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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 304/2004,
interpuesto por don Juan Enrique Canteli Castaño.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 28 de enero de 2005, en el proce-
dimiento abreviado número 304/2004, interpuesto por don Juan
Enrique Canteli Castaño, contra la Resolución de 12 de julio de
2004, de la Consejería de Economía y Administración Pública,
por la que se desestiman varias pretensiones relativas al acceso a
la Escala de Guardas del Medio Natural.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su eje-
cución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el funcionario don Juan Enrique
Canteli Castaño, en su propio nombre y representación, contra la
Resolución de 12 de julio de 2004, de la Consejería de Economía
y Administración Pública del Principado de Asturias, por ser con-
forme a derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—2.853.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 10 de febrero de 2005, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
conceden dos becas de colaboración con destino a las
unidades de documentación dependientes de la
Secretaría General Técnica de esta Consejería.

Visto el expediente de concesión mediante la convocatoria
pública de concurso de dos becas de colaboración con destino a
las unidades de documentación dependientes de la Secretaría
General Técnica de esta Consejería, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Iniciado el procedimiento mediante tramitación
anticipada de gasto para la concesión de dos becas de colabora-
ción con destino a las unidades de documentación dependientes
de la Secretaría General Técnica de esta Consejería, con una dura-
ción estimada hasta el 31 de diciembre de 2005 y un presupuesto
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total de 20.400 euros (850 euros/mes), habiendo expedido a tal fin
el Servicio de Contabilidad diligencia de la existencia de crédito
suficiente y adecuado en la aplicación 2001.411A.484032 de los
presupuestos para el 2005.

Segundo.—Con fecha 3 de diciembre de 2004 se aprueban las
bases reguladoras de las becas en referencia, autorizando asimis-
mo el correspondiente gasto previa fiscalización de conformidad
del mismo de fecha 2 de diciembre de 2004, cuya convocatoria ha
sido publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias del 13 de diciembre de 2004.

Tercero.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y
reunida la Comisión de Valoración designada al efecto, con fecha
19 de enero de 2005 eleva propuesta de concesión de ambas becas
de colaboración a favor de doña Carolina Pinín Osorio y doña
María Asunción Fernández González, junto con la puntuación
final alcanzada por los aspirantes admitidos.

Cuarto.—Formulada propuesta de adjudicación de las citadas
becas con fecha 19 de enero de 2005, es fiscalizada de conformi-
dad por la Intervención Delegado del Principado de Asturias con
fecha 10 de febrero de 2005.

Fundamentos de derecho

Primero.—El titular de esta Consejería es el órgano compe-
tente para la adjudicación de las presentes becas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 2,3 6 del Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión
de Subvenciones, con relación a los artículos 14 y 21.4 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, siendo asimismo
competente para la disposición del gasto correspondiente, confor-
me lo dispuesto en el artículo 41 del Texto Refundido del
Régimen Económico y Presupuestario aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

Segundo.—En la adjudicación de las presentes becas se ha
seguido el procedimiento reglamentariamente establecido confor-
me lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, y las bases 3 y 7 de la convocatoria, habiendo formulado
la Comisión de Valoración la correspondiente propuesta de con-
cesión conforme la mayor puntuación alcanzada por los solicitan-
tes en la valoración de los méritos alegados y acreditados por
éstos.

Vistos los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, en relación con lo dispuesto en el artículo 14 de la
Ley 2/1995, del Principado de Asturias, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado y el artí-
culo 38.n) de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y demás norma-
tiva relacionada, en cuya virtud, y de conformidad con la pro-
puesta de la Comisión de Valoración,

R E S U E LV O

Primero.—Conceder las becas de colaboración con destino a
las unidades de documentación dependientes de la Secretaría
General Técnica de esta Consejería a favor de doña Carolina
Pinín Osorio, con D.N.I. número 53533212-E, con domicilio en
Gijón, calle Gaspar García Laviana, 79, 3º B, y doña María
Asunción Fernández González, con D.N.I. número 76949917-J y
domicilio en 33986 Pola de Laviana, calle El Pontón, nº 30, con
una duración estimada hasta el 31 de diciembre de 2005, a cuyos
efectos recibirán en concepto de ayuda por su colaboración
durante el tiempo de disfrute de la beca un importe mensual de
850,00 euros.

Segundo.—Disponer a favor de las beneficiarias y con cargo a
la aplicación presupuestaria 2001.411A.484032 del presupuesto
del ejercicio 2005 el gasto total por importe de 18.700 euros.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y la notifica-
ción de la resolución a las adjudicatarias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al recibo de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al recibo de su notificación, sin que ambos
recursos puedan simultanearse, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, en relación con el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan presentar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 10 de febrero de 2005.—El Consejero.—2.828.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 10 de febrero de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
parque eólico, se declara la instalación acogida al régi-
men especial y se realiza inscripción previa en el Registro
de Instalaciones de Producción en Régimen Especial.

En el expediente número PE-26 tramitado a instancias de la
empresa Generaciones Especiales I, S.L., con domicilio a efectos
de notificaciones en Plaza de la Gesta, 2, 33007 Oviedo, o calle
Serrano Galvache, 56, Parque Empresarial Norte, Edificio
Encina, 1ª planta, 28033 Madrid, sobre autorización de las insta-
laciones del parque eólico denominado Sierra de Carondio y
Muriellos ubicado en la Sierra de Carondio y Muriellos, concejos
de Allande, Illano y Villayón, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de entrada de 28 de septiembre de 1999,
don Marcos Antuña Egocheaga, en nombre y representación de
Generaciones Especiales, S.A., solicitó la autorización adminis-
trativa de las instalaciones y reconocimiento de la condición de
instalación acogida al régimen especial del parque eólico deno-
minado Sierra de Carondio y Muriellos, ubicado en la Sierra de
Carondio y Muriellos, concejos de Allande, Illano y Villayón,
aportando la documentación establecida al efecto en el artículo 9
del Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se regula el pro-
cedimiento para la instalación de parques eólicos en el Principado
de Asturias.

Segundo.—Sometida la solicitud presentada, así como el estu-
dio de impacto ambiental, el anteproyecto y la memoria del par-
que eólico a información pública durante un mes mediante publi-
cación en el Boletín Oficial de fecha 4 de noviembre de 1999 y
en prensa de fecha 23 de octubre de 1999, se presentaron las
siguientes alegaciones:

1) Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (A.N.A.)
relativas a distintos aspectos medioambientales.

2) Don Javier Navia-Osorio García-Braga, en nombre y como
administrador único de la entidad “Braña del Zapurrel,
S.A.”, considerando distintos relativos a la propiedad y sus
usos.

Tercero.—En Pleno Municipal de fecha 21 de diciembre de
1999 el Ayuntamiento de Illano acordó valorar favorablemente el
proyecto de instalación del parque eólico.
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Cuarto.—En Pleno Municipal de fecha 22 de diciembre de
1999 el Ayuntamiento de Allande acordó informar desfavorable-
mente la solicitud presentada por Generaciones Especiales, S.A.,
a fin de instalar el parque eólico denominado “Sierra de Carondio
y Muriellos”, atendiendo al vigente planeamiento urbanístico.

Quinto.—Con fecha 26 de octubre de 1999, el Servicio de
Planificación y Explotación de Carreteras señala que la solución
adoptada sobre la instalación de línea aérea de alta tensión se con-
sidera correcta.

Sexto.—Con fecha 7 de febrero de 2000, don Marcos Antuña
Egocheaga, en nombre de Generaciones Especiales, S.A., solicita
se subrogue a todos los efectos la solicitud de autorización admi-
nistrativa de las instalaciones y reconocimiento de la condición de
instalación acogida al régimen especial del parque eólico deno-
minado “Sierra de Carondio y Muriellos”, ubicado en la Sierra de
Carondio y Muriellos, concejos de Allande, Illano y Villayón, en
trámite a “Sinae Energía y Medio Ambiente, S.A.”, con C.I.F.
número A-78779816 y domicilio a efectos de notificaciones calle
Sor Angela de la Cruz, 6, 5ª planta, 28020 Madrid.

Séptimo.—Con fecha de entrada 29 de mayo de 2000, don
Fernando Ferrando Vitales, en nombre y representación de Sinae
Energía y Medio Ambiente, S.A., aportó copia de la escritura de
constitución de la sociedad, así como su consentimiento expreso
a la subrogación, solicitada por Generaciones Especiales, S.A., de
cuantos derechos y obligaciones pudieran derivarse de esta auto-
rización.

Octavo.—Con fecha 12 de junio de 2000, se reiteró al
Ayuntamiento de Villayón solicitud de informe sobre la autoriza-
ción de las instalaciones correspondientes al parque eólico Sierra
de Carondio y Muriellos.

Noveno.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA) en Permanente de 19 de octubre
de 2000 adoptó acuerdo en relación a la consulta sobre instalación
del parque eólico Sierra de Carondio y Muriellos.

Décimo.—Finalizada la información pública, se remitió el
estudio de impacto ambiental a la Consejería de Medio Ambiente,
la cual con fecha 24 de enero de 2001, formula a los solos efec-
tos ambientales la declaración de impacto ambiental sobre dicho
proyecto y que ha sido publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de febrero de 2001.

Undécimo.—Por Resolución de fecha 3 de diciembre de 2004
se autorizó la subrogación en los derechos implicados o que pue-
dan derivarse de la tramitación del expediente número PE-26, de
“Sinae Energía y Medio Ambiente, S.A.” a favor de
“Generaciones Especiales I, S.L.”, que asume todos los derechos
y obligaciones de la sociedad absorbida.

Duodécimo.—En Pleno Municipal de fecha 1 de febrero de
2005, el Ayuntamiento de Allande acordó emitir el parecer de que
una vez aprobado, en Pleno Municipal de fecha 21 de octubre de
2004, el Convenio urbanístico a suscribir entre dicho
Ayuntamiento y Generaciones Especiales I, S.L., se continúen los
trámites precisos para la autorización del parque eólico “Sierra de
Carondio y Muriellos”.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Administración del Principado de Asturias, y
por razón de la materia, la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, es competente para conocer y resolver el presente expe-
diente de conformidad con el Decreto 84/1999, de 11 de agosto,
por el que se regula su estructura orgánica y en virtud de lo esta-
blecido en el apartado 8.d) del anexo I del Real Decreto
4100/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias,

en materia de industria y energía, el Real Decreto 386/1985, de 9
de enero, el Real Decreto 836/1995, de 30 de mayo, sobre amplia-
ción y adaptación de las funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias, en materia
de industria y energía, y el Decreto 10/1999, de 22 de julio, del
Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las
Consejerías que integran la administración de la Comunidad
Autónoma.

Segundo.—El Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se
regula el procedimiento para la instalación de parques eólicos en
el Principado de Asturias, en su capítulo II regula la autorización
administrativa de estas instalaciones.

Tercero.—A la vista de las alegaciones presentadas, las de
contenido exclusivamente medioambiental han sido ya valoradas
en la declaración de impacto ambiental.

Respecto a las consideraciones sobre los datos de viento obte-
nidos por “Generaciones Especiales, S.A.”, éstos se ajustan a lo
señalado en el artículo 9, apartado b.2 del Decreto 13/1999, de 11
de marzo, del Principado de Asturias.

Cuarto.—En el expediente instruido al efecto, se cumplieron
los trámites reglamentarios.

Quinto.—Mediante Resolución de 11 de septiembre de 2003,
de la Consejería de Industria y Empleo, se delega en el titular de
la Dirección General de Minería, Industria y Energía la compe-
tencia para resolver el presente expediente.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos
citados, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
el Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción
de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o
fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración y demás
disposiciones concordantes, el Real Decreto 436/2004, de 12 de
marzo, por el que se establece la metodología para la actualiza-
ción y sistematización del régimen jurídico y económico de la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial,
por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Otorgar autorización administrativa a
Generaciones Especiales I, S.L., con C.I.F. número B-74104621
y domicilio a efectos de notificaciones en Plaza de la Gesta, 2,
33007 Oviedo, para la instalación del parque eólico denominado
Sierra de Carondio y Muriellos a ubicar en la Sierra de Carondio
y Muriellos, concejos de Allande, Illano y Villayón cuyas carac-
terísticas básicas son las siguientes:

Parque eólico formado por 51 aerogeneradores de 750 kW de
potencia. Líneas subterráneas de alta tensión a 20 kV de inter-
conexión de los generadores. Subestación de 20/132 kV y 50
MVA de potencia. Línea aérea de A.T. a 132 kV de 8.700
metros de longitud aproximadamente a conectar a la subesta-
ción de transformación del parque eólico de la Sierra de los
Lagos.

Segundo.—Otorgar la condición de instalación de producción
acogida al régimen especial de producción de energía eléctrica
regulado por el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, e incluir
la instalación en el grupo b.2.1, del artículo 2º del mencionado
Real Decreto. Proceder a la inscripción previa en el Registro de
Instalaciones de Producción en Régimen Especial de la Dirección
General de Industria y Energía con el número RIPRE-128.

Todo ello de acuerdo con las condiciones siguientes:

I) Generaciones Especiales I, S.L., deberá presentar ante la
Dirección General de Industria y Energía el proyecto
técnico de ejecución de las instalaciones junto con las
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separatas correspondientes para los diferentes organis-
mos afectados en el plazo máximo de un año. El pro-
yecto de ejecución deberá recoger todos los condicio-
nantes y observaciones que se establecen en la declara-
ción de impacto ambiental que se recoge como anexo en
esta autorización y deberá incluir un Plan de
Restauración Ambiental.

II) Dicho proyecto de ejecución se someterá al tramite de
aprobación según el procedimiento establecido en el
capítulo III del Decreto 13/1999. Su aprobación, así
como la tramitación de un plan especial urbanístico, será
requisito previo para el inicio de las obras.

III) El titular deberá cumplir los compromisos industriales y
de inversión señalados en el documento “programa de
actuación industrial y de inversiones industriales” que
obra en el expediente. A tal fin, el proyecto de ejecución
deberá incluir un plan detallado de inversiones a realizar
y su incidencia en la comunidad autónoma.

IV) La introducción de modificaciones en las instalaciones
que afecten a datos básicos del anteproyecto, estarán
sujetas a la autorización administrativa previa de la
Dirección General de Industria y Energía.

V) Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros e
independientemente de las autorizaciones, licencias o
permisos de competencia municipal u otros necesarios
para la realización de las obras de las instalaciones auto-
rizadas.

VI) El titular a los efectos de garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones, deberá constituir, previamente a la
aprobación del proyecto de ejecución, una fianza, que se
determinará en función del contenido del plan de restau-
ración ambiental, señalado en la declaración de impacto
ambiental y conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del
citado Decreto 13/1999, de 11 de marzo.

VII) El titular de las instalaciones deberá disponer los medios
necesarios para facilitar la realización de todas aquellas
inspecciones que la Administración del Principado de
Asturias considere necesarias durante la ejecución de las
obras.

VIII) La administración se reserva el derecho de dejar sin
efecto la presente autorización por cualquiera de las cau-
sas establecidas en el Decreto 13/1999, de 11 de marzo,
tales como, incumplimiento de plazos, transmisión a ter-
ceros de la autorización, incumplimiento de las condi-
ciones impuestas o por cualquier otra causa excepcional
que lo justifique.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 10 de febrero de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo.—3.112.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la revisión salarial del año 2004 y las nue-
vas tablas para el 2005 de la empresa Fábrica de Loza
San Claudio, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo.

Visto el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo (código 3300502, C-46/04), de la empresa Fábrica de
Loza San Claudio, S.A., recibida en el Registro de la Dirección
General de Trabajo el 11 de febrero de 2005, en la que se acuer-
da la revisión de las tablas salariales del año 2004 y las nuevas
tablas para el 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 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 convenios colectivos de tra-
bajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 4 de
agosto de 2003, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

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

En Oviedo, a 14 de febrero de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4 de agosto de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de agosto
de 2003).—2.855.

Anexo

ACTA DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE FABRICA DE
LOZA SAN CLAUDIO, S.A.

En San Claudio, a 3 de febrero de 2005, reunidos en el local destinado al Comité
de Empresa en Fábrica de Loza San Claudio, S.A., calle Rivero, s/n, en San Claudio,
Oviedo.

Asisten por parte de la representación de los trabajadores:

- Doña María Cruz López Menéndez.

- Doña María Oliva Alvarez Canga.

- Doña María José Mon García.

- Don Francisco Gómez González.

- Doña Serafina Gallo Riesgo.

- Don Marcelino Alvarez Flórez.

Y en representación de la empresa:

- Doña Ana Suárez Botas.

- Don Santos Fernández Fernández.

Siendo las 11:15 se da comienzo a la reunión con el siguiente orden del día:

- Revisión salarial del año 2004.

- Condiciones salariales para el año 2005.

Se procede a la aprobación de las mismas y se acuerda aplicar las nuevas tablas
salariales en la nómina del mes de enero, y el pago de los atrasos con la nómina de
abril. Se levanta la sesión a las 12:15 h. del día arriba indicado.

Anexo
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RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la revisión de las tablas salariales del año
2004 del sector de Hostelería y Similares, en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.

Visto el Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
(código 3300605, C-34/04), del sector de Hostelería y Similares,
recibida en el Registro de la Dirección General de Trabajo el 11
de febrero de 2005, en la que se acuerda la revisión de las tablas
salariales del año 2004, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 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 convenios colectivos
de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de
4 de agosto de 2003, por la que se delegan competencias del titu-
lar de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la
Dirección General de Trabajo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

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

En Oviedo, a 14 de febrero de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4 de agosto de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de agosto
de 2003).—2.856.

Anexo

ACTA DE LA COMISION MIXTA DE CONVENIO COLECTIVO REGIONAL
DE HOSTELERIA

En Oviedo, siendo las 17:30 horas del 25 de enero de 2005 se reúnen previa
convocatoria al efecto los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo de Hostelería de Asturias.

Por la parte empresarial:

- Asociación empresarial de Hostelería de Asturias:

Don Pablo Villa Brandi.

Don Daniel Gómez Peláez.

- Asociación empresarial de Hostelería de Gijón:

Don Arturo Muñiz Claros.

Don Ramón Galán.

- Unión Hotelera de Asturias:

Don Alberto Martínez Villa.

Doña Ana García Villanueva.

Por la parte social:

- U.G.T.

Don Francisco Javier Moreira Melón.

Don Juan José Cabeza Fernández.

Don Manuel Vicente Fernández González.

- CC.OO.

Doña Agustina Crespo Soto.

Don Secundino Fernández Fernández.

Doña Angeles García García

El orden del día es el siguiente:

1. Aplicación de la cláusula de revisión salarial para el año 2004 de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 21 del vigente Convenio colectivo.

Una vez comenzada la reunión se constata que el I.P.C. acumulado a 31 de
diciembre de 2004 ha sido del 3,2%. En consecuencia según lo previsto en el artí-
culo 21 del vigente Convenio colectivo corresponde revisar los salarios en el exce-
so del 0,40% desde el 1 de enero de 2004.

Las tablas se adjuntan en el anexo.

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

CONVENIO REGIONAL DE HOSTELERIA DE ASTURIAS

Revisión salarial para el año 2004

Niveles Euros

I............................................................................................................ 1.010,78

II ............................................................................................................ 993,81

III ............................................................................................................ 977,34
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IV............................................................................................................ 959,32

V ............................................................................................................ 909,62

VI............................................................................................................ 875,09

VII .......................................................................................................... 856,21

VIII ........................................................................................................ 822,93

IX............................................................................................................ 802,85

X ............................................................................................................ 787,89

XI............................................................................................................ 773,78

Formación 1er año .................................................................................. 500,80

Formación 2° año .................................................................................. 550,90

Economato................................................................................................ 12,40

Santa Marta ............................................................................................ 722,48

— • —

RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 611/2000, interpues-
to por Shortes España, S.A.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 23 de sep-
tiembre de 2004 por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
611/2000, interpuesto por la entidad Shortes España, S.A., repre-
sentada por la Procuradora doña Asunción Fernández Urbina y
dirigida por el Letrado don Esteban Sanfrutos Antón, contra la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo del Principado de
Asturias, representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos,
versando el recurso sobre Resolución de fecha 31 de mayo de
2000, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra
otra Resolución anterior del mismo órgano, de fecha 17 de abril
de 2000, que confirmando el acta de infracción número
2028/1999, le impuso una sanción de 1.000.000 de pesetas, reca-
ída en el expediente de ordenación laboral número 5/2000-P.A.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E LV O

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

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación procesal de la entidad mercantil Shortes
España, S.A., contra las resoluciones identificadas en el primer
fundamento de derecho de esta sentencia; resoluciones que se
declaran válidas y con todos sus efectos por ser conformes a dere-
cho. Sin costas.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha expresa-
dos.”

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

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo.—2.831.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la revisión de las tablas salariales del año
2004 de la empresa Fundición Nodular, S.A., en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo.

Visto el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo (código 3300542, C-19/00) de la empresa Fundición
Nodular, S.A., recibida en el Registro de la Dirección General de
Trabajo el 14 de febrero de 2005, en la que se acuerda la revisión
de las tablas salariales del año 2004, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 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 depósi-
to de convenios colectivos de trabajo, en uso de las facultades
conferidas por Resolución de 4 de agosto de 2003, por la que se
delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo, por la
presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

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

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4 de agosto de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de agosto
de 2003).—3.106.

Anexo

ACTA DE LA COMISION SEGUIDORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE
FUNDICION NODULAR, S.A.

Asistentes:

• Representación de la empresa:

Don Juan Soberón Aja.

• Representación de los trabajadores:

Don Eliseo Gómez Nava.

En Lugones, se reúne la Comisión Seguidora del Convenio Colectivo de
Fundición Nodular, S.A., al objeto de proceder a la revisión de las tablas salariales
para el año 2004, al haberse cumplido los objetivos de producción previstos para el
año.

Por todo ello, se aprueba este anexo del Convenio, en el que se establecen las
tablas salariales del Convenio de Fundición Nodular, S.A., para el año 2004.

FUNDICION NODULAR, S.A.
TABLAS CONVENIO COLECTIVO F. NODULAR AÑO 2004

Actualizadas las de 2003 en el 3,1%.
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Otros complementos convenio Euros

Horas trabajo nocturno .............................................................................. 1,36

Turnicidad mensual 2 turnos con domingos y festivos............................ 37,82

Turnicidad mensual 3 turnos .................................................................... 17,79

Compensación día trabajo sábados, domingos y festivos (a) .................. 39,86

Prima especial 1º de mayo .................................................................... 106,77

Precio hora extra normal .......................................................................... 14,23

Precio hora extra domingos, festivos y nocturno .................................... 17,79

Precio hora jefe de equipo.......................................................................... 0,43

Dieta completa.......................................................................................... 49,82

Dieta intermedia ...................................................................................... 39,15

Media dieta .............................................................................................. 21,35

Dieta de comida........................................................................................ 10,68

Premios al trabajo José Suñer:

Categoría de plata ............................................................................ 135,24

Categoría de oro .............................................................................. 177,94

Categoría de platino ........................................................................ 298,95

Categoría honor................................................................................ 519,60

Precios incentivos:

Oficial 1ª .......................................................................................... 0,0359

Oficial 2ª .......................................................................................... 0,0342

Oficial 3ª .......................................................................................... 0,0316

Especialista ...................................................................................... 0,0288

Peón.................................................................................................. 0,0276

Seguro colectivo:

Capital asegurado ............................................................................ 12.020

En el caso de fallecimiento por accidente el capital asegurado debe ser del
doble.

Prima calorías se mantienen las mismas cantidades en función de la producción:

a) Esta compensación será de 42,93. Para los trabajadores de las secciones de
fusión y cierre que inicien su jornada de trabajo a las 0 horas del domingo.

Y sin más temas que tratar y en prueba de conformidad de todo lo pactado lo
firman ambas representaciones.

Don Juan A. Soberón Aja.—Don Eliseo Gómez Nava.

En Lugones, a 1 de febrero de 2005.

— • —

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio colectivo del sector de
Almacenistas y Embotelladores de Vinos, en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de (código 3301045,
expediente número C-8/05) Almacenistas y Embotelladores de
Vinos, con entrada en el Registro de la Dirección General de
Trabajo el día 15 de febrero de 2004, suscrito por la representa-
ción legal de las empresas y de los trabajadores el 7 de febrero de
2005, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, núme-
ros 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 convenios colectivos de trabajo, en
uso de las facultades conferidas por Resolución de 4 de agosto de
2003, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de

Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

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

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4 de agosto de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de agosto
de 2003).—3.107.

Anexo

CONVENIO COLECTIVO DE ALMACENISTAS Y EMBOTELLADORES DE
VINOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2004-2005

En Oviedo, a 7 de febrero de 2005.

En la sede de la Asociación Profesional de Almacenistas y Embotelladores de
Vinos de Asturias, se reúne la Comisión deliberadora del Convenio Colectivo
Provincial del Sector Vinícola, con la asistencia de las siguientes representaciones:

Por la parte social:

- Por CC.OO.: Don José Antonio Iglesias Vázquez (Asesor).

- Por U.G.T.: Doña Mª Luisa Gómez Sánchez (Asesor).

Por la parte económica:

- Asociación Profesional de Almacenistas y Embotelladores de Vinos de
Asturias.

Don Plácido Ordóñez Fernández (Vinos Heliodoro, S.A.).

Don Carlos Coya Calvo (Coya e Hijos, S.L.).

Y como consecuencia de las negociaciones llevada a cabo, por voluntad unáni-
me de las partes, se acuerda:

Reconocerse plena capacidad legal y representatividad suficiente para suscribir
en toda su extensión y ámbito el siguiente:

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE VINOS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Artículo 1º.—El presente Convenio afecta a todas las empresas y trabajadores
de plantas de embotellado y almacenistas de comercialización y distribución, mayo-
ristas de vinos y demás bebidas alcohólicas de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, cuyas relaciones laborales se rijan por el laudo arbitral para
las industrias vinícolas, alcohólicas, licoreras y sidrerías publicado en el B.O.E. el
28 de junio de 1996.

Artículo 2º.—El Presente Convenio entrará en vigor el día primero de enero de
2004, manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005, independiente-
mente de la fecha de la firma del mismo.

Este Convenio se entenderá denunciado de forma automática a la expiración de
su vigencia, manteniendo hasta tanto no se firme otro nuevo, pleno vigor en todas
las cláusulas y contenidos del mismo.

Artículo 3º.—La jornada máxima legal será de 1.792 horas de trabajo efectivo,
distribuidas de lunes a viernes, en cómputo anual, calculadas en base a las 40 horas
semanales establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

Por razones de servicio y en los supuestos que durante la jornada de la semana
hubiese alguna festividad que coincidiera en lunes o viernes, las empresas opcional-
mente podrán trabajar el sábado correspondiente a esa semana. Si el festivo fuese en
lunes se trabajaría el sábado de la semana precedente; compensándose en ambos
casos con otro día de descanso.

Las empresas acomodarán sus jornadas de trabajo de forma que los horarios
aplicados en los días 24 y 31 de diciembre permitirán al personal la finalización de
su actividad a las 14 horas como límite máximo. Si los antedichos días fuesen lunes,
la empresa podría decidir trabajar la mañana del sábado de la semana precedente,
compensándolo con medio día de descanso.

Artículo 4º.—Ante la grave situación de paro existente y con objeto de favore-
cer la creación de empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al míni-
mo indispensable las horas extraordinarias, con arreglo a los siguientes criterios:

a. Horas extraordinarias habituales: Supresión.

b. Horas extraordinarias que venga exigidas por necesidades de reparar sinies-
tros y otros daños extraordinarios y urgentes, así como en su caso pérdida de
materia prima: Realización.

c. Horas extraordinarias necesarias por pedidos o periodos punta de produc-
ción, ausencias imprevistas, cambios de turno y otras circunstancias de
carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate:
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Mantenimiento, siempre que no quepa la utilización de las distintas modali-
dades de contratación temporal o a tiempo parcial previstas por la Ley. Se
abonarán incrementadas en el porcentaje del 50% sobre el salario real.

Artículo 5º.—Las vacaciones serán de 30 días naturales para el personal que
reúna las condiciones establecidas en la Ley. El periodo de disfrute, que no podrá
comenzar en fiesta, descanso o víspera de ambos, se fijarán de común acuerdo entre
empresas y trabajadores, siendo el orden de prelación establecido para el disfrute de
las mismas, decisión de estos últimos.

Los trabajadores con responsabilidad familiar tendrán preferencia a que las
suyas coincidan con los periodos de vacaciones escolares; en todo caso, al menos
cada dos años, estos trabajadores disfrutarán de sus vacaciones en el periodo com-
prendido entre el 15 de junio y el 30 de septiembre.

Aquellos trabajadores que disfruten de sus vacaciones entre el 2 de enero y el
30 de abril o entre el 1 de octubre y el 2 de diciembre, tendrán derecho al disfrute de
tres días naturales más de vacaciones que no perderán en caso de ser fraccionadas
esta por decisión de la empresa.

Los trabajadores conocerán su periodo de vacaciones con al menos dos meses
de antelación. Una vez establecido el calendario de vacaciones será firmado y colo-
cado en el tablón de anuncio del centro de trabajo.

En caso de que trabajador cayera en situación de I.T. durante el tiempo de sus
vacaciones, éstas se interrumpirán por el periodo de baja en caso de accidente y hos-
pitalización, desde el primer, o a partir de los seis días naturales consecutivos en
enfermedad común, reiniciándose el disfrute de los días considerados suspendidos
una vez realizada la comunicación y presentación a la empresa del parte de alta y
previo acuerdo entre ambas partes, en el año o primer trimestre de año siguiente.

Las vacaciones serán retribuidas de acuerdo con el importe de la tabla salarial,
el premio de antigüedad y el plus de asistencia, y para su disfrute no se podrán divi-
dir en más de dos periodos.

Artículo 6º.—Todo trabajador avisando con suficiente antelación y posterior jus-
tificación, tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos:

a. Por matrimonio, 15 días naturales.

b. Durante dos días, ampliables a cuatro, por desplazamiento a larga distancia
en caso de alumbramiento de su esposa o enfermedad grave o fallecimiento
de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afines.

c. Un día ampliable a dos en caso de desplazamiento, en caso de fallecimiento
de hermano del padre o de la madre del trabajador.

d. Durante un día por traslado de domicilio habitual.

e. Durante un día natural por matrimonio de padres, hijo o hermano coinci-
diendo con día laboral.

f. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter personal o público.

g. Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos generales
y formación profesional, recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 7º.—El calendario de fiestas del año se ajustará estrictamente a las dis-
posiciones legales vigentes en cada momento.

Artículo 8º.—Las jubilaciones serán obligatorias a los 65 años de edad.

Artículo 9º.—Las empresas garantizarán en los casos de enfermedad el 85% del
salario real pactado en el presente Convenio en el periodo comprendido entre el
cuarto y el vigesimoprimer día, y hasta el 100% a partir de ese día, complementan-
do prestaciones actuales de seguridad social y con un máximo de 18 meses a partir
de la baja.

A los efectos de este Convenio se entenderá como salario real las cuantías de
salario base, antigüedad y plus de asistencia, con las limitaciones del párrafo
siguiente.

Si en el transcurso del año natural anterior a la vigencia anual del Convenio, el
nivel global del absentismo de la empresa, con la excepción del producido como
consecuencia de accidente de trabajo y maternidad, sea igual o inferior al 5% en la
empresa de 10 o más trabajadores, igual o inferior al 6% en aquellas empresas que
cuenten entre cinco y nueve trabajadores o igual o inferior al 7% en aquéllas cuya
plantilla oscile entre uno y cuatro trabajadores, formará parte del salario real, el plus
de asistencia durante el periodo anual de duración que corresponde.

En caso de accidente o maternidad las percepciones garantizada alcanzarán el
100% del salario real desde el primer día de la baja así como también en los casos
de enfermedad con hospitalización necesaria y debidamente acreditada durante el
tiempo de la misma.

Artículo 10º.—En lo referente a seguridad e higiene del trabajador, se estará a lo
regulado por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 de
noviembre de 1995) y el desarrollo reglamentario que se produzca. Se incluye como
anexo las recomendaciones oportunas.

Artículo 11º.—Las empresas facilitarán a los trabajadores que lo precisen para
la realización de su cometido habitual, y siempre antes del 28 de febrero de cada año,
las siguientes prendas de trabajo:

- Al personal obrero masculino: Dos monos o batas al año.

- Al personal obrero femenino: Dos batas al año.

- Al personal técnico o administrativo: Un guardapolvo o bata, según el caso.

- Al personal de autoventa se le dotará del correspondiente uniforme compues-
to de chaquetilla, pantalón y camisa, cuya reposición se efectuará anualmen-
te o con mayor periodicidad en caso de deterioro.

También dotará la empresa a los trabajadores que lo precisen de ropa y calzado
necesarios, impermeables, para los operarios que estuvieran precisados de trabajar a
la intemperie o para el lavado y limpieza de los depósitos.

Artículo 12º.—A partir del día 1 de enero de 2004 y para ese año, se aplicará
una nueva tabla salarial que se determinará aplicado a la tabla salarial de 2003, un
incremento igual al I.P.C. real del año 2004, sin perjuicio de proceder, en su caso,
a descontar las cantidades que hubiesen percibido los trabajadores a cuenta de
Convenio.

Para el año 2005, la tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 2004 se incre-
mentará en el I.P.C. real del año 2005 más 0,50. Hasta conocerse definitivamente el
I.P.C. real de dicho año, se abonará un incremento a cuenta equivalente al I.P.C. pre-
visto para dicho año más 0,5.

Artículo 13º.—Se establece una gratificación especial cuya cuantía se recoge en
las tablas anexas para aquellos trabajadores que contraigan matrimonio por primera
vez, que se hará efectiva previa presentación del correspondiente libro de matrimo-
nio.

Artículo 14º.—Los conceptos salariales que se fijan para el presente Convenio
son los que a continuación se citan:

- Salario base: Parte de la retribución del trabajador que en este Convenio se
fija por día o mes.

- Antigüedad: Los complementos personales por antigüedad quedan fijados en
cuatro bienios y cuatro cuatrienios en las cuantías fijadas y con el límite seña-
lado en las tablas anexas.

- Plus de asistencia: Se establece un plus de asistencia al trabajo en la cuantía
indicada en las tablas salariales anexas, por día efectivamente trabajado con
presencia física en el centro de trabajo e igual para todas las categorías, tam-
bién abonable en el periodo de vacaciones y en los permisos por matrimonio.

- Plus de transporte: Las empresas abonarán a sus trabajadores por este con-
cepto, la cantidad indicada en las tablas anexas por día efectivamente trabaja-
do con presencia física en el centro de trabajo.

Artículo 15º.—Las empresas afectadas por el presente Convenio abonarán a sus
trabajadores tres gratificaciones de 30 días cada una de ellas en los meses de abril,
julio y diciembre, los días 15 respectivos, de acuerdo con el salario base y los com-
plementos personales de antigüedad.

Al abonar las gratificaciones extraordinarias, las empresas no descontarán la
proporción correspondiente a los días de baja por I.T.

Dichas pagas tienen carácter de devengo anual.

Artículo 16º.—Las dietas estarán ligadas al viaje o desplazamiento que, por
necesidades y orden de la empresa, tengan que efectuar los trabajadores a población
distinta a aquélla en la que radique su domicilio habitual o centro de trabajo, de tal
forma que impida al trabajador efectuar bien sea una o dos comidas principales y, en
su caso, pernoctar en su domicilio.

Los trabajadores percibirán anticipos en la cuantía que estime equivalente al
importe fijado para el servicio a realizar, en el momento de inicio de éste, proce-
diéndose a la cuantificación definitiva y abono una vez terminado el precisado ser-
vicio.

Las cuantías correspondientes se establecen en las tablas anexas, y los tipos de
dietas son las que a continuación se especifican:

- Dieta entera: Es la que viene determinada por el viaje o desplazamiento que
impide al trabajador no sólo efectuar las dos comidas principales, sino tam-
bién pernoctar en su domicilio.

- Dieta por comida: Se devenga cuando el comienzo del servicio sea anterior a
las 12 horas sin posibilidad de regreso antes de las 15 horas. Se distinguen
comida en servicios provinciales y en servicio fuera de Asturias.

- Dieta por desayuno y también fuera de la provincia.

- Dieta por pernoctar fuera de casa.

Artículo 17º.—Las comisiones, primas o incentivos que correspondan a cual-
quier cantidad que el personal perciba por caja repartida en cada empresa, no podrán
ser inferiores a las establecidas en el momento de la firma de este Convenio.
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Artículo 18º.—Las multas que se puedan imponer a los conductores-repartido-
res y personal comercial por los agentes de la autoridad con motivo de aparcamien-
to indebidos por razones de trabajo y necesidades ineludibles serán a cuenta de la
empresa.

En los supuestos de privatización temporal del permiso de conducir a algunos
trabajadores comerciales o de transporte, las empresas garantizarán un puesto de tra-
bajo hasta seis meses, percibiendo en tanto dure esta circunstancia, el salario del
puesto al que fuera destinado, salvo que se demuestre la imposibilidad del cambio
del puesto de trabajo, en cuyo caso las empresas otorgarán la excedencia desde el
primer día.

En caso de privación superior a seis meses, estas empresas concederán exce-
dencia con reserva del puesto de trabajo e incorporación inmediata para el trabaja-
dor una vez terminada la privación, salvo en los casos de reincidencia en periodo
igual o inferior a dos años, embriaguez o toxicómana.

Artículo 19º.—Los trabajadores que tengan a su cargo hijos con minusvalías
físicas o psíquicas y que tengan derecho a indemnización por tal concepto de la
Seguridad Social, percibirán una prestación mensual complementaria de la empresa
en la cuantía establecida en las tablas anexas.

Artículo 20º.—Todos los trabajadores de la empresa podrán beneficiarse de un
descuento del 15% en la compra de vinos comunes con un máximo de treinta litros
al mes. En el resto de los productos de la empresa, el descuento será del 5%.

Artículo 21º.—El presente Convenio forma un todo orgánico que a todos los
efectos ha de ser interpretado en su totalidad. Las condiciones económicas pactadas
en el mismo sustituyen y compensan a todas las retribuciones que con anterioridad
a la entrada en vigor del mismo, vinieran rigiendo.

Se respetarán las condiciones económicas más beneficiosas que en conjunto y
cómputo anual vinieran percibiendo los trabajadores y que superen lo pactado en
este Convenio.

Artículo 22º.—Las empresas podrán contratar a los trabajadores que precisen
para el desarrollo de la actividad productiva, con la comunicación a los representan-
tes de los trabajadores y entrega de una copia básica del contrato donde figuren las
condiciones de trabajo, al igual que la comunicación de la finalización del mismo,
junto con el finiquito y la liquidación correspondiente.

Artículo 23º.—Se creará una Comisión Paritaria como órgano de mediación,
conciliación e interpretación así como para vigilar el cumplimiento del Convenio.
Los acuerdos de esta Comisión serán vinculantes al Convenio y su ámbito, quedan-
do compuesta por los siguientes señores:

Por la parte social:

- Por CC.OO.: Don José Antonio Iglesias Vázquez.

- Por U.G.T.: Don José Ramón Díaz Méndez.

Doña Mª Luisa Gómez Sánchez.

Por la parte económica: APAEVA:

- Don Carlos Coya Calvo.

- Don Plácido Ordóñez Fernández.

Artículo 24º.—Se concertará obligatoriamente en cuanto términos y cuantías,
una póliza de seguros a tener de las garantías establecidas en las condiciones fijadas
con la Unión Mutua de Seguros, que se recogen en el anexo. En aquellas empresas
en las que existieran establecidas pólizas de seguros de vida en favor de los trabaja-
dores, no coincidentes en los términos o cuantías con los fijados en el Convenio, los
Comités de Empresa o Delegados de Personal optarán de forma expresa para la
vigencia de cada Convenio por una u otra póliza, de forma alternativa y consideran-
do cada una de ellas en su conjunto.

Artículo 25º.—Cuota sindical: A requerimiento de los trabajadores o de las cen-
trales y/o sindicales que ostente la representación, las empresas descontarán en la
nómina mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindical correspondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal operación remitirá con claridad
la orden de descuento, la central o sindicato al que pertenece, la cuantía de la cuota
así como el numero de cuenta corriente o libreta de ahorros de la entidad bancaria a
la que deba ser transferida la correspondiente cantidad.

La orden de descuento tendrá vigencia en tanto en cuanto no sea expresamente
revocada por el trabajador.

Artículo 26º.—En todo lo no previsto, durante la vigencia del presente
Convenio, se estará a lo dispuesto en laudo arbitral publicado en B.O.E. el 28 de
mayo de 1996.

Anexo acción sindical.

Delegados de Personal: La representación de los trabajadores en la empresa o
centro de trabajo que tenga más de diez y menos de 50 trabajadores, corresponde a
los delegados de personal. Igualmente podrán haber un delegado en aquellas empre-
sas o centros de trabajo que cuenten entre seis y diez trabajadores, si así lo decidie-
ran éstos por mayoría.

Comités de Empresa: El Comité de Empresa es el órgano representativo y cole-
giado del conjunto de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la
defensa de sus intereses, constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo sea
de 50 o más trabajadores.

Los delegados de personal que ejercerán mancomunadamente ante el empresa-
rio la representación para la que fueron elegidos, y los Comités de Empresa, tendrán
la composición y competencia establecido en el Estatuto de los Trabajadores, eli-
giéndose sus miembros mediante sufragio libre, personal, secreto y directo, en los
términos establecidos en la legislación vigente.

Tendrán capacidad para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo
relativo al ámbito de sus competencias y observarán sigilo profesional, aún después
de dejar de ostentar estos cargos y en especial en todas aquellas materias sobre las
que la dirección señale expresamente el carácter reservado.

Tendrán las garantías recogidas en el artículo 68 del Estatuto de los
Trabajadores, a saber:

a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas
graves o muy graves en el que serán oídos, aparte del interesado, el Comité
de Empresa o restante delegado de personal.

b) Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los
demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas
tecnológicas o económicas.

c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni den-
tro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta
se produzca por renovación o dimisión siempre que el despido o sanción se
base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación, sin per-
juicio, por tanto, de lo establecido en el artículo 54 del Estatuto. Así mismo
no podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional en
razón, precisamente, del desempeño de su representación.

d) Expresar, colegiadamente si se trata del Comité, con libertad sus opiniones
en las materias concernientes a la esfera de su representación, pudiendo
publicar y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo,
las publicaciones de interés laboral o social, comunicándolo a la empresa.

Disponer de crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros
del Comité o delegados de personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de
sus funciones de representación, a tenor de lo fijado en el párrafo del artículo 68 de
la Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores, y en especial, cada uno de los dele-
gados o miembros del Comité de Empresa en aquellas empresas de menos de 100
trabajadores, disfrutará de un crédito de 20 horas mensuales retribuidas, pudiendo
acumularse en uno o varios miembros de la misma central sindical a que pertenez-
ca, previa comunicación de éstas a la empresa.

El nombramiento para el desempeño de un carga sindical de ámbito nacional,
provincial o de comunidad autónoma, dará derecho a la excedencia forzosa, y con-
servación del puesto de trabajo y cómputo de la antigüedad de su vigencia.

Secciones sindicales.

Los trabajadores afiliados a un sindicato pondrán en el ámbito de la empresa o
centro de trabajo constituir secciones sindicales, de conformidad con lo establecido
en los estatutos del sindicato, que tendrán los derechos siguientes:

- Contar con tablón de anuncios que podrá a su disposición la empresa, con
finalidad de facilitar la difusión de los avisos que pudieran interesar a los afi-
liados al sindicato y a los trabajadores en general, que deberá situarse en el
centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso de los tra-
bajadores al mismo.

- A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación
específica.

- A la utilización de un local adecuado en aquellas empresas o centros de tra-
bajo de más de 250 trabajadores.

Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, las
organizaciones sindicales más representativas, tendrán derecho al disfrute de los per-
misos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las funciones sindicales propias
de su cargo, pudiendo establecer por acuerdo, limitaciones al disfrute de los mismos
en función de las necesidades del proceso productivo, a la excedencia forzosa en los
términos aludidos y a la asistencia y el acceso a los centros de trabajo para partici-
par en las actividades propias de su sindicato o del conjunto de los trabajadores, pre-
via comunicación al empresario y sin que el ejercicio de ese derecho pueda inte-
rrumpir el desarrollo normal del proceso productivo.

Los representantes sindicales que participen en las Comisiones Negociadoras
del Convenio colectivo manteniendo su vinculación como trabajador en activo en
alguna empresa, tendrá derecho a la consideración de los permisos retribuidos que
sean necesarios para el adecuado ejercicio como negociadores, siempre que la
empresa esté afectada por la negociación.

En las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupe a más de 10
trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las secciones sindicales que
puedan constituirse por los trabajadores afiliados, a los sindicatos con presencia en
los Comités de Empresa o en los órganos de representación que se establezcan, esta-
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rán representados a todos los afectados por delegados sindicales elegidos por y entre
sus afiliados en la empresa o en el centro de trabajo, a tenor de lo regulado en la Ley
11/1985.

Respecto a las garantías, condiciones, elección y en general materia de repre-
sentación, son expresamente aplicables las normas establecidas por la Ley 8/1980,
modificadas por la Ley 32/1984, Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica
11/1985, de Libertad Sindical y demás disposiciones de desarrollo de las mismas.

Formación.

Se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Nacional para la Formación Continua de
las Industrias de Alimentación y Bebidas, y a tal efecto se faculta a la Comisión
Paritaria de este Convenio para que, con carácter previo a la ejecución o presenta-
ción de Planes de Formación, tanto de empresa como agrupados, conozca y evalúe
los mismos. Igualmente podrá elaborar y proponer cuantas orientaciones y acciones
formativas acuerde, ejerciendo una labor de seguimiento y vigilancia en el cumpli-
miento de los planes aprobados.

La Comisión Paritaria podrá disponer de los asesores que cada parte determine,
expertos en formación, con voz pero sin voto.

Contratación.

Los contratos de formación realizados de acuerdo al Real Decreto Legislativo
2317/1993 y 488/1998 y la Ley 12/2001, tendrán las siguientes características:

a) No podrá contratarse bajo esta modalidad para cubrir puestos de trabajo que
hayan quedado vacantes por expedientes de regulación.

b) Quedan excluidos de esta modalidad de contratación los puestos correspon-
dientes a las siguientes categorías:

- Conserje.

- Peón especializado.

- Personal de limpieza.

Las edades que permitirán el contrato de aprendizaje serán entre los 16 y 17
años, su duración será como mínimo de 1 año admitiendo como máximo única pró-
rroga de similar duración. El tiempo máximo será de 2 años.

La retribución será el importe del S.M.I. vigente en cada momento, salvo en los
casos de I.T. por enfermedad común o maternidad, en los cuales se aplicará el sala-
rio correspondiente a la categoría que esté ejerciendo en ese momento.

Los contratos eventuales por circunstancias de la producción, del mercado, acu-
mulación de tareas o exceso de pedidos podrán formalizarse por una duración máxi-
ma de 9 meses en un periodo de 15 meses.

Garantías que se deben cubrir por el seguro de vida y accidentes en el Convenio
Colectivo Laboral de la Asociación Profesional de Almacenistas Embotelladores de
Vinos de Asturias:

- Muerte natural: 4.293,54 euros (se entiende por muerte natural, el falleci-
miento del asegurado por cualquier causa. Queda excluido el fallecimiento
como consecuencia de suicidio ocurrido dentro del primer año de vigencia de
la inclusión en el contrato).

- Muerte por accidente de trabajo enfermedad profesional y por accidente no
laboral: 9.247,63 euros. Esta cobertura alcanza la suma de 13.541,17 euros, al
complementarse con la anterior.

- Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajador y gran invalidez,
derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional: 13.541,17 euros.

- Incapacidad permanente y total para el ejercicio de la profesión habitual, deri-
vada de accidente de trabajo o enfermedad profesional: 6.605,45 euros.

- Lesiones, mutilaciones y deformaciones no invalidantes, según baremo, cau-
sado por accidente laboral, en base a 9.247,63 euros.

Anexo

RECONOCIMIENTO MEDICO: Consistirá en:

ANALITICA BASICA

1. SANGRE: Fórmula: Recuento nº glóbulos blancos y recuentos diferenciales.

Nº glóbulos rojos.

Volumen corpuscular medio.

Concentración de hemoglobina corpuscular.

- Hemoglobina.

- Hematocritos.

- Nº plaquetas.

VSG (Velocidad de sedimentación globular).

Bioquímica:

- Glucosa GOT.

- Colesterol GPT.

- Ac. Urico LDH.

- Creatinina Fosfatasa alcalina.

2. ORINA.

Osmolaridad.

PH.

Proteínas:

- Sangre.

- Bilirrubina.

- Sedimento.

3. CITOLOGIA:

EXPLORACIONES

1. Exploraciones generales con auscultación cardiaca y pulmonar y toma de
tensión arterial.

2. Oftalmología: Agudeza visual, tensión ocular y fondo de ojo.

3. Otorrinolaringología: Audiometría, otoscopia y laringoscopia.

4. Exploración funcional respiratoria.

5. Exploración ginecología y mamaria.

RECOMENDACIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS DE
ACCIDENTE DE TRABAJO.

La nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto la seguridad
y la salud de los trabajadores, para lo que establece los principios generales relati-
vos a la prevención, con el fin de eliminar o disminuir los riesgos derivados del tra-
bajo.

Para el cumplimiento de esos fines, pasamos a indicar una serie de normas las
cuales en beneficio de todos.

RIESGOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE ENVASADO, EMBOTE-
LLADO Y DISTRIBUCION.

En la cadenas de envasado, embotellado y distribución los accidentes pueden
producirse al intentar corregir alguna interferencia que se haya producido en el pro-
ceso con la máquina en funcionamiento, o en operaciones de limpieza, o al realizar
operaciones de engrase y mantenimiento.

Los riegos derivados son, generalmente, los de atascamiento en máquina, los
contactos con las transmisiones y superficies móviles de los sistemas transportado-
res, la proyección de materiales por roturas y explosiones de envases, los cortes, las
quemaduras con líquidos o superficies calientes, con productos químicos y las caí-
das.

MEDIDAS DE PREVENCION.

Colocar pantallas en las máquinas que impidan los atascamientos.

Interruptores de la cadena que puedan ser utilizados en caso de emergencia.

Evitar el funcionamiento de la máquina al realizar tareas de limpieza y mante-
nimiento.

I.—Maquinas desempacadoras.

Son máquinas automáticas o semiautomáticas, que extraen los envases de las
cajas, depositándolos seguidamente sobre cintas transportadoras.

Los riegos más habituales son los cortes producidos por envases rotos y atasca-
mientos al intentar rectificar un funcionamiento defectuoso.

Medidas preventivas:

Colocar pantallas en las máquinas que impidan los atascos.

Disponer interruptores de para de la cadena que puedan ser utilizados en caso
de emergencia.

Colocar defensas o pantallas protectoras que impidan introducir algún miembro
en la zona de operaciones.

No retirar los envases del interior cuando ésta esté en movimiento.

Cuidar el mantenimiento y revisión periódico de la máquina.

II.—Lavadoras.

Son máquinas destinadas al lavado de envases, utilizan, generalmente, vapor de
aguas, soluciones cáusticas a elevadas temperaturas.

Los riesgos más comunes son las irritaciones de la piel así como quemaduras
ocasionadas por los productos empleados y las altas temperaturas a las que se traba-
ja.

12-III-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4187



Medidas preventivas.

Revisiones periódicas de los sistemas de tuberías y el resto de las instalaciones.

Aislamiento y señalizaciones de las tuberías de vapor.

Dispositivos de control de la máquina a fin de poder detenerla en caso de emer-
gencia.

Detener la máquina para sacar cualquier cosa o realizar su limpieza.

Usar equipos de seguridad personal para protegerse al cargar o evacuar los tan-
ques que contengan los productos detergentes.

Para efectuar trabajos en lavadoras es necesario cortar la corriente, bloquear con
cerradura los interruptores y colocar letreros visibles en los que indiquen que se
están realizando trabajos.

Realizar un mantenimiento periódico de las lavadoras.

III.—Máquinas de llenado y cierre de botellas.

Estas máquinas cumplen la doble misión de llenar y taponar herméticamente los
envases.

El tapón es realizado por una máquina que normalmente tiene incorporada la
llenadora.

Algunos de los riesgos a considerar son las explosiones de botellas, los atasca-
mientos y contactos con elementos móviles de la máquina o cortes por contacto con
trozos de vidrio procedentes de la máquina.

Medidas preventivas:

Usar protecciones individuales (guantes por ejemplo).

Colocar defensas en las máquinas para evitar la proyección de trozos de vidrio.

Proteger la máquina en las zonas donde se puede producir atascamientos.

Parar la máquina cuando tenga que retirar trozos de vidrio del interior.

En caso de realizar trabajos de mantenimiento será necesario desconectar la
corriente eléctrica, bloquear los interruptores colocar letreros de señalización de tra-
bajos.

IV.—Empacadora.

Son máquinas automáticas o semiautomáticas que introducen en las cajas un
número determinado de productos envasados.

Tanto los riesgos como las medidas preventivas son los mismos que los descri-
tos para las máquinas desempaquetadoras del capítulo I.

V.—Máquinas cerradoras de cajas.

Aquellas máquinas mediante encolado, encintado y engrasado realizan el cerra-
do de las cajas que previamente han llenado de envases las máquinas empaquetado-
ras.

Los riesgos derivados pueden ser atascamientos al intentar colocar mejor los
envases o sacar de las mismas cajas atascadas en estado defectuoso.

Medidas preventivas:

Comprobar el estado de las cajas de su entrada en la máquina.

Eliminar las cajas que presenten imperfecciones.

En caso de atascos interrumpir la operación, parar la máquina y deshacer el atas-
cos.

Procurar no derramar las adhesivos utilizados para cerrar las cajas, con el fin de
evitar deslizamientos y caídas.

Realizar un mantenimiento periódico de las máquinas.

VI.—Máquinas de embotellado.

Las operaciones que realizan estas máquinas consisten en introducir el produc-
to en bolsas, normales de plástico.

Los riesgos que entrañan más peligrosos son los derivados de la operación de
cierre de los envases. También es un riesgo tipo el contacto directo con las herra-
mientas utilizadas para soldar bolsas, al introducir las manos en las zonas de opera-
ciones para eliminar irregularidades que produzcan en el llenado.

Medidas preventivas:

Colocar defensas transparentes en las máquinas para evitar entrar en contacto
con ellas.

VII.—Máquinas de envolver y etiquetar.

Son las máquinas encargadas de envolver y aplicar al envase, si éste no lo lleva
ya impreso, las etiquetas correspondientes.

Medidas preventivas:

Proteger adecuadamente las estrellas de entrada y salida.

Comprobar el estado y colocación de las protecciones antes de poner en marcha
la máquina.

Evitar acumulación de envases en la cinta transportadora de entrada en la
máquina.

Utilizar pantallas de protección.

Detener la máquina para retirar envases defectuosos o trozos de vidrio.

VIII.—Transportadores.

Los transportadores accionados por motores eléctricos se utilizan para mover
cajas y envases en las cadenas de envasado.

Los riesgos más frecuentes son los atascamientos por las poleas, correas u otros
órganos móviles.

Medidas preventivas:

Cubrir los elementos móviles.

Detener los sistemas transportadores para realizar tareas de limpieza o engrasa-
do.

No subir ni caminar ni cruzar por los sistemas transportadores.

Regular la velocidad de los transportadores.

Mantener perfectamente limpios y engrasados sus órganos.

No deben usarse prendas anchas, ni sueltas, en la proximidad de los transporta-
dores.

IX.—Distribución (repartidores).

Esta función se refiere a la distribución y reparto de las mercancías desde la
planta a los clientes por nuestros repartidores.

Los riesgos más comunes son las caídas, lesiones en las manos y en otras par-
tes del cuerpo por caídas de cajas, así como lesiones en zonas lumbares.

Medidas preventivas:

Utilizar, en todo el proceso de carga y descarga, de guantes, para evitar las lesio-
nes tan comúnmente se producen en los dedos.

Utilización en cualquier operación en la que se soporten pesos, de la faja de
cuerpo protectora de la zona dorso-lumbar.

X.—Oficina.

Como medidas protectoras deben colocarse filtros en las pantallas de ordena-
dores, y sillas especiales para las personas que ocupen estos puestos de trabajo y
deben permanecer mucho tiempo sentados.

XI.—Equipos de protección.

Pantallas protectoras, son recomendables en aquellas tareas en las que pueda
producir proyecciones de partículas.

Protectores auditivos, se utilizarán en las zonas de la planta donde el nivel de
ruidos sea muy elevado.

Botas impermeable, y antideslizantes, deben utilizarse en tareas de limpieza y
en zonas de gran humedad.

Ropa impermeable, se utilizará en tareas en las que se entre en contacto con
detergentes.

Guantes, se utilizaran en aquellas tareas que requieran contacto con superficies
que presente irregularidades, aristas cortantes o con elementos húmedos o detergen-
tes, también en la manipulación de envases y cajas.

Faja de cuero, ayuda a proteger la zona dorso-lumbar y se utilizará en todos
aquellas tareas que conlleven el soportar peso.

ASOCIACION PROFESIONAL DE ALMACENISTAS Y EMBOTELLADORES
DE VINO DE ASTURIAS

TABLAS SALARIAL AÑOS 2003-2004-2005

Categoría 2003 Definitivas Definitivas Provisional
2003 2004 2005

TECNICO SUPERIOR 1083,89 1093,65 1128,64 1156,86

TITULADO SUPERIOR 1063,78 1073,35 1107,70 1135,39

TITULADO MEDIO 956,03 964,63 995,50 1020,39

TITULADO INFERIOR 923,88 932,19 962,03 986,08

ENCARGADO DE BODEGA 921,41 929,70 959,45 983,44

ENCARGADO DE LABORATORIO 921,41 929,70 959,45 983,44

AYUDANTE DE LABORATORIO 751,33 758,09 782,35 801,91

AUXILIAR DE LABORATORIO 682,66 688,80 710,85 728,62

JEFE SUPERIOR DE
ADMINISTRACION 1085,29 1095,06 1130,10 1158,35
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Categoría 2003 Definitivas Definitivas Provisional
2003 2004 2005

JEFE DE PRIMERA 954,03 962,62 993,42 1018,26

JEFE DE SEGUNDA 859,08 866,81 894,55 916,91

OFICIAL DE PRIMERA 831,47 838,95 865,80 887,44

OFICIAL DE SEGUNDA 759,61 766,45 790,97 810,75

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 715,11 721,55 744,64 763,25

JEFE SUPERIOR COMERCIAL 1085,29 1095,06 1130,10 1158,35

JEFE DE VENTAS 934,3 942,71 972,88 997,20

INSPECTOR DE VENTAS 859,08 866,81 894,55 916,91

VIAJANTE 811,1 818,40 844,59 865,70

CONSERJE 719,04 725,51 748,73 767,45

SUBALTERNO DE PRIMERA 697,27 703,55 726,06 744,21

SUBALTERNO DE SEGUNDA 686,72 692,90 715,07 732,95

AUXILIAR SUBALTERNO 675,99 682,07 703,90 721,50

LIMPIEZA 654,36 660,25 681,38 698,41

CAPATAZ 24,96 25,18 25,99 26,64

ENCARGADO 24,28 24,50 25,28 25,91

OFICIAL DE PRIMERA 24,28 24,50 25,28 25,91

OFICIAL DE SEGUNDA 23,34 23,55 24,30 24,91

OFICIAL DE TERCERA 22,86 23,07 23,80 24,40

PEON ESPECIALISTA 22,42 22,62 23,35 23,93

PEON 21,93 22,13 22,84 23,41

AYUDANTE DE REPARTIDOR 21,93 22,13 22,84 23,41

PINCHE 17,1 17,25 17,81 18,25

PLUS DE ASISTENCIA POR DIA 3,89 3,93 4,05 4,15

PLUS DE TRASPORTE 3,53 3,56 3,68 3,77

BIENIOS DE ANTIGÜEDAD 27,11 27,35 28,23 28,94

CUATRIENIOS DE ANTIGÜEDAD 54,21 54,70 56,45 57,86

MAXIMA CUANTIA ANTIGÜEDAD 325,24 328,17 338,67 347,14

DIETA ENTERA 37,28 37,62 38,82 39,79

COMIDA 9,67 9,76 10,07 10,32

CENA 9,67 9,76 10,07 10,32

DESAYUNO 2,34 2,36 2,44 2,50

PERNOCTA 15,59 15,73 16,23 16,64

COMIDA DENTRO DE LA
PROVINCIA 8,11 8,18 8,44 8,66

INDEMNIZACION POR
MATRIMONIO 112,31 113,32 116,95 119,87

INDEMNIZACION POR
MINUSVALIA DE HIJO 47,92 48,35 49,90 51,15

— • —

RESOLUCION de 17 de febrero de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9180, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Mercadona, S.A.

Instalación: Línea subterránea de alta tensión a 20 kV, doble
circuito y 115 metros de longitud, conductor aislado tipo
DHZ1 12/20 kV, 3(1x240) Al.

Emplazamiento: Calle 15 del Plan Parcial Montecerrao,
Oviedo.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a C.T.P. de
Supermercado.

Presupuesto: 10.482,50 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

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

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—3.110.

— • —

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, Consejería de
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
de la revisión de las tablas salariales para el año 2005
del sector de Panaderías del Principado de Asturias, en
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo.

Visto el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo (código 3300665, C-64/04) del sector de Panaderías del
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Principado de Asturias, recibida en el Registro de la Dirección
General de Trabajo el 17 de febrero de 2005, en la que se acuer-
da la revisión de las tablas salariales para el año 2005, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 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 convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 4 de agosto de 2003,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de
Trabajo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

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

En Oviedo, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4 de agosto de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de agosto
de 2003).—3.105.

Anexo

Asistentes:

• Por la parte empresarial:

Don Francisco González García, don José Manuel Fernández Fernández, don
José Antonio Felgueroso Riera, don Enrique Lanza Morán, don Alberto
Mateo Sánchez, don José Antonio Cabricano Fueyo y doña Lucía García
Viñes.

Asesor empresarial: Don Carlos Huerres García.

• Por la parte social:

Por U.G.T., doña María Luisa Gómez Sánchez, don Juan José Paredes
González, don Francisco Javier Noriega Pidal y don José Manuel Martínez
Alvarez.

Por U.S.O., don Miguel Flores Marcos.

Por CC.OO., don José Luis Busto García, don Ricardo Regueiro Calvo y don
Bernardo Díaz Díaz.

En Oviedo, a 10 de febrero de 2005, se reúne la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Panadería del Principado de Asturias, a las 14:00 horas, para
proceder a la revisión salarial correspondiente al año 2004 y a la fijación de las
tablas salariales para el año 2005, todo ello de acuerdo con lo estipulado en el artí-
culo 20 del Convenio colectivo vigente.

Las partes acuerdan, en cumplimiento con lo prescrito en el artículo 20 del
Convenio colectivo vigente, la revisión salarial correspondiente al año 2004,
mediante un incremento del 1,2% con efectos exclusivamente a octubre de 2004, por
lo que será de aplicación para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2004,
asimismo se acuerda establecer un incremento salarial del 2% para el año 2005. Se
aprueban las tablas salariales que se adjuntan, debiéndose abonar los atrasos como
máximo el 28 de febrero de 2005.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CITACION para reconocimiento en revisión de oficio del
grado de minusvalía que se cita.

Por la presente se cita a don Juan Carlos Alvarez García, cuyo
último domicilio conocido es calle Peñule, 4, 1º izda. (33683
Figaredo), actualmente en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, n° 8, para la reali-
zación de reconocimiento en revisión de oficio del grado de la
minusvalía (expediente número 33/1122210-M/90) en el plazo de
15 días contados a partir de la publicación de la presente. Habrá
de acudir provisto del D.N.I. u otro documento que acredite su
identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análi-
sis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dis-
poner y que estuviera directamente relacionada con su discapaci-
dad.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—2.857.

— • —

CITACION para reconocimiento del grado de minusvalía
que se cita.

Por la presente se cita a don Manuel del Valle Piñeiro, cuyo
último domicilio conocido es Carretera de Santander, 68 (33199
Granda, Siero), actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, n° 8, para la reali-
zación de reconocimiento del grado de la minusvalía (expediente
número 33/1000026-M/02) en el plazo de 15 días contados a par-
tir de la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del
D.N.I. u otro documento que acredite su identidad, así como de
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier
otra prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera
directamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—2.858.
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CITACION para revisión de oficio del grado de minusva-
lía que se cita.

Por la presente se cita a don Jesús Angel Sánchez González,
cuyo último domicilio conocido es en la calle Río Corvera, nº 3,
bajo izquierda, de Avilés, actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidad de Avilés, calle La Ferrería, nº 27, para la revisión
de oficio de su grado de minusvalía (expediente número
33/3001415-M/02) en el plazo de 15 días contados a partir de la
publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de su D.N.I.
u otro documento que acredite su identidad, así como de los infor-
mes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra
prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera direc-
tamente relacionada con su discapacidad.

En Avilés, a 17 de febrero de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración.—2.859.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

ACUERDO del Jurado Provincial de Montes Vecinales
en Mano Común por el que se declara la clasificación
como monte vecinal en mano común del monte que se
cita.

El Jurado Provincial de Montes Vecinales en Mano Común,
en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2004, con asistencia
de los siguientes miembros: Don Eduardo Lastra Pérez, por
ausencia de doña Servanda García Fernández, don Juan Carlos
del Campo González, don Ramón Paredes Ojanguren, don Eliseo
Mateos Rodríguez, don Celestino Menéndez Gutiérrez, don
Marino Fernández Pérez y don Angel Cuervo Díaz, actuando
como Secretaria doña Raquel Saavedra García-Arango, a la vista
del expediente de clasificación número MVMC 1/2004 y a pro-
puesta del instructor, adoptó por unanimidad de los presentes el
siguiente acuerdo:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 1 de abril de 2004 el Jurado Provincial
de Montes Vecinales en Mano Común acordó la iniciación y tra-
mitación del expediente de clasificación del monte “Fonteta”,
designando como instructor del mismo a don Celestino Menéndez
Gutiérrez.

Segundo.—Con fecha 1 de abril de 2004 se da comienzo al
expediente de clasificación, poniendo por cabeza del mismo
copia del acuerdo del Jurado y la documentación aportada.

Tercero.—Con fecha 15 de abril, se envió para su publicación,
edicto al BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y al
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Allande, poniendo en
conocimiento de todos los interesados la incoación del presente
expediente de clasificación, a fin de que pudieran comparecer e
intervenir en él en defensa de sus derechos e intereses, publica-
ción que se llevó a efecto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 103, de 5 de mayo de 2004, y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Allande, que certifica el
30 de agosto de 2004 la exposición del edicto durante un mes en
el Ayuntamiento.

Cuarto.—El Ayuntamiento de Allande remite certificado de 3
de junio en el que se constata que el monte no está registrado en
el Inventario de Bienes Municipales y que el Ayuntamiento no
cobra a los vecinos cantidad alguna en concepto de aprovecha-
miento del monte.

Quinto.—Ha quedado acreditada la condición de vecinos de
los miembros de la comunidad promoviente, según certificación
de empadronamiento obrante en el expediente de 27 de abril de
2004.

Sexto.—Don José Luis Lodos Ferreiro presenta alegaciones
referentes a la posible propiedad y vulneración de sus derechos si
se procede a la clasificación del monte.

Se presenta, asimismo, reclamación por parte de don Benigno
Pereda Alvarez y doña Alicia Cadenas Méndez en la que alegan
que los terrenos cuya clasificación se pretende, están fuera del
territorio asturiano y, por tanto, plantean la nulidad del expedien-
te.

Séptimo.—En sesión celebrada el 14 de octubre de 2004 el
instructor del expediente propone la clasificación del monte. Por
parte del Jurado se acuerda completar la documentación del expe-
diente, aportando al mismo los documentos citados por el ins-
tructor en su informe.

Octavo.—En sesión celebrada el 2 de noviembre de 2004, por
parte del Jurado se acuerda completar la documentación del expe-
diente con una prueba testifical.

Noveno.—Practicada la prueba testifical, en su sesión de dos
de diciembre, se declaró conclusa la instrucción y se procedió a la
votación sobre la clasificación, que fue acordada por unanimidad
de los presentes.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Jurado de Montes Vecinales en Mano Común es
competente para adoptar la presente resolución, según lo dispues-
to en el artículo primero del Decreto 25/1993, de 13 de mayo, por
el que se crea el Jurado de Montes Vecinales en Mano Común del
Principado de Asturias.

Segundo.—Para determinar si un monte merece la clasifica-
ción de vecinal en mano común, se hace preciso concretar si en el
mismo concurren los requisitos legales que establecen los artícu-
los primero de la Ley de Montes Vecinales en Mano Común y pri-
mero de su Reglamento. En el presente caso, el monte está per-
fectamente identificado, tanto por la administración forestal como
por los vecinos interesados en el expediente.

Tercero.—La solicitud cumple los requisitos del artículo 10.1
de la Ley 55/1980, de Montes Vecinales en Mano Común, en
cuanto a poder de representación y condición de vecinos de los
solicitantes, según informe del Ayuntamiento de Allande.

Cuarto.—Se han aportado documentos de expedientes admi-
nistrativos que apoyan la existencia de aprovechamiento en régi-
men de comunidad germánica por parte de los vecinos de Fonteta
del monte del mismo nombre. De igual forma, en el expediente
(folios 220 a 225) se constata que la posición del Ayuntamiento
de Allande, reiteradamente, es señalar que la zona del monte obje-
to de clasificación no es de propiedad municipal, ni consta en el
Inventario de Bienes Municipales.

Quinto.—Con la prueba testifical se constata un aprovecha-
miento consuetudinario de leñas, rozo y pastos, exclusivamente
por los vecinos de Fonteta, no interviniendo otros vecinos.
Asimismo, se considera probada la regulación y ordenación con-
suetudinaria de los aprovechamientos, respetada tanto por los
vecinos comuneros como por el resto de los pueblos.

Sexto.—Con respecto a la reclamación de don José Luis Lodos
Ferreiro y a la vista de la diversa documentación aportada refe-
rente a una finca denominada “Ernes”, en el término municipal de
Negueira de Muñiz, C.A. de Galicia, este Jurado entiende que
dichos terrenos no se ven afectados por los del monte que se cla-
sifica, por lo que no se estima su reclamación.

Séptimo.—En el mismo sentido, la reclamación de don
Benigno Pereda Alvarez y doña Alicia Cadenas, se refiere a terre-
nos en el monte de “Ernes”, que quedan situados fuera del perí-
metro del monte objeto de este expediente, por lo que, el Jurado
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considera que sus pretendidos derechos no se ven afectados por el
acuerdo de clasificación y en este sentido se desestima su recla-
mación.

Por lo expuesto, y habiendo quedado suficientemente acredi-
tado que el monte tiene el carácter de vecinal en mano común, se
formula por unanimidad de los presentes el siguiente:

Acuerdo

Primero.—Declarar la clasificación como monte vecinal en
mano común del monte, cuyo croquis se acompaña al presente
acuerdo, con la extensión y límites siguientes:

- Norte: Desde la Peña del Río Seco, ascendiendo junto a Las
Grovas, a unirse con la línea que demarca el monte mencio-
nado a continuación,

- Oeste: “Sierra de San Salvador”, que figura con el número
3.086 del elenco.

- Sur: Desde las Mestas de Villalaín, ascendiendo por Ronda
Peral y Focarón a unirse con la línea que delimita el monte
consorciado “Sierra de San Salvador”.

- Este: Propiedades particulares.

- La superficie aproximada es de 120 Has. y con el alcance y
efectos de tal declaración contenidos en los artículos 13 y
concordantes de la Ley 55/1980, de 11 de diciembre, de
Montes Vecinales en Mano Común.

Segundo.—Desestimar las reclamaciones presentadas en el
trámite de audiencia por don José Luis Lodos Ferreiro, don
Benigno Pereda Alvarez y doña Alicia Cadenas Méndez, respec-
tivamente.

Tercero.—Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, computándose el plazo a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la recepción de la pre-
sente notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2004.—La Presidenta del
Jurado de Montes Vecinales en Mano Común.—2.475.
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NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de incendios forestales que se citan.

Intentada la notificación del pliego de cargos del procedi-
miento sancionador incoado a Fernández Rodríguez, Jorge, en
relación con el expediente en materia de incendios forestales
número 2004/031030, tramitado en esta Consejería de Medio
Rural y Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “ausente al reparto”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo
de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca
(calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2005.—La Instructora del
Procedimiento.—2.825.

— • —

Intentada la notificación del documento de pago y resolución
del procedimiento sancionador a Menéndez Menéndez, Liberio,
en relación con el expediente en materia de incendios forestales
número 2004/013772, tramitado en esta Consejería de Medio
Rural y Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “desconocido”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo
de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca
(calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—2.826.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de sanidad animal que se citan.

Intentada la notificación de providencia de inicio de procedi-
miento sancionador a García Alvarez, Josefa, en relación con el
expediente en materia de sanidad animal número 2004/033381,
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en la Sección de Régimen Jurídico, Consejero de Medio Rural y
Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—3.102.

Intentada la notificación de providencia de inicio de procedi-
miento sancionador a Menéndez Huerta, José Luis, en relación
con el expediente en materia de sanidad animal número
2005/001530, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Régimen Jurídico, Consejero de
Medio Rural y Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—3.103.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores que se citan.

Intentada la notificación a don Jorge Alvarez Díaz del docu-
mento de pago en relación con el expediente sancionador núme-
ro 2004/013667 (PM 174/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (1).

— • —

Intentada la notificación a don Enrique Vázquez Rodríguez
del documento de pago en relación con el expediente sancionador
número 2004/013962 (PM 184/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (2).

— • —

Intentada la notificación a don Pablo Marino Alonso García
del documento de pago en relación con el expediente sancionador
número 2004/014769 (PM 217/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
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Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (3).

— • —

Intentada la notificación a don Ramón Agustín García Pérez
del documento de pago en relación con el expediente sancionador
número 2004/014863 (PM 220/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (4).

— • —

Intentada la notificación a don Juan Carlos Vicente Vega del
documento de pago en relación con el expediente sancionador
número 2004/014958 (PM 229/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (5).

— • —

Intentada la notificación a don Eneko Nuño Jarel del docu-
mento de pago en relación con el expediente sancionador núme-
ro 2004/015569 (PM 258/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (6).

— • —

Intentada la notificación a don Juan Luis Fernández Cueto de
la propuesta de resolución y de la providencia de inicio en rela-
ción con los expedientes sancionadores números 2004/025751
(PM 300/2004) y 2005/002325 (PM 63/2005) tramitados en esta

Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (7).

— • —

Intentada la notificación a don David Rodil Mera de la pro-
puesta de resolución en relación con el expediente sancionador
número 2004/025797 (PM 306/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (8).

— • —

Intentada la notificación a don Braulio Luengas Casellas de la
propuesta de resolución en relación con el expediente sanciona-
dor número 2004/026571 (PM 332/2004) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (9).

— • —

Intentada la notificación a don Argentino Alvarez Méndez de
la resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2004/026578 (PM 334/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (10).
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Intentada la notificación a don Constantino Juan Méndez
Fernández de la propuesta de resolución en relación con el expe-
diente sancionador número 2004/029403 (PM 340/2004) tramita-
do en esta Dirección General de Pesca en materia de pesca marí-
tima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (11).

— • —

Intentada la notificación a don Joaquín Nachón Noval de la
propuesta de resolución en relación con el expediente sanciona-
dor número 2004/029996 (PM 382/2004) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (12).

— • —

Intentada la notificación a doña María del Carmen Alvarez
Alonso de la propuesta de resolución en relación con el expe-
diente sancionador número 2004/030119 (PM 400/2004) tramita-
do en esta Dirección General de Pesca en materia de pesca marí-
tima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (13).

— • —

Intentada la notificación a don José Ramón Sevilla Quindós
de la providencia de inicio en relación con el expediente sancio-
nador número 2005/001830 (PM 21/2005) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (14).

— • —

Intentada la notificación a don Jorge Alvarez Díaz de la pro-
videncia de inicio en relación con el expediente sancionador
número 2005/001985 (PM 30/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (15).

— • —

Intentada la notificación a don Jesús Manuel Barrial Cabeza
de la providencia de inicio en relación con el expediente sancio-
nador número 2005/002025 (PM 34/2005) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (16).

— • —

Intentada la notificación a don José Antonio Caro Sánchez de
la providencia de inicio en relación con el expediente sancionador
número 2005/002194 (PM 49/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (17).

— • —

Intentada la notificación a don Juan Antonio Gutiérrez Tarano
y don Jesús Gutiérrez Tarano de la providencia de inicio en rela-
ción con el expediente sancionador número 2005/002199 (PM
50/2005) tramitado en esta Dirección General de Pesca en mate-
ria de pesca marítima, no se ha podido practicar. En consecuen-
cia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes, podrá compa-
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recer en el Servicio de Ordenación Pesquera (Dirección General
de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P.
Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (18).

— • —

Intentada la notificación a don Mario Gil Abad de la provi-
dencia de inicio en relación con el expediente sancionador núme-
ro 2005/002262 (PM 56/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (19).

— • —

Intentada la notificación a don José Luis Méndez Gómez de la
providencia de inicio en relación con el expediente sancionador
número 2005/002313 (PM 61/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (20).

— • —

Intentada la notificación a don Antonio Moreira Valiente y
don Mario Manuel Moreira Valiente de la providencia de inicio
en relación con el expediente sancionador número 2005/002330
(PM 64/2005) tramitado en esta Dirección General de Pesca en
materia de pesca marítima, no se ha podido practicar. En conse-
cuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en rela-
ción con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por 10 días, podrá compa-
recer en el Servicio de Ordenación Pesquera (Dirección General
de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P.
Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (21).

— • —

Intentada la notificación a don José Luis Collar Urquijo y a
don Rafael Alonso Montáñez de la providencia de inicio en rela-
ción con el expediente sancionador número 2005/002874 (PM

69/2005) tramitado en esta Dirección General de Pesca en mate-
ria de pesca marítima, no se ha podido practicar. En consecuen-
cia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por 10 días, podrá compa-
recer en el Servicio de Ordenación Pesquera (Dirección General
de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P.
Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (22).

— • —

Intentada la notificación a don Roberto Egocheaga Barro de la
providencia de inicio en relación con el expediente sancionador
número 2005/003004 (PM 81/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (23).

— • —

Intentada la notificación a don Francisco M. Gutiérrez
Alvarez de la providencia de inicio en relación con el expediente
sancionador número 2005/003153 (PM 92/2005) tramitado en
esta Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (24).

— • —

Intentada la notificación a don Manuel Angel Pérez Sarabia de
la providencia de inicio en relación con el expediente sancionador
número 2005/003157 (PM 93/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Director General de
Pesca.—3.104 (25).
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION del acto administrativo de requerimien-
to de subsanación de solicitud correspondiente al expe-
diente número 2005/002618.

Habiendo sido imposible la notificación personal a Sánchez
Trabanco, Marta, por venir devuelta la correspondencia que se
le remite a su domicilio de la calle Antonio Antuña, nº 027, de
Barros (Langreo), se hace público que con fecha 1 de febrero de
2005 se ha dictado un acto administrativo por el que se le
requiere para que en el plazo de 10 días, contados a partir del
siguiente a la publicación de la presente comunicación, formule
las alegaciones que estime convenientes antes de que por esta
administración se proceda a determinar la pérdida del documen-
to de calificación de empresa o taller artesano y la consiguiente
baja en el Registro de Actividades Artesanales del Principado de
Asturias.

Asimismo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
podrá comparecer en la Dirección General de Comercio,
Autónomos y Economía Social, Servicio de Comercio, Plaza de
España, 1, 1ª planta, en Oviedo.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—3.108.

— • —

NOTIFICACION de resolución de inicio de procedimien-
to de revocación y reintegro de subvención concedida a la
empresa que se cita.

Expediente número C/0393/03.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos segunda
notificación de la resolución de inicio de procedimiento de revo-
cación y reintegro de la subvención concedida a la empresa “José
Luis Iglesias Fernández”, por la contratación de trabajadores por
cuenta ajena, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

R E S U E LV O

“Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro
de la subvención concedida para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, a los interesados relacionados, por las
cantidades que se indican en el anexo adjunto.

Tercero.—Notificar la resolución que se adopte a los interesa-
dos (cada uno en la parte que le corresponda) para que, en un
plazo no superior a diez días, que se computará a partir del día
siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a
tenor del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la
citada Ley 30/1992, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de seis meses (salvan-
do los supuestos de suspensión del plazo previstos en el artículo
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio del
presente procedimiento administrativo y que el silencio adminis-
trativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las
actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
de la Dirección General de Promoción de Empleo de la
Consejería de Industria y Empleo, sita en Plaza de España, nº 1,
planta baja, 33007 Oviedo.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—2.860.

— • —

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de las instala-
ciones eléctricas que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las ins-
talaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto,
podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-9196.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

- Reforma de un tramo de línea aérea de media tensión
(10/20 kV), con el conductor y longitud siguientes:

LAMT (20 kV) al C.T. Matadero (LA-110/86 metros).

- Construcción de tres líneas subterráneas de media tensión
(10/20 kV), con el conductor y longitud siguientes:

LSMT (10/20 kV) al C.T. Riopinto (DHZ1 (12/20 kV)
1x240 k Al+H16/23 metros).

LSMT (10/20 kV) C.T. Riopinto-C.T.P. Jesús Martínez
(DHZ1 (12/20 kV) 1x95 k Al+H16/77 metros).

- Construcción de un centro de transformación con el nom-
bre y potencia siguientes:

C.T. Riopinto 1 (630 kVA).

- Reforma de un centro de transformación con el nombre y
potencia siguientes:

C.T. Matadero (630 kVA).

Emplazamiento: Polígono Industrial Riopinto, Coaña
(Asturias).

Objeto: Reubicar C.T. existente en lugar de fácil acceso y
reformar otro C.T. aumentando la potencia de éste, para dar
suministro al Polígono Industrial de Riopinto.

Presupuesto: 96.767,56 euros (excluido I.V.A.).

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Consejero.—3.109.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las ins-
talaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto,
podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
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Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-9197.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

- Construcción de un centro de transformación en caseta
prefabricada con el nombre y potencia siguientes:

C.T. Huerta del Cobo (630 kV).

- Construcción de dos nuevas LSMT (10/20 kV), con el
nombre, longitud y conductor siguientes:

• LSAT (10/20 kV) C.T. Huerta del Cobo a C.T. La Fuente
(DHZ1 (12/20 kV) 1x150 k Al+H16/304 metros).

• LSAT (10/20 kV) C.T. Huerta del Cobo a C.T. Pelayo
(DHZ1 (12/20 kV) 1x150 k Al+H16/258 metros).

Emplazamiento: La Caridad (El Franco, Asturias).

Objeto: Atender la petición de suministro de la Urbanización
“Huerta del Cobo”.

Presupuesto: 64.014,00 euros (excluido I.V.A.).

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Consejero.—3.111.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7725.

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

Instalación: Reforma del centro de transformación existente
“E.G.B.” tipo interior en edificio no prefabricado, en el que
se instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia asig-
nada con relación de transformación 24 kV/B2, con los equi-
pos necesarios para su explotación.

Emplazamiento: Colegio Público Braulio Vigón en Colunga,
concejo de Colunga.

Objeto: Reordenamiento de la red de alta tensión existente.

Presupuesto: 23.026,30 euros.

En Oviedo, a 20 de enero de 2005.—El Consejero.—3.131.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7726.

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

Instalación:

- Centro de transformación “Jerónimo García” tipo interior
en bajo de edificio, de 1.000 kVA de potencia asignada con
relación de transformación 24 kV/B2.

- Línea subterránea alta tensión de 24 kV de tensión nomi-
nal, simple circuito, de 19 metros de longitud, con cable de
aislamiento seco de 18/30 kV y 240 mm2 de sección, para
conexión del centro de transformación “Jerónimo García”
con la red de distribución.

Emplazamiento: Calles Jerónimo García y Libertad de Pola
de Laviana, concejo de Laviana.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para nuevas viviendas.

Presupuesto: 27.557,58 euros.

En Oviedo, a 20 de enero de 2005.—El Consejero.—3.132.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7727.

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

Instalación: Reforma y telemando del centro de transforma-
ción tipo edificio denominado “Gasolinera”, en el cual se
instalará un transformador de 630 kVA de potencia y rela-
ción de transformación 24 kV/B2, así como los equipos
necesarios para ser telemandado.

Emplazamiento: Avenida del Nalón en El Entrego, concejo
de San Martín del Rey Aurelio.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica y mejorar la
calidad del servicio en la zona.

Presupuesto: 37.481,15 euros.

En Oviedo, a 20 de enero de 2005.—El Consejero.—3.133.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
en el Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto
ambiental, autorización administrativa y, en su caso, aprobación
del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª
planta, 33007 Oviedo).

• Expediente: AT-7728.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
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Instalación:

- Reforma de un tramo de 174 metros de longitud (apoyos 2-
3) de la línea aérea alta tensión 20 kV, derivación al C.T.
Aguda II, con conductor LA-78.

- Construcción de línea aérea alta tensión 20 kV, sobre apo-
yos metálicos, para alimentación al C.T. particular “Centro
Ganadero de Inseminación” con conductor LA-56 y 91
metros de longitud.

Emplazamiento: Carbaínos, parroquia de Cenero, concejo
de Gijón.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a las instalaciones
del Centro Ganadero de Inseminación.

Presupuesto: 8.788,08 euros.

En Oviedo, a 20 de enero de 2005.—El Consejero.—3.134.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7729.

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

Instalación: Construcción de línea subterránea alta tensión
de 20 kV de tensión nominal, simple circuito, de 163 metros
de longitud, con cable de aislamiento seco 12/20 kV y 240
mm2 sección, para alimentación al centro de transformación
particular “Colegio Peñamayor” desde sendos apoyos metá-
licos a instalar para conversión aéreo-subterránea. Estas ins-
talaciones permitirán el desmontaje de 105 metros de línea
aérea.

Emplazamiento: Terrenos del futuro colegio “Peñamayor” y
un camino municipal que lo rodea, en La Barganiza, conce-
jo de Siero.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico y facili-
tar la construcción del nuevo colegio “Peñamayor”.

Presupuesto: 26.052,38 euros.

En Oviedo, a 20 de enero de 2005.—El Consejero.—3.135.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7730.

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

Instalación:

- Centro de transformación tipo edificio de obra, denomina-
do centro de transformación “Urb. El Franco”, en cuyo
interior se instalará un transformador de 1.000 kVA y rela-
ción de transformación 24 kV/B2.

- Línea subterránea alta tensión de 24 kV de tensión nomi-
nal, simple circuito, de 204 metros de longitud con con-
ductor de aislamiento seco 18/30 kV de 95 mm2 de sección,
para alimentación del centro de transformación “Urb. El
Franco”.

Emplazamiento: Duesos en Caravia Baja, concejo de
Caravia.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para nueva urbanización residencial.

Presupuesto: 60.204,79 euros.

En Oviedo, a 24 de enero de 2005.—El Consejero.—3.136.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7731.

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

Instalación: Línea subterránea alta tensión de 20 kV de ten-
sión nominal, doble circuito, de 17 metros de longitud y
cable de aislamiento seco 12/20 kV y 240 mm2 de sección,
para la conexión del centro de seccionamiento “Dársena S.
Juan” con la red de distribución.

Emplazamiento: Avenida de la Playa en San Juan de Nieva,
concejo de Castrillón.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio y facilitar el desarro-
llo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 3.269,34 euros.

En Oviedo, a 27 de enero de 2005.—El Consejero.—3.137.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7732.

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

Instalación:

- Centro de transformación “Ezcurdia, 46” tipo interior en
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bajo de edificio, de 1.000 kVA de potencia asignada con
relación de transformación 22 kV/B2.

- Línea subterránea alta tensión de 20 kV de tensión nomi-
nal, doble circuito, de 8 metros de longitud y cable con ais-
lamiento seco 12/20 kV y 240 mm2 de sección, para cone-
xión del centro de transformación “Ezcurdia, 46” con la
red de distribución.

Emplazamiento: Calle Ezcurdia de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para nuevas viviendas.

Presupuesto: 30.852,96 euros.

En Oviedo, a 27 de enero de 2005.—El Consejero.—3.138.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7733.

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

Instalación:

- Construcción de línea subterránea de alta tensión 24 kV,
con conductor de aislamiento seco 18/30 kV, de 240 mm2

de sección y 1.330 metros de longitud, con origen en apoyo
metálico para conversión aéreo-subterráneo a instalar en la
línea aérea “Abeo”, entrada y salida en los CC.TT.
“Urbanización Jardines de S. Pedro” y “Urbanización La
Llosona” y final en el C.T. “Monte Somos”.

- Construcción de dos centros de transformación en edificio
prefabricado de 1.000 kVA de potencia asignada cada uno,
y relación de transformación 24 kV/B2, denominados
“Urbanización Jardines de S. Pedro” (telemandado) y
“Urbanización La Llosona”.

Emplazamiento: La Portiella, concejo de Ribadesella.

Objeto: Suministrar energía eléctrica a las Urbanizaciones
Jardines de San Pedro y La Llosona.

Presupuesto: 272.144,33 euros.

En Oviedo, a 27 de enero de 2005.—El Consejero.—3.139.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7734.

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

Instalación:

- Centro de transformación tipo interior en bajo de edificio,
denominado “Lepanto, 1”, en cuyo interior se instalará un
transformador de 1.000 kVA y relación de transformación
22 kV/B2.

- Línea subterránea alta tensión 20 kV de tensión nominal,
trifásica doble circuito, de 115 metros de longitud, con
conductor de aislamiento seco 12/20 kV y 240 mm2 de sec-
ción.

Emplazamiento: Calles Lepanto, Zaragoza y Cortijo en
Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para nuevas viviendas.

Presupuesto: 47.821,56 euros.

En Oviedo, a 28 de enero de 2005.—El Consejero.—3.140.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7735.

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

Instalación: Línea subterránea alta tensión de 20 kV de ten-
sión nominal, simple circuito, con origen en empalmes a rea-
lizar en línea subterránea 20 kV existente, de interconexión
entre el centro de transformación “Asipo Sur” y el centro de
transformación “Sodiasa”, entrada y salida en centro de
transformación particular “Logista” y final en la conversión
aéreo subterránea a realizar en apoyo existente de la línea
aérea de alta tensión “Posada” con una longitud de 355
metros, con conductor de aislamiento seco 12/20 kV y 240
mm2 de sección.

Emplazamiento: Calles Principal y B del Polígono de Asipo,
concejo de Llanera.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca de Logista, S.A.

Presupuesto: 50.707,83 euros.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2005.—El Consejero.—3.141.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7736.
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Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea alta tensión de 24 kV de ten-
sión nominal, doble circuito, de 143 metros de longitud, con
conductor de aislamiento seco 18/30 kV y de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación particu-
lar “C.C.I.S.” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calles Conde Sisso y Francisco Ferrer en
La Felguera, concejo de Langreo.

Objeto: Atender la petición de energía eléctrica de un nuevo
cliente.

Presupuesto: 11.464,49 euros.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2005.—El Consejero.—3.142.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7737.

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

Instalación: Línea subterránea alta tensión de 20 kV de ten-
sión nominal, doble circuito, de 13 metros de longitud, con
conductor de aislamiento seco de 12/20 kV y 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación particu-
lar “Gavia Playa” con la red de distribución.

Emplazamiento: Avenida José García Bernardo en Gijón,
concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para nuevo edificio de viviendas.

Presupuesto: 4.479,56 euros.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2005.—El Consejero.—3.143.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7738.

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

Instalación:

- Centro de transformación “Urb. Miravalles” tipo interior
en edificio prefabricado, en el que se instalará un transfor-
mador de 1.000 kVA de potencia asignada con relación de
transformación 22 kV/B2.

- Línea subterránea alta tensión de 20 kV de tensión nomi-
nal, simple circuito, de 813 metros de longitud, con con-
ductor de aislamiento seco 12/20kV y 240 mm2 para cone-
xión del centro de transformación “Urb. Miravalles” con la
red de distribución.

Emplazamiento: Calles Eugenio Luis Alonso, Gerardo
González Menéndez, Marqués de Muros y Plaza Marqués de
Muros en Muros de Nalón, concejo de Muros de Nalón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para nuevas viviendas.

Presupuesto: 60.605,34 euros.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2005.—El Consejero.—3.144.
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JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el 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 dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—2.701.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,

dictadas por la autoridad competente según la disposición adicio-
nal cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.
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Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de
sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros, recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro-
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser

abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguien-
tes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recar-
go del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—2.700.
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TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ASTURIAS

Anuncio

Asunto: Notificación al BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Alegaciones al reclamante.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4º del artículo
83 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones
Económico-Administrativas de 1 de marzo de 1966, este Tribunal
Regional ha acordado poner de manifiesto por el término de trein-
ta días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio, a fin de que dentro del citado plazo puedan los reclamantes
referenciados, formular el escrito de alegaciones y proposición de
pruebas, según expediente y conceptos descritos en relación
adjunta.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante en el
domicilio que oportunamente señaló, se hace por medio del pre-
sente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento.

En Oviedo, a 10 de febrero de 2005.—El Abogado del Estado-
Secretario.—2.775.

Anexo

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncios

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de resolución de los expedientes sancionadores que a
continuación se relacionan por infracciones a la Ley de Costas, de
28 de julio de 1988, consideradas como graves en el Reglamento
para desarrollo y ejecución de dicha Ley.

Los expedientados deberán efectuar el abono de la multa
impuesta en el Tesoro Público en el plazo de veinte (20) días,
desde que sea firme la resolución. Del cumplimiento de dicha
obligación económica se dará traslado a la Delegación de
Hacienda para su cobro por vía de apremio, en aplicación del
Reglamento General de Recaudación y de conformidad con lo
que previene el artículo 107.1 de la Ley de Costas. Contra las pre-
sentes resoluciones podrán, asimismo los interesados, interponer
recurso de alzada ante el Ilmo. Director General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente en el plazo de un (1) mes contado
a partir de la presente publicación.

Lo que se publica a los efectos del artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2005.—El Jefe de la
Demarcación.—2.861.
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Acuerdo de declaración de necesidad de la ocupación de los
bienes y derechos objeto del expediente de expropiación forzosa
y su posterior incorporación al dominio público marítimo-
terrestre de los bienes y derechos de una finca colindante con el
dominio público marítimo-terrestre en la Playa de “El Puerto”
de Santa María del Mar, en el término municipal de Castrillón

(Asturias)

Referencia: 33/0315/03-Asturias.

Por Resolución del Director General de Costas de 12 de julio
de 2004 se acordó declarar de utilidad pública, para el fin de la
protección integral del dominio público marítimo-terrestre, una
finca colindante con el dominio público marítimo-terrestre en la
Playa de “El Puerto” de Santa María del Mar, en el término muni-
cipal de Castrillón (Asturias), así como la iniciación de los trámi-
tes legales para la expropiación forzosa de dicha finca, y de las
obras e instalaciones ubicadas en la misma, para su posterior
incorporación al dominio público marítimo-terrestre.

Por Resolución de 27 de octubre de 2004 se acordó la apertu-
ra del trámite de información pública previsto en los artículos 18
y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de diciem-
bre de 2004, en el diario “La Nueva España” de 12 de noviembre
de 2004, expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Castrillón durante quince (15) días hábiles y notificada a los inte-
resados en el expediente administrativo el día 24 de enero de
2005, quienes fueron los únicos en presentar un escrito el día
inmediato posterior manifestando expresamente su conformidad
con la misma.

Una vez finalizado el periodo de exposición e información
pública del expediente, ha sido emitido informe favorable por la
Demarcación de Costas en Asturias con relación al trámite segui-
do y la declaración de necesidad de la ocupación.

Por todo ello, de acuerdo con los preceptos legales aplicables
y en uso de las facultades que le han sido conferidas legalmente,
el Delegado del Gobierno en el Principado de Asturias,

Acuerda

Declarar la necesidad de ocupación de los terrenos que se rela-
cionan a continuación, cuyos derechos son objeto de expropia-
ción forzosa, debiéndose publicar este acuerdo en el Boletín
Oficial del Estado, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en un diario de mayor difusión en la Comunidad

Autónoma y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Castrillón, así como notificarlo a los afectados.

De conformidad con lo preceptuado en el apartado 1º, del artí-
culo 22 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, en relación con el contenido del artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, frente a la presente resolución
podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Ministra
de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a contar desde la noti-
ficación del presente acuerdo.

Relación de titulares y bienes objeto de expropiación forzosa

Situación: Colindancia con el dominio público marítimo-
terrestre de la Playa de “El Puerto”, Santa María del Mar, tér-
mino municipal de Castrillón (Asturias).

Linderos: Oeste, con la playa; Norte, don Emilio Colero
García; Este, don Emilio Colero Sánchez; y Sur, don José
Redondo.

Referencia catastral: Polígono 8, parcelas 14 A) y B), y 24.

Superficie: 741 m2, de los que 266 m2 están ocupados por
obras e instalaciones.

Titulares: Doña Josefina González Suárez y don Emilio
Colero Sánchez.

En Oviedo, a 31 de enero de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—2.956.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Informaciones Públicas

De conformidad con lo establecido en el artículo 165 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de
1986 (Boletín Oficial del Estado día 30), modificado por Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo (Boletín Oficial del Estado de
6 de junio), la Confederación Hidrográfica del Norte ha acordado
iniciar de oficio expedientes de extinción del derecho al uso pri-
vativo de las aguas por interrupción permanente de la explotación
durante tres años consecutivos imputable al titular, por incumpli-
miento de las condiciones esenciales de la concesión, o por ambas
causas, correspondientes a las concesiones de aprovechamientos
de aguas, sobre los que no constan servidumbres, cuyos datos
registrales se relacionan a continuación:
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Lo que se hace público a efectos de notificación a los titulares
del derecho que intentada la notificación no se ha podido practi-
car o cuyo domicilio no resulta conocido y para general conoci-
miento por un plazo de un mes, a fin de que los que se conside-
ren afectados por la extinción de las referidas concesiones, inclui-
dos los titulares del derecho, puedan manifestar lo que consideren
conveniente, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento
correspondiente, o bien en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España, 2, 33071 Oviedo).

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—2.645.

— • —

• Expediente número: A/33/04715.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad hereditaria de don Antonio Vega
Alonso (representante don José Manuel Vega Reguero).

N.I.F. número: 11367713-D.

Domicilio: Calle Gascona, 26, 3º E. 33001 Oviedo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Faces.

Caudal solicitado: 0,83 l./seg.

Punto de emplazamiento: Faces.

Término municipal y provincia: Candamo (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante tubería de P.V.C. de diáme-
tro 12 cm. y longitud 700 m.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Candamo, o en
la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.868.
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• Expediente número: A/33/20919.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Regantes del Río Navelgas
(representante don Enrique José Fernández Menéndez).

N.I.F. número: G-74120916.

Domicilio: Calle Padre Aller, 5, 4º E. 33012 Oviedo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Navelgas.

Caudal solicitado: 8 l./seg.

Punto de emplazamiento: Vega de Muñalen.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Azud de captación y conducción mediante canal excavado en
el terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.870.

— • —

• Expediente número: A/33/15020.

Asunto: Solicitud de modificación de características.

Peticionario: Don Joaquín Argüelles Tamargo.

N.I.F. número: 11341767-F.

Domicilio: Avenida Flórez Estrada, 9, 4º D. 33820 Grado
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial La Viña.

Caudal solicitado: 0,057 l./seg.

Punto de emplazamiento: Sestiello.

Término municipal y provincia: Grado (Asturias).

Destino: Abrevado de ganado y riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación en manantial con tubería hasta depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Grado, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.869.

— • —

• Expediente número: A/33/22638.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña Evangelina Sanz Alvarez.
N.I.F. número: 11010578-H.
Domicilio: Calle Badajoz, 15, 1º D. 33210 Gijón (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Saliencia.
Caudal solicitado: 3,8 l./seg.
Punto de emplazamiento: El Vallu.
Término municipal y provincia: Somiedo (Asturias).
Destino: Riego de la parcela “Veiga”.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canal excavado en el terre-
no.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Somiedo, o en
la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.871.

— • —

• Expediente número: A/33/22342.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Caravia.

N.I.F. número: P-3301300-D.

Domicilio: Caravia Alta. 33344 Caravia (Asturias).

Nombre del río o corriente: Riegas de La Minariega, del
Barco y Gusmartín, Fuente Lluenga y bombeo de la Mina
Melfonso.

Caudal solicitado: 0,15; 1; 0,5; 1,5 y 1,5 l./seg., respectiva-
mente.

Punto de emplazamiento: Caravia.

Término municipal y provincia: Caravia (Asturias).

Destino: Abastecimiento.

Breve descripción de las obras y finalidad:

- Riegas de la Minariega, del Barco y Gusmartín y Fuente
Lluenga: Arqueta de captación y tubería hasta depósito.

- Bombeo de la Mina Melfonso: Impulsión de las aguas
mediante equipo de bombeo hasta depósito anterior.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Caravia, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.872.

— • —

• Expediente número: A/33/22461.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

12-III-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4209



Peticionaria: Comunidad de Regantes del Mouro (represen-
tante don Valentín Martínez Martínez).

N.I.F. número: G-74125253.

Domicilio: Posada de Rengos, 14. 33811 Cangas del Narcea
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo La Cárcaba.

Caudal solicitado: 1,2 l./seg.

Punto de emplazamiento: Posada de Rengos.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canales excavados en el
terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.873.

— • —

• Expediente número: A/33/22158.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad hereditaria de don José Manuel
López Alba (representante doña Guadalupe Fernández
Fernández).

N.I.F. número: 10315626-B.

Domicilio: Castañedo de Miranda. 33846 Belmonte de
Miranda (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo de Castañedo.

Caudal solicitado: 0,2 l./seg.

Punto de emplazamiento: Castañedo.

Término municipal y provincia: Belmonte de Miranda
(Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación con tubería hasta la finca para riego por aspersión.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Belmonte de
Miranda, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.874.

• Expediente número: A/33/19314.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Emilio Menéndez González.

N.I.F. número: 10994335-J.

Domicilio: Castro de Limés, 13. 33817 Cangas del Narcea
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial La Corrada.

Caudal solicitado: 3.500 l./día.

Punto de emplazamiento: Castro de Limés.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Abastecimiento a vivienda y establo.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante tubería hasta depósito regu-
lador del que partirá la red de abastecimiento a la vivienda.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.875.

— • —

• Expediente número: A/33/22457.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Celso Rodríguez Arbas.

N.I.F. número: 10972819-W.

Domicilio: Casa Marrón (Carballedo). 33815 Cangas del
Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Resiecha.

Caudal solicitado: 2,5 l./seg.

Punto de emplazamiento: Carballedo.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Riego de la parcela Resiecha.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canal excavado en el terre-
no.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.876.
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• Expediente número: A/33/22739.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Celso Rodríguez Arbas.

N.I.F. número: 10972819-W.

Domicilio: Casa Marrón, Carballedo, s/n. 33815 Cangas del
Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Pládano.

Caudal solicitado: 2,5 l./seg.

Punto de emplazamiento: Carballedo.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Riego de las parcelas Pládano y Requeixo.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción por tubería hasta las par-
celas que se pretenden regar.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.877.

— • —

• Expediente número: A/33/22336.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Colunga.

N.I.F. número: P-3301900-A.

Domicilio: P\ de José Antonio, 1. 33320 Colunga (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial El Esprón y La Riega
El Carneru.

Caudal solicitado: 1,9 l./seg.

Punto de emplazamiento: Libardón.

Término municipal y provincia: Colunga (Asturias).

Destino: Refuerzo del abastecimiento a la parroquia de
Libardón.

Breve descripción de las obras y finalidad:

- Manantial “El Esprón”: Adaptación mediante arqueta y con-
ducción mediante tubería hasta el depósito regulador de 360
m3 de capacidad.

- Manantial “La Riega El Carneru”: Captación mediante azu-
des recogida en arquetas e impulsión mediante equipo de
bombeo hasta el depósito regulador.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Colunga, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.878.

• Expediente número: A/33/19916.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Entrepeñas (repre-
sentante don José Mario González Alonso).

N.I.F. número: G-74096249.

Domicilio: Gamonedo de Onís. 33556 Onís (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial El Texeu.

Caudal solicitado: 1.200 l./día.

Punto de emplazamiento: Gamoneo.

Término municipal y provincia: Onís (Asturias).

Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación de la que partirá una tubería hasta un
depósito regulador desde el que se distribuirá a los abrevaderos.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Onís, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.879.

— • —

• Expediente número: A/33/22451.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Principado de Asturias-Consejería de Medio
Rural y Pesca.

N.I.F. número: S-3333001-J.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2. 33005 Oviedo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Reguero de
Vallinadosa.

Caudal solicitado: Llenado de depósito de 144 m3 y reposi-
ción de caudal consumido en caso de incendio.

Punto de emplazamiento: Monte de Castanedo.

Término municipal y provincia: Allande (Asturias).

Destino: Extinción de incendios.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y tubería hasta depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Allande, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.880.
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• Expediente número: A/33/21704.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña María Luisa Feito Díaz.

N.I.F. número: 53515120-P.

Domicilio: Calleras, 1. 33873 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial situado en la finca
Prao Debajo Casa.

Caudal solicitado: 6 l./min.

Punto de emplazamiento: Calleras.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y tubería hasta explotación ganadera.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.881.

— • —

• Expediente número: A/33/22183.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Aguas La Trapa
(representante don Manuel Suárez Menéndez).

N.I.F. número: G-74122979.

Domicilio: Aldín. 33787 Valdés (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial La Trapa.

Caudal solicitