de enero de 2003, sirviendo como
base de cálculo para el año 2004. En igual sentido se estará para
los años sucesivos durante la vigencia del presente convenio.

• Antigüedad: Percepción de incrementos periódicos por año de ser-
vicio, consistentes en cuatrienios calculados aplicando un 5% sobre
el salario base que figura en la tabla salarial (anexo II) adjunta,
sin incluir incremento alguno por las revisiones anuales señaladas
en el punto anterior; por tanto, los cuatrienios para cada categoría
profesional, tendrán siempre el mismo valor económico.

• Complemento personal que tendrá el carácter de beneficio personal
consolidable a título individual y con la naturaleza de condición
más beneficiosa no susceptible de aplicación analógica a quien no
tenga reconocido el derecho: aplicable únicamente a los trabaja-
dores en plantilla en el momento en que se denunció el convenio
(30 de junio de 2001), incluye los siguientes conceptos:

— Complemento salarial, se trata de un complemento fuera de convenio
que se acuerda de forma individual entre empresa y trabajador.

— Incentivos, el personal que venía percibiendo este concepto a 30 de
junio de 2002, percibirá:

• Oficial de primera: 84,57 euros mensuales.

• Administrativos y personal de almacén: 57,26 euros mensuales.

— Asistencia, el personal que venía percibiendo este concepto a 30 de
junio de 2002, percibirá un total de 9,02 euros mensuales.

— Plus de transporte, el personal que venía percibiendo este concepto
a 30 de junio de 2002, percibirá un total de 36,00 euros mensuales.

— Extraordinaria de Reyes: En una sola paga por importe de 494,81
euros, se devenga anualmente y se abona el 6 de enero del año
siguiente a su devengo.

Estos importes no serán revisados anualmente y se perciben en doce
mensualidades (excepto la paga de reyes, en una sola paga).

Complemento variable:

Anualmente, la empresa establecerá objetivos a cada área coherentes
con el trabajo que se desarrolla y los objetivos globales de la empresa.

La empresa asume el compromiso de destinar a su personal parte
de sus beneficios ordinarios después de impuestos, estableciendo un
importe que se repartirá entre los trabajadores en función del cumpli-
miento de los objetivos asignados a cada área y los globales establecidos
para la empresa en su conjunto.

Artículo 10.—GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.

Tres pagas extraordinarias, marzo, julio y diciembre: Salario base
+ antigüedad.

Dos pagas de beneficios para el abono del componente variable.

Las pagas de julio y diciembre, se devengarán por semestres, es decir,
del 1 de enero al 30 de junio la primera, y del 1 de julio al 31 de diciembre
la segunda, debiendo abonarse en los meses de julio y diciembre de
cada año. La paga de marzo se devenga anualmente, debiéndose abonar
antes del 31 de marzo del año siguiente al que se devenga.

Las pagas de beneficios se devengan anualmente en función del bene-
ficio obtenido por la empresa en ese año y se abonan una en agosto
del año en curso y otra en febrero del año siguiente.

Artículo 11.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Trabajadores y empresa se proponen suprimir las horas extraordi-
narias habituales.

Con carácter excepcional, cuando existan razones especiales que jus-
tifiquen la realización de horas extraordinarias, éstas se propondrán por
el responsable del área y se realizarán previa autorización de la dirección.

CAPITULO V
ACCION SOCIAL

Artículo 12.—PREMIOS DE VINCULACION.

Con el fin de premiar a los trabajadores que durante 25 años prestaron
servicios para esta empresa, se hará entrega a los mismos de un premio
en metálico de 270,45 euros en el momento de cumplirse los 25 años
de servicio.

De igual forma, quienes alcancen 35 años de servicios en la empresa,
percibirán un premio en metálico, en cuantía libremente fijada por la
empresa, pero nunca inferior a 450,76 euros.

Artículo 13.—ASAMBLEAS.

En caso de necesidad, la empresa autorizará a instancias del Comité
o de 10 trabajadores, la celebración de asambleas fuera de las horas
de trabajo, en el comedor de la misma.

Artículo 14.—PRENDAS DE TRABAJO.

La empresa facilitará a todo el personal, un equipo de trabajo al
año o dos en caso de necesidad, justificada, cuyas características se adap-
tarán a la índole del trabajo a realizar, viniendo obligados los usuarios
a su conservación y limpieza. Asimismo, se facilitará al personal de reparto
una prenda de agua o chubasquero, al año.

La entrega se hará efectiva en el mes de julio, siendo obligatorio
su uso.

Artículo 15.—MATERNIDAD.

Para la baja por maternidad se aplicará la legislación vigente en
cada momento.

Artículo 16.—INCAPACIDAD TEMPORAL.

En caso de I.T. por enfermedad, la empresa completará las pres-
taciones obligatorias hasta un 85% de salario base más antigüedad, e
incentivo y asistencia si la hubiere, desde el cuarto día de baja hasta
el día 21, a partir del día 21, se completará el 100% de salario base
más antigüedad, e incentivo y asistencia si la hubiere, con un límite de
doce meses (será precisa la acreditación de la Seguridad Social). En
el caso de I.T. por accidente, la empresa completará las prestaciones
obligatorias hasta un 100% del salario base más antigüedad, e incentivo
y asistencia si la hubiere, desde el primer día de baja, con un límite
de doce meses.

Si la Seguridad Social dictaminase la prórroga máxima de 6 meses
prevista legalmente, la empresa mantendrá este complemento salarial
también durante la prórroga.

Artículo 17.—COMISION PARITARIA.

Para la recta aplicación e interpretación, con carácter general, de
cuanto quede convenido, se crea una Comisión Mixta que estará integrada
por la totalidad de señores que componen la Comisión Deliberadora
y cuyos nombres figuran relacionados en el acta de otorgamiento que
encabeza el presente texto articulado, fijándose el domicilio de ésta a
efectos de notificaciones en el Polígono de ASIPO, calle A, número
8, Llanera (Asturias).

Artículo 18.—CUOTA SINDICAL.

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las centrales sindicales
que suscriben el presente convenio, la empresa descontará en la nómina
mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindical correspon-
diente. El trabajador interesado en la realización de tal operación, remitirá
a la dirección de la empresa un escrito en el que se expresará con claridad
la orden de descuento, la Central o Sindicato al que pertenece, la cuantía
de la cuota, así como el número de cuenta corriente o libreta de ahorros
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a la que deberá ser transferida la correspondiente cantidad; la dirección
de la empresa entregará copia de la transferencia a la representación
sindical de la misma.

Artículo 19.—DESCUENTOS AL PERSONAL.

En compras al contado y recogidas directamente en el almacén, se
aplicará un descuento al personal de la empresa del 5%.

Artículo 20.—REDUCCION DE JORNADA.

Los días 24 y 31 de diciembre de cada año, la jornada finalizará
para cada área una vez han sido expedidos y facturados los pedidos de
venta que hubiera pendientes.

ANEXO I
HORARIO AÑO 2003

Vendedores: Horario de comercio.
Personal de almacén y reparto: De 6.00 a 14.00.
Personal de oficina: De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00.

ANEXO II
TABLA SALARIAL 2002 (2.º semestre)

(Nota 1)

Salario base Asistencia
Categorías profesionales mes (euros) Incentivo (euros) (euros)

Responsable de Area (grupo 5 del convenio
sectorial)

Comercial (Compras) 1.381,11

Comercial (Ventas) 1.381,11

Administración 1.381,11

Responsable de Sección (grupo 3 del convenio
sectorial)

Almacén 974,74

Operaciones 974,74

Personal mercantil

Vendedor senior (grupo 3 del convenio
sectorial)

732,10

Vendedor junior (Grupo 2 del convenio
sectorial)

700,00

Personal Administrativo

Oficial Administrativo (grupo 2 del convenio
sectorial)

746,27 57,26 9,02

Auxiliar Administrativo (grupo 1 del convenio
sectorial)

732,10 57,26 9,02

Personal de Almacén y Reparto

Oficial (grupo 2 del convenio sectorial) 746,27 84,57 9,02

Dependiente (grupo 1 del convenio sectorial) 732,10 57,26 9,02

Ayudante de Dependiente (grupo 1 del convenio
sectorial)

690,71

Nota 1: Los importes de “incentivo” y “asistencia” se abonan a las personas
que lo tienen consolidado como “complemento personal” con
arreglo a lo establecido en el artículo 9 del presente convenio;
estos conceptos no son revisables con las variaciones del IPC.

ANEXO III

TABLA SALARIAL 2003

(Nota 1)

Salario base Asistencia
Categorías profesionales mes (euros) Incentivo (euros) (euros)

Responsable de Area (grupo 5 del convenio
sectorial)

Comercial (Compras) 1.408,73

Comercial (Ventas) 1.408,73

Administración 1.408,73

Responsable de Sección (grupo 3 del convenio
sectorial)

Almacén 994,23

Operaciones 994,23

Personal mercantil

Vendedor senior (grupo 3 del convenio
sectorial)

746,74

Vendedor junior (grupo 2 del convenio
sectorial)

714,00

Personal Administrativo

Oficial Administrativo (grupo 2 del convenio
sectorial)

761,20 57,26 9,02

Auxiliar Administrativo (grupo 1 del convenio
sectorial)

746,74 57,26 9,02

Personal de Almacén y Reparto

Oficial (grupo 2 del convenio sectorial) 761,20 84,57 9,02

Dependiente (Grupo 1 del Convenio sectorial) 746,74 57,26 9,02

Ayudante de Dependiente (grupo 1 del convenio
sectorial)

704,52

Nota 1: Los importes de “incentivo” y “asistencia” se abonan a las personas
que lo tienen consolidado como “complemento personal” con
arreglo a lo establecido en el artículo 9 del presente convenio;
estos conceptos no son revisables con las variaciones del IPC.

— • —

RESOLUCION de 28 de mayo de 2003, de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que
se ordena la inscripción de las tablas salariales para
el año 2003 de la empresa Técnicas Medioambientales
(Tecmed, S.A.) en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Laboral.

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo (código: 33034921, expediente: C-30/02) de la
empresa Técnicas Medioambientales (Tecmed, S.A.), en la
que se aprueba la revisión de las tablas salariales para el
año 2003, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90,
números 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades con-
feridas por Resolución de 6 de marzo de 2000, por la que
se delegan competencias de la titular de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la presente,
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Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad Laboral, así como su depósito y notificación a la Comi-
sión Negociadora.

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

Oviedo, 28 de mayo de 2003.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral (P.D. autorizada en Resolución
de 6-3-2000, BOPA de 22-3-2000).—9.000.

Acta de revisión salarial para el año 2003 del Convenio Colectivo
de Tecmed, S.A., en Avilés

En Avilés, Asturias, siendo las 11 horas del día 20 de
enero de 2003, se reúnen en los locales de la empresa Tecmed,

S.A., de una parte, don Juan Alberto Menéndez Hernández,
en su calidad de Delegado, don Raúl Telenti Labrador, como
abogado del dpto. de RRLL, y de otra parte, los represen-
tantes de los trabajadores de Tecmed, S.A., en Avilés.

Siendo el objeto de la reunión efectuar la revisión anual
correspondiente al año 2003. Una vez conocido el IPC real
correspondiente al período de diciembre de 2001 a diciembre
de 2002.

Una vez aplicada a las tablas de retribuciones esta revisión
salarial, se procede a la actualización de las tablas del año
2003, las cuales se reflejan en el anexo a esta acta.

Lo cual firman los presentes relacionados en el encabe-
zamiento a los efectos oportunos.

ANEXO

Tabla salarial Tecmed-Avilés. Año 2003

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación incoa-
do con motivo del “Abastecimiento de aguas al concejo
de Caso desde el río Pendones”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente el pro-
yecto técnico para la ejecución de: “Abastecimiento de aguas
al concejo de Caso desde el río Pendones”, y declarada la
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de fecha 22 de mayo de 2003, cumplimentado el trámite de
información pública de la lista provisional de bienes y dere-
chos afectados, se efectúa la convocatoria para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de acuerdo con lo
establecido en el art. 52.2 de la Ley de Expropiación Fozosa.
Mediante el presente anuncio se convoca a todos los inte-
resados al levantamiento de actas previas a la ocupación,
siguiendo el calendario que se detalla más abajo, sin perjuicio
de la notificación individual que se remitirá por correo cer-
tificado a los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses econó-
micos afectados que constan en la relación que será hecha
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA) y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de
Castrillón y Avilés, deberán asistir al acto personalmente o
representados por persona debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la relación de afectados por el referido proyecto, servirá
como notificación a los posibles interesados que no hayan
podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, y hasta el momento en que
proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la
ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante
esta Consejería de Medio Ambiente (c/ Coronel Aranda,
número 2, 2.ª planta, sector central derecho, Sección de
Expropiaciones), cuantas alegaciones estimen oportunas al
solo efecto de subsanar errores.

Oviedo, a 3 de junio de 2003.—El Secretario General
Técnico.—9.049.
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“ABASTECIMIENTO DE AGUAS AL CONCEJO DE CASO DESDE EL RÍO PENDONES”

Concejo: Caso. Expediente: 2002/007730
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública por la que se anuncian lici-
taciones, mediante el sistema de concurso y procedi-
miento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-54/2003.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora del camino de acce-
so a El Faedal”.

b) Lugar de ejecución: Tineo.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cinco

(5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 313.755,45 euros.

5.—Garantía provisional:

6.275,11 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta las doce horas del último
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en
el caso de que el último coincidiera en sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “documentación” y
“proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.
En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita, se fija un
importe máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 30 de mayo de 2003.—El Secretario General
Técnico.—8.968.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-56/2003.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora del camino de acce-
so a Naraido”.

b) Lugar de ejecución: San Tirso de Abres.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres

(3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 124.986,08 euros.

5.—Garantía provisional:

2.499,72 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
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d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta las doce horas del último
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en
el caso de que el último coincidiera en sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “documentación” y
“proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.
En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita, se fija un
importe máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 30 de mayo de 2003.—El Secretario General
Técnico.—8.969.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

INFORMACION pública del depósito del acta de la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Auto-
nómica de Centros de Enseñanza Privada de Asturias
en las oficinas de la Unidad de Mediación, Arbitraje
y Conciliación.

En cumplimiento del art. 4.º del Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que, a las 11 horas del día 3-6-2003, ha sido depositada
en esta oficina el acta de la Asamblea General Ordinaria
celebrada el día 26-5-2003 por la Asociación Autonómica
de Centros de Enseñanza Privada de Asturias, en la que
se aprobó, por unanimidad, la modificación de los estatutos
y cambio de denominación, anteriormente Asociación Pro-
vincial de Centros de Enseñanza de Oviedo, y siendo ésta
firmada por doña Victoria Villegas García-Pomar en calidad
de Secretaria con el VoBo del Presidente don Carlos Robla
Pérez.

Oviedo, a 4 de junio de 2003.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral.—9.054.

— • —

INFORMACION pública del depósito de los estatutos
de la Asociación de Empresarias y Directivas de Oviedo
en las oficinas de la Unidad de Mediación, Arbitraje
y Conciliación.

En cumplimiento del art. 4.º del Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que, a las 12.30 horas del día 25-3-2003, han sido
depositados en estas oficinas los estatutos de la Asociación
de Empresarias y Directivas de Oviedo, cuyo ámbito terri-
torial se extiende al municipio de Oviedo y comarca, y cuyo
ámbito profesional es el que se deduce de su denominación,
siendo firmantes del acta de constitución doña Rocío Ardura
García (Presidenta) y doña M.ª Pilar Gómez Prieto (Secre-
taria General).

Oviedo, a 3 de junio de 2003.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral.—9.053.

— • —

INFORMACION pública del depósito de los estatutos
de la Asociación de Empresarias y Directivas de Gijón
en las oficinas de la Unidad de Mediación, Arbitraje
y Conciliación.

En cumplimiento del art. 4.º del Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que, a las 10.30 horas del día 24-4-2003, han sido
depositados en estas oficinas los estatutos de la Asociación
de Empresarias y Directivas de Gijón, cuyo ámbito territorial
se extiende al municipio de Gijón y comarca, y cuyo ámbito
profesional es el que se deduce de su denominación, siendo
firmantes del acta de constitución doña Elisa Argiz Calvo
(Presidenta) y doña Mónica Iglesias (Secretaria General).

Oviedo, a 3 de junio de 2003.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral.—9.052.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cangas de

Onís, del día 14 de mayo de 2003, se aprobó definitivamente
la ordenanza reguladora de la actividad de quads y vehículos
de naturaleza análoga en el término municipal de Cangas
de Onís.

REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE QUADS Y
VEHICULOS DE NATURALEZA ANALOGA EN EL TERMINO

MUNICIPAL DE CANGAS DE ONIS

El objeto de la presenta ordenanza se centra en regular la utilización
de los quads y vehículos de características análogas para fines deportivos
o recreativos, ya sean de uso privativo del titular ya sea los destinados
a su alquiler. El crear una ordenanza específica para este fin se justifica
en las singularidades que ofrece el disfrute de este tipo de vehículos
dados los trastornos que generan por su uso en vías municipales.

La competencia municipal se fundamenta en la regulación del artículo
2 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el cual
se reconoce la competencia municipal para intervenir en cuantos asuntos
afecten a su círculo de intereses, en especial cuando redunden en beneficio
de la comunidad vecinal. De forma específica el artículo 25.2 reconoce
el derecho de los municipios a intervenir, en todo caso, en determinadas
materias, entre las que se incluyen la conservación de caminos y vías
municipales; ordenación del tránsito de vehículos y personas en vías
urbanas.

El interés municipal se centra en la protección de las vías urbanas
y en especial de los caminos rurales del municipio a fin de proteger
el deterioro que sufren por el paso de vehículos de estas características,
consiguiendo limitar el empleo de vehículos de uso recreativo y haciendo
compatible su uso con la protección de vías esenciales para el sector
agrícola ganadero o ofertal y con la protección de elementos culturales
y paisajísticos. El marco de esta norma se pretende que quede integrado
en la ordenanza municipal de tráfico, la cual regulará la utilización general
de las vías públicas y las cuestiones vinculadas con el transporte, uso
de las vías públicas y seguridad del tráfico.

CAPITULO I.—DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO UNO.—OBJETO

El objeto del presente reglamento lo constituye la regulación del
uso de quads y vehículos de características análogas con fines deportivos
o recreativos en el término municipal de Cangas de Onís, en cuanto
a la publicidad, estacionamiento y circulación de los mismos.

CAPITULO II.—SOLICITUDES

ARTICULO DOS.—SOLICITUD DE LICENCIAS PARA USO DE
VIAS PUBLICAS MUNICIPALES

Todos los vehículos incluidos en el ámbito de la presente norma
deberán obtener la previa licencia municipal para su uso en las vías de
titularidad municipal.

Las solicitudes de licencia se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento
de Cangas de Onís acompañando la siguiente documentación:

— Identificación del solicitante.
— Datos de la entidad o persona que vaya a emplear los quads,

ya sea física o jurídica.
— Indicación del uso de los vehículos: Personal o de alquiler.
— Número de vehículos para los cuales se solicita el permiso y copia

de los permisos de circulación de los vehículos.
— Copia de la licencia de apertura del establecimiento que va a

efectuar el ejercicio de la actividad de alquiler.

Si la solicitud adoleciese de algún tipo de defecto se requerirá al
solicitante para que lo subsane en el plazo de diez días, con apercibimiento
de que en caso de no presentar los documentos pertinentes se entenderá
que ha desistido de la petición y se dictará decreto desestimando la soli-
citud sin más trámites.

La concesión de la licencia habilitará para el uso de las vías urbanas,
así como de las carreteras y caminos municipales previstos en el anexo
I de la ordenanza. En todo caso será preciso el pago de los arbitrios
municipales que por el uso de las vías municipales se pueda fijar en
la ordenanza fiscal correspondiente.

ARTICULO TRES.—SILENCIO ADMINISTRATIVO

Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha dictado resolución,
el interesado podrá entenderla desestimada por silencio administrativo.

ARTICULO CUATRO.—DURACION DE LAS LICENCIAS

Las licencias tendrán una vigencia de 4 años desde la fecha del otor-
gamiento, salvo que se produzca la renuncia del titular o la pérdida
de los derechos por motivos disciplinarios.

CAPITULO III.—EL USO DE LAS VIAS URBANAS
MUNICIPALES

ARTICULO CINCO.—CIRCULACION EN VIAS URBANAS

Todos los vehículos autorizados por el Ayuntamiento en base a la
presente ordenanza podrán circular por las vías urbanas de titularidad
municipal en los términos y condiciones generales que se señalan para
todo tipo de vehículos, con respeto a la señalización establecida.

Quedará terminantemente prohibido el paso de vehículos por calles
peatonales, así como por plazas, parques, zonas ajardinadas y en aquellas
vías para las que de forma provisional o definitiva se acuerde por parte
del Ayuntamiento.

ARTICULO SEIS.—APARCAMIENTO EN VIAS URBANAS

1.—Durante la temporada alta, se prohibe el estacionamiento de
los quads en la Avda. de Covadonga, de Cangas de Onís, permitiéndose
la disposición de un quad de reclamo en las inmediaciones de los puntos
de venta autorizados que estarán aparcados siempre dentro de la zona
autorizada. El resto de la flota se ubicará en alguna de las tres zonas
de embarque previstas:

a) Entorno de al capilla de Santa Cruz (zonas intermedias de los
plátanos).

b) Margen derecha del río Güeña a la altura de la pasarela.
c) Margen derecha del río Güeña a la altura de la estación de Alsa.
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2.—Durante la temporada baja se permitirá a los establecimientos
mantener un máximo de 3 quads (o el equivalente a una plaza de coche),
en las proximidades de los puntos de venta, en lugares donde esté per-
mitido aparcar, debiendo mantenerse el resto de la flota en locales propios
o en las zonas establecidas de embarque.

ARTICULO SIETE.—DIVISION DE TEMPORADAS

1.—La temporada alta queda establecida de la siguiente manera:

— Semana Santa, la cual comprenderá desde el Jueves Santo al
Domingo de Pascua.

— Del 15 de Julio al 15 de Septiembre.

2.—Temporada baja: El resto del año.

ARTICULO OCHO.—CARGA Y DESCARGA DE VIAJEROS

Cuando se lleven a cabo actuaciones de alquiler de los vehículos
en el casco urbano de Cangas de Onís, durante las temporadas definidas
como altas, el embarque y desembarque deberá realizarse obligatoria-
mente en las zonas habilitadas a tal efecto, o en su caso, en los talleres
locales o terrenos de titularidad de las empresas destinadas al alquiler
de vehículos.

El resto del año, el embarque de viajeros en la calle quedará limitado
al número máximo de vehículos autorizados para estacionar en la vía
pública.

CAPITULO IV.—EL USO DE CARRETERAS Y CAMINOS
MUNICIPALES

ARTICULO NUEVE.—USO GENERAL DE LAS CARRETERAS Y
CAMINOS MUNICIPALES PARA VEHICU-
LOS DE ALQUILER

Los vehículos autorizados por el Ayuntamiento podrán circular por
todas aquellas carreteras y caminos que siendo de titularidad municipales
aparecen reflejados en el anexo I al presente reglamento.

Dicha relación podrá ser modificada mediante la adopción de un
acuerdo por parte del Pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís, sin
necesidad de efectuar una modificación completa de la ordenanza.

Fuera de las vías recogidas de forma expresa estará prohibido el
paso de los quads y vehículos análogos que se destinen a la actividad
de alquiler, por entenderse que se trata de vías cuyas condiciones de
seguridad, interés paisajístico, ganadero o agrícola, o compatibilidad con
el uso de otros vehículos y el de personas, hacen preciso limitar el empleo
con fines recreativos.

ARTICULO DIEZ.—EL USO DE LAS CARRETERAS Y CAMINOS
MUNICIPALES POR VEHICULOS PARTICU-
LARES QUE NO SE DESTINAN A FINES DE
ALQUILER

En el caso de los quads o vehículos análogos cuya utilización se
realice sin estar vinculado a la actividad de alquiler por los titulares
de los mismos o personas por ellos autorizadas, se podrá efectuar el
uso de las rutas que se recogen en el anexo I para los vehículos destinados
al alquiler y, a su vez, podrá efectuarse el desplazamiento por todas
aquellas vías que no estén incluidas en zonas de concentración parcelaria,
ni se trate de caminos cuya circulación haya sido prohibida expresamente
por el Ayuntamiento para este tipo de vehículos.

En el caso de que el Ayuntamiento dé efectividad a la posibilidad
de prohibir la circulación de determinados caminos o vías municipales
deberá proceder a colocar la señalización adecuada para hacer pública
dicha situación.

CAPITULO V.—OTROS LIMITES Y DEBER DE INFORMACION

ARTICULO ONCE.—LIMITACIONES GENERALES

Sin perjuicio de las vías que específicamente se concreten en esta
ordenanza, el uso de los quads y vehículos análogos quedará prohibido
de forma temporal o definitiva cuando el Ayuntamiento limite especí-
ficamente su uso al existir motivos sobrevenidos que aconsejan limitar
el uso. Dentro de estos apartados se incluyen la celebración mercados,
ferias, acontecimientos deportivos, culturales, religiosos o festivos, apro-

bación de concentraciones parcelarias, delimitación de zonas de especial
protección y cualquier otro que haga conveniente la protección de las
vías.

ARTICULO DOCE.—INFORMACION

Todas las empresas que se dediquen al alquiler de quads deberán
tener a disposición de los clientes la relación de rutas por las cuales
se podrá efectuar la circulación de los vehículos que se alquilan.

CAPITULO VI.—REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO TRECE.—INFRACCIONES

Se considera infracción todo aquel comportamiento que contradiga
lo dispuesto en la presente ordenanza, esté o no prevista de forma espe-
cífica en el catálogo de infracciones.

Las infracciones se clasifican en leves y graves.

ARTICULO CATORCE.—INFRACCIONES GRAVES

Se consideran infracciones graves las siguientes:

— Causar graves daños en vías y caminos municipales en los cuales
no se encuentra autorizado el empleo de los quads.

— El ejercicio de la actividad careciendo de la pertinente licencia
para ello.

— La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un
año.

ARTICULO QUINCE.—INFRACCIONES LEVES

Se consideran infracciones leves las siguientes:

— El paso de los vehículos por vías y caminos en los cuales no
se encuentra autorizado el empleo de los quads, siempre que
no constituya una infracción a la normativa sobre tráfico y segu-
ridad vial, en cuyo caso será sancionado el comportamiento de
acuerdo con esta normativa.

— El estacionamiento de los quads y vehículos análogos fuera de
los lugares que específicamente se puedan autorizar por el
Ayuntamiento.

— El desarrollar trabajos de carga y descarga de viajeros fuera de
los lugares que específicamente se puedan autorizar por el
Ayuntamiento.

— El no atender las prohibiciones que se señalen para el uso de
este tipo de vehículos tanto de forma permanente como temporal
en las vías municipales.

— No poner a disposición del usuario la relación de rutas en las
cuales está permitida la circulación.

— Cualquier otra actuación que constituya el incumplimiento de
las condiciones señaladas en el presente reglamento.

ARTICULO DIECISEIS.—SUJETOS RESPONSABLES

Serán responsables de las infracciones los sujetos que empleen los
quads o vehículos análogos fuera de los límites de la ordenanza, ya se
trate de propietarios particulares, las empresas dedicadas al alquiler como
los posibles usuarios del servicio de alquiler.

ARTICULO DIECISIETE.—SANCIONES

Por la comisión de las infracciones tipificadas se impondrán las multas
que a continuación se señalan:

— Infracciones graves: Multa de 60 a 300 euros.
— Infracciones leves: Multa de 30 a 60 euros.

Cuando los infractores sean titulares de licencias para el uso de las
vías municipales por los vehículos de alquiler, se podrá imponer la sanción
de retirada de licencia para las infracciones graves. En este caso no podrá
obtenerse nueva licencia para la misma empresa o establecimiento por
plazo de un año desde la firmeza de la sanción.

ARTICULO DIECIOCHO.—CONTROL

Corresponde a la Policía Local, ordenar, señalizar y dirigir el tráfico
en el casco urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo
53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
según las directrices técnicas emanadas de la Sección de Tráfico y
Regulación.
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Asimismo, será de su competencia formular las denuncias por las
infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la presente Ordenanza,
Ley de Tráfico y Seguridad Vial, Reglamento General de Circulación
y demás disposiciones de aplicación.

DISPOSICION FINAL UNICA

La presente ordenanza entrará en vigor a los veinte días desde la
publicación del texto completo en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Cangas de Onís, a 19 de mayo de 2003.—El Alcal-
de.—8.887.

Anexo I

Sólo se podrán utilizar las vías urbanas como tránsito a las rutas
establecidas por el Ayuntamiento:

1.ª—Cangas de Onís - Llueves (curva del Cantu) - Villanueva - Puente
Romano.

2.ª—Cangas de Onís - Cardes - Onao - Celango - Helgueras - El
Llerau.

3.ª—Cangas de Onís - Corao - Palacio Labra - La Metía - Perlleces
- Celorio. Dentro de esta ruta se admite la siguiente variante:

Cangas de Onís - Corao - Palacio Labra - La Metía - Perlleces -
Paroro - Coraín - Tárano.

4.ª—Cangas de Onís - Celorio - Soto de Cangas - Cabielles - Nieda
- El Cascayu.

5.ª—Mestas de Con - Intriago - La Estrada - Corao-Castiello - Intriago
- Tárano - Llenín - Beceña - San Martín - Sirviella.

6.ª—Mestas de Con - La Roza - La Cantera - El Tucu - Cuesta
Rasa - Pandu - Sotu - Castañeu Bajo - Los Llanos - Beceña - San Martín
- La Cuesta - La Joguerada - Siempre Verde - La Mata - Carretera
Las Minas - Sierra el Gato - Llano - Sucuevas.

DE CARREÑO

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 6 de junio de

2003, se aprobó el padrón municipal de las tasas por la pres-
tación del servicio y utilización del mercado municipal corres-
pondiente al mes de junio de 2003, por importe de quinientos
treinta con dieciséis euros (530,16 euros).

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 al 31 de julio, debiendo efectuarse
el mismo en las oficinas de Recaudación, sitas en la Casa
Consistorial, en horario comprendido entre las 9 y las 13
horas.

Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán el 10% de recargo, si el ingreso se produce antes de
la fecha de notificación de la providencia de apremio (art.
127 de la L.G.T.), y el 20%, más los intereses legales y, en
su caso, las costas que se produzcan, una vez notificada
aquélla.

Conforme a lo establecido en el art. 14.1, apartado c),
de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales, contra
el acto de aprobación del padrón y las liquidaciones incor-
poradas al mismo, se podrá interponer recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado
desde el siguiente al de finalización del período de exposición
pública del mencionado padrón.

Candás, a 6 de junio de 2003.—El Alcalde.—9.329.

DE LANGREO

Edictos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local
de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan en anexo, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Langreo, a 29 de mayo de 2003.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—8.978.

ANEXO
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Policía
Local de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan en anexo, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitiva en la vía administrativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá presentar
potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido
otro no se ha resuelto expresamente, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos
las cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva, según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementada con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Langreo, a 29 de mayo de 2003.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—8.977.
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ANEXO

DE LAVIANA

Anuncios
De conformidad con lo previsto en los artículos 84 y 72

de la Ley 3/02, de 19 de abril, se hace público el acuerdo
plenario de 6-5-2003, de aprobación inicial de modificación
puntual de las NN.SS.P.M. de Laviana (manzana c/ Río
Cares—c/ Puerto Tarna), para que en el plazo de 2 meses,
a contar desde el día siguiente al de inserción de este edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, los
interesados puedan acceder al expediente y presentar las ale-
gaciones que estimen oportunas sobre la modificación de las
NN.SS.P.M., consistente en: “manzana c/ Río Cares—c/ Puer-
to Tarna permite a la parcela 19.11.0.21 altura de 3 plantas,
manteniendo a la parcela 19.11.0.28 altura de cuatro plantas,

regularizando el entronque de las calles y consolidando actua-
ciones. Suspende el otorgamiento de licencias de parcelación,
edificación y demolición en el ámbito afectado”.

Pola de Laviana, 12 de mayo de 2003.—El Alcalde.—8.849.

DE LLANERA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 3 de abril

de 2003, acordó aprobar inicialmente el expediente de modi-
ficación presupuestaria mediante suplemento de crédito
número 72003, sin que durante el plazo de exposición pública
se produjeran reclamaciones al mismo, quedando, por tanto,
definitivamente aprobado a tenor de lo dispuesto en los arts.
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150.1 y 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, y 20 del R.D. 500/90, de 20 de
abril, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

• Suplemento:

Capítulo Denominación Importe del suplemento

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 20.000 euros

Total modificación .................................................................................... 20.000 euros

• Bajas por anulación:

Capítulo Denominación Importe de la baja

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 20.000 euros

Total recursos utilizados ............................................................... 20.000 euros

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en la forma y pla-
zos que establecen las normas de dicha jurisdicción (art.
10.1.b) y 46.1 de la L.C.J.A. 29/1988, de 13 de julio).

Llanera, a 29 de mayo de 2003.—El Alcalde.—8.716.

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE
LA SIDRA

Anuncios
De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/1985, de

2 de abril; 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y
127 del texto refundido del Régimen Local de 14-8-86, y
habida cuenta que la Junta de la Mancomunidad, en sesión
celebrada el día 29 de abril de 2003, adoptó el acuerdo de
aprobación inicial del presupuesto general de esta Entidad
para el ejercicio 2003, que ha resultado definitivo al no haber-
se presentado reclamaciones durante el plazo de exposición
pública, se hace constar lo siguiente:

A) Resumen del presupuesto para el ejercicio 2003.

Presupuesto de ingresos 2003

Resumen por capítulos

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 0

2. Impuestos indirectos 0

3. Tasas y otros ingresos 65.475,72

4. Transferencias corrientes 2.287.797,91

5. Ingresos patrimoniales 23.535,00

B) Operaciones de capital

6. Enajenación de inversiones reales 0

7. Transferencias de capital 780.496,18

8. Activos financieros 18,00

Capítulos y denominación Euros

9. Pasivos financieros 53.392,82

Totales ingresos ......................................... 3.210.715,63

Presupuesto de gastos 2003

Resumen por capítulos

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 1.633.401,12

2. Gastos en bienes corrientes 489.633,86

3. Gastos financieros 3.813,14

4. Transferencias corrientes 14.414,04

B) Operaciones de capital

6. Inversiones reales 920.402,47

7. Transferencias de capital 119.000,40

8. Activos financieros 0

9. Pasivos financieros 30.050,60

Totales gastos ............................................ 3.210.715,63

B) Plantilla de personal de esta Entidad, aprobada junto con
el presupuesto general para el ejercicio 2003.

a) Funcionarios (total 2)

Denominación Clasifi- Ret. C. C.Nivelpto. trabajo cación básicas destino específico

Secretario Interventor B 14.427,56 20 6.735,68 12.240

Auxiliar Admón. Gral. D 6.381,96 13 3.264,42 3.000

b) Personal laboral

Fijo (total 4)

• 1 plaza de Trabajador Social
• 1 plaza de Palista
• 1 plaza de Electricista
• 1 plaza de Tractorista-Conductor

Interino (total 1)

• 1 plaza de Técnico de Seguridad y Prevención de Riesgos
Laborales

c) Personal laboral vinculado a existencia subvenciones

Convenio Información Juvenil (total 2)

• 2 plazas de Informador Juvenil

Convenio Archivero (total 1)

• 1 plaza Técnico Superior Archivero

Convenio Plan Concertado Servicios Sociales (total 18)

• 1 plaza de Auxiliar de Administración General
• 1 plaza de Educador Social
• 1 plaza de Trabajador Social
• 15 plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio
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Convenio Programa Rompiendo Distancias (total 1)

• 1 plaza de Coordinador Proyecto Piloto Personas
Mayores

Convenio Programa I.M.I. (total 2)

• 1 plaza de Monitor del Programa I.M.I. a tiempo parcial
• 1 plaza de Educador I.M.I.

Convenio Centro Asesor Mujer (total 1)

• 1 plaza Abogada Centro Asesor

Convenio Apoyo Oficina de Gestión de MAN.CO.SI (total 1)

• 1 plaza de Auxiliar Admón. General temporal

Convenio Programa Local de Empleo (total 41)

• 2 plazas de Agente de Desarrollo Local, L-3
• 1 plaza de Agente Igualdad de Oportunidades, L-8
• 2 plazas de Abogado, L-6
• 5 plazas de Titulados Medios Animación Cultural, L-6
• 1 plaza de Conserje, L-6
• 1 plaza de Delineante, L-2
• 16 plazas de Peones, L-2
• 6 plazas de Oficiales, L-2
• 1 plaza de Auxiliar Administrativo, L-2
• 2 plazas de Auxiliar de Clínica, L-6-4
• 3 plazas de Auxiliar Ayuda a Domicilio, L-6-4
• 1 plaza de Dinamizador Sector Artesano, L-1

Acciones complementarias a Programa Empleo, Línea 2
(total 4)

• 1 plaza de Topógrafo, L-2
• 1 plaza de Agente de Dinamización Económica, L-2
• 1 plaza de Archivero, L-2
• 1 plaza de Informático, L-2

Acciones complementarias a Programa Empleo, Línea 1
(total 5)

• 1 plaza de Economista
• 1 plaza de Psicólogo/Pedagogo
• 1 plaza de Técnico Medio de Prevención de Dro-

godependencias
• 1 plaza de Conserje de Oficina
• 1 plaza de Personal de Limpieza de Edificios Públicos

Acciones O.P.E.A. (total 3)

• 1 plaza de Aux. Administrativo
• 2 plazas de Orientador Laboral-Titulado Superior

Total plantilla: 86 puestos de trabajo.

Según lo dispuesto en el art. 152.1 de la citada Ley 39/1988,
se podrá interponer directamente contra el referido presu-
puesto general recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Paraes (Nava), a 9 de junio de 2003.—El Presi-
dente.—9.281.

1.—Entidad adjudicadora:

Mancomunidad de la Comarca de la Sidra (MAN.CO.SI).

2.—Objeto del contrato:

Elaboración de proyectos técnico, de obra y expositivo,
así como la ejecución de las obras y la dotación expositiva
de un Centro de Recepción de Visitantes en Nava.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total de doscientos diecinueve mil trescientos
sesenta y nueve euros con cuarenta y dos céntimos
(219.369,42 euros).

5.—Plazo de ejecución:

6 meses.

6.—Garantía:

a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación, esto es,
4.387,38 euros.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

7.—Documentación e información:

En la Gerencia del P.D.T. y en la Secretaría de la Man-
comunidad de la Comarca de la Sidra, Paraes, s/n, 33529,
Nava, en horario de 9 a 14 horas. Tfno.: 985 71 84 13.

8.—Presentación de ofertas:

a) Plazo: Finalizará el plazo a los veintiséis días naturales,
contados desde el siguiente al de la fecha de publi-
cación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, si éste coincide en sábado o
festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula III.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Man-
comunidad, Paraes, s/n, 33529, Nava, de lunes a vier-
nes, en horario de 9 a 14 horas. Si el último día de
plazo coincide en sábado o festivo, se admitirán las
ofertas el siguiente día hábil.

9.—Apertura de ofertas:

En la Sala de Juntas de la Mancomunidad, en Paraes,
33529, Nava, a las 11.00 horas del primer día hábil, exclui-
do sábado, siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

10.—Gastos de anuncio:

A cargo del adjudicatario.

En Paraes (Nava), a 9 de junio de 2003.—El Presi-
dente.—9.282.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE MIERES NUMERO 1

Edicto
Doña Raquel Martínez González,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Mieres,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
dictada en el procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria 575/2002, que se sigue
en este Juzgado a instancia de Banco
de Asturias, S.A., representado por el
Procurador don Sergio Alvarez Tirador,
contra Rosa Isabel Vigil Vázquez, en
reclamación de 43.365,69 euros de prin-
cipal e intereses ordinarios y moratorios
vencidos, más otros 12.020,24 euros fija-
dos prudencialmente para intereses y
costas de ejecución; por el presente se
anuncia la venta en pública subasta, con
antelación de veinte días cuando menos,
de la finca sita en:

Vivienda sita en la calle Alfonso
Camín, 29, 2.º A, de Mieres, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Mieres,
al tomo 797, libro 700, folio 171, finca
número 67.324.

La subasta se celebrará el próximo día
30 de septiembre de 2003, a las 10.30
horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Mieres, Jardines del
Ayuntamiento, s/n, 2.ª planta, la finca
hipotecada ha sido tasada en la escritura
de constitución de hipoteca a efectos de
subasta en la suma de 81.136,63 euros.

El inmueble se encuentra ocupado.

La subasta se desarrollará conforme
a lo dispuesto en los arts. 669 y 670 de
la LEC, en relación con el 647 del citado
texto legal.

El edicto, con todas las condiciones
generales y especiales, estará expuesto
en el tablón de anuncios de este Juzgado
y en los lugares públicos de costumbre
hasta la fecha de celebración de la
subasta y se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Y en cumplimiento de lo acordado,
libro el presente.

En Mieres, a 29 de mayo de 2003.—La
Secretaria.—9.187.

DE TINEO NUMERO 1

Edictos
Doña Carmen Lucía Secades García,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Tineo,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
dictada en el procedimiento de juicio
ejecutivo 53/2000, que se sigue en este
Juzgado a instancia de Caja Rural de
Asturias, con C.I.F. G-33007337, repre-
sentada por don Jorge Avello Otero,
contra José María Fernández del Oso,
con D.N.I. núm. 11.352.214N, y Matilde
Fernández-Argüelles Martínez, con
D.N.I. 71.856.661S, en reclamación de
28.559,30 euros de principal e intereses
moratorios y ordinarios vencidos, más
otros 13.823,28 euros fijados prudencial-
mente para intereses y costas de eje-
cución, por el presente se anuncia la
venta en pública subasta, con antelación
de veinte días cuando menos, de la
siguiente finca propiedad del ejecutado:

Una mitad indivisa urbana número 2,
local planta de sótano libre, situada en
El Viso, Tineo. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Tineo, en el folio
90, tomo 522, libro 377, finca núm.
39.750.

La subasta se celebrará el próximo día
30 de julio de 2003, a las 11 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en Palacio de Justicia, conforme con
las siguientes condiciones:

Primera.—Una mitad indivisa de la
finca embargada ha sido valorada en
ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos
seis euros con dieciocho céntimos de
euro, y una vez practicada la liquidación
de cargas, su valoración a efecto de
subasta es de ciento sesenta y dos mil
seiscientos sesenta y ocho euros con
ochenta y nueve céntimos de euro.

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

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose, por el solo hecho de participar

en la subasta, que el licitador los admite
y queda subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, agencia de Tineo,
cuenta número 33910000170053200, el
30% del valor de la finca a efecto de
subasta, devolviéndose las cantidades,
una vez aprobado el remate, a aquellos
que participen en la misma, excepto al
mejor postor, salvo que soliciten su man-
tenimiento a disposición del Juzgado
para el caso en que el rematante no con-
signare el resto del precio, debiendo
consignar asimismo en dicho resguardo
si, en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero, identificándolo adecuadamente.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
por escrito en sobre cerrado al que se
deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que
se refiere la condición anterior, los cua-
les serán abiertos al inicio de la subasta,
surtiendo los mismos efectos que las que
se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que hicieren.

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

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

Décima.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Undécima.—Para el caso de que la
notificación del señalamiento al ejecu-
tado resultase infructuosa por encon-
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trarse en ignorado paradero, sirva la
presente de notificación edictal para el
mismo.

Duodécima.—En el supuesto que por
causa de fuerza mayor no pudiere lle-
varse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente
hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado,
libro el presente.

En Tineo, a 28 de mayo de 2003.—La
Secretaria.—9.186.

— • —

Doña Carmen Lucía Secades García,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Tineo,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
dictada en el procedimiento de juicio
ejecutivo 9/1995, que se sigue en este
Juzgado a instancia de Banco Popular
Español , S.A. , con C.I .F. núm.
A-28/000727, representado por don Jor-
ge Avello Otero, contra Manuel Mesa
Antomil, con D.N.I. núm. 11.308.857-X,
Placer Fernández Muñiz, D.N.I. núm.
71.838.159-M, en reclamación de
11.113,80 euros de principal e intereses
moratorios y ordinarios vencidos, más
otros 6.010,12 euros fijados prudencial-
mente para intereses y costas de eje-
cución, por el presente se anuncia la
venta en pública subasta, con antelación
de veinte días cuando menos, de la
siguiente finca propiedad de los eje-
cutados:

Urbana.—Casa y antojanas con un
trozo de terreno por detrás. Inscritas en
el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea, en tomo 838, libro 736, folio
11.

Tierra Cortina. Inscrita en tomo 838,
libro 736, folio 14 del Registro de la
Propiedad de Cagas del Narcea.

Urbana.—Casa-cabaña. Inscrita en
tomo 838, libro 736, folio 15 del Registro
de la Propiedad de Cangas del Narcea.

Rústica.—Prado Candanedo. Incrito
en tomo 838, libro 736, folio 16 del
Registro de la Propiedad de Cangas del
Narcea.

Rústica.—Tierra y pasto, llamado
Candanedo. Inscritos en tomo 838, libro
736, folio 17.

La subasta se celebrará el próximo día
30 de julio de 2003, a las 13 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en plaza Alonso Martínez, confor-
me con las siguientes condiciones:

Primera.—Las fincas están embarga-
das en una tercera parte indivisa, pro-
piedad de Placer Fernández Muñiz por
herencia de sus padres, habiendo sido

valorada, dicha parte indivisa, en trece
mil seiscientos veintisiete euros con
veintiún céntimos de euro.

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

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

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

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, agencia de Tineo,
cuenta número 3391000017000995, el
30% del valor de la finca a efecto de
subasta, devolviéndose las cantidades,
una vez aprobado el remate, a aquellos
que participen en la misma, excepto al
mejor postor, salvo que soliciten su man-
tenimiento a disposición del Juzgado
para el caso en que el rematante no con-
signare el resto del precio, debiendo
consignar, asimismo, en dicho resguardo
si, en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero identificándole adecuadamente.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
por escrito en sobre cerrado al que se
deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que
se refiere la condición anterior, los cua-
les serán abiertos al inicio de la subasta,
surtiendo los mismos efectos que las que
se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que hicieren.

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

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

Décima.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Undécima.—Para el caso de que la
notificación del señalamiento al ejecu-
tado resultase infructuosa por encon-
trarse en ignorado paradero, sirva la
presente de notificación edictal para el
mismo.

Duodécima.—En el supuesto que por
causa de fuerza mayor no pudiere lle-
varse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente
hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.

En Tineo, a 28 de mayo de 2003.—La
Secretaria.—9.185.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade

Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 525/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Angel Fernández Alvarez, contra
la empresa Comercial Pigotte, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 15 de mayo de 2003, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 15 de mayo de 2003.

Hechos

Primero.—Don José Angel Fernán-
dez Alvarez presenta demanda contra
Comercial Pigotte, 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 12 de
noviembre de 2003, a las 10.30 horas
de su mañana, 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 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 Comercial Pigotte, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 9 de junio de 2003.—El
Secretario.—9.330.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 526/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Angel Fernández Alvarez, contra
la empresa Comercial Pigotte, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 15 de mayo de 2003, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Auto
En Gijón, a 15 de mayo de 2003.

Hechos
Primero.—Don José Angel Fernán-

dez Alvarez presenta demanda contra

Comercial Pigotte, 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 12 de
noviembre de 2003, a las 10.33 horas
de su mañana, 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 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 Comercial Pigotte, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-

te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 9 de junio de 2003.—El
Secretario.—9.331.

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,

Hago saber: Que en autos número
1070/02, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Rubén Díaz
Vidal, contra la empresa Morgalán
Construcciones y Promociones Inmobi-
liarias Costa Verde, S.L., sobre canti-
dad, se ha acordado citar a Morgalán
Construcciones, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
quince (15) de julio 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
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 Morgalán Construcciones,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita,
según está previsto en la Ley 1/96, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 9 de junio de 2003.—El
Secretario.—9.332.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
1068/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don José Luis
Kiercheben Folgueras, contra la empre-
sa Copyseri Puerto, S.L., Tesorería
General de la Seguridad Social, Insti-
tuto Naiconal de la Seguridad Social y
Mutua Unión Museba Ibesvico, sobre
prestaciones, se ha acordado citar a
Copyseri Puerto, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
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10 de julio 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
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 le sirva de citación a la
empresa Copyseri Puerto, 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 5 de junio de 2003.—El
Secretario.—9.334.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
1083/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Marcelino
Cuesta Alonso, contra la empresa Ins-
talaciones Eléctricas A.T.B.T., sobre
cantidad, se ha acordado citar a Insta-
laciones Eléctricas A.T.B.T., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca
el día 10 de julio 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
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 le sirva de citación a la
empresa Copyseri Puerto, 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 5 de junio de 2003.—El
Secretario.—9.333.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 159/2003 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Paloma Alvarez Arca, contra la
empresa Construcciones Ferrero Prieto,
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 2 de junio de 2003.

Dada cuenta: Interesada la ejecución
de la sentencia dictada en los autos de
referencia, cítese a las partes para que
comparezcan en este Juzgado el próxi-
mo día 17 de julio, a las 11.30 horas,
al objeto de ser oídas sobre los hechos
de la no readmisión o de la readmisión
irregular alegada, aportándose única-
mente aquellas pruebas que, pudiéndo-
se practicar en el momento, el Juez esti-
me pertinentes, quedando advertidas las
partes de que si no acudiese el traba-
jador o persona que lo represente, se
le tendrá por desistido de su solicitud;
si no compareciese el empresario o su
representante, se celebrará el acto sin
su presencia.

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).

Lo que propongo a S.S.ª para su
conformidad.

Conforme: El Ilmo. Magistrado.—La
Secretaria.

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 Construcciones Ferrero
Prieto, S.L., C.I.F. B-33792961, en igno-

rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 2 de junio de 2003.—La
Secretaria.—9.184.

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 732/2003, a instancia de don
José Manuel Martínez Castaño, contra
Yadara Machado González y Fogasa,
sobre salarios y liquidación, se ha acor-
dado citar a Yadara Machado González,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 2 de julio de 2003, a las
9.30 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 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 le sirva de citación a Yada-
ra Machado González, 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 9 de junio de 2003.—El
Secretario.—9.336.

— • —

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 733/2003, a instancia de don
José Manuel Martínez Castaño, contra
Yadara Machado González y Fogasa,
sobre indemnización por cese, se ha
acordado citar a Yadara Machado Gon-
zález, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 2 de julio 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
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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 Yada-
ra Machado González, 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 9 de junio de 2003.—El
Secretario.—9.335.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación
Por la presente se cita a la empresa

Aconver J. & A., 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 8
de julio de 2003, a las 11.25 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación,
en su caso, y juicio, señalado en autos
número 568/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don José
Antonio Sánchez Alvarez, contra Acon-
ver J & A., S.L., sobre ordinario, advir-
tiéndole que tiene a su disposición en
este Juzgado una copia de la demanda,
y que deberá concurrir asistida de cuan-
tos 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
Aconver J. & A., S.L., en ignorado para-
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TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14/2002, DE 27 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-02)

A) Por la inserción de textos:
0,35 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 85,02
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 77,92
Período de marzo a diciembre ........................... 70,84
Período de abril a diciembre .............................. 63,78
Período de mayo a diciembre ............................. 56,67
Período de junio a diciembre ............................. 49,59
Período de julio a diciembre .............................. 42,50
Período de agosto a diciembre ........................... 35,42
Período de septiembre a diciembre ................... 28,36
Período de octubre a diciembre ......................... 21,25
Período de noviembre a diciembre .................... 14,17
Diciembre ............................................................. 7,08
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,44

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 49,44
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 12,36

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

dero, expido la presente en Oviedo, a
6 de junio de 2003.—El Secreta-
rio.—9.337.

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 295/2003, a instancia de Alba
Martínez Alvarez, contra Cafetería
Mevi, S.L. y Fogasa, sobre cantidad, se
ha acordado citar a Cafetería Mevi, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 8 de julio de 2003, a las
10.30 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 Cafe-
tería Mevi, 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 27 de mayo de 2003.—El
Secretario.—9.195.

— • —

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 344/2003, a instancia de José
Frutos Carbajosa Bouzas, contra J.M.
Moreiras Const. Inter. y Ref., S.L., sobre
despido, se ha acordado citar a J.M.
Moreiras Const. Inter. y Ref., S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 15 de julio de 2003, a
las 11 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 J.M.
Moreiras Const. Inter. y Ref., 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 2 de junio de 2003.—El
Secretario.—9.196.
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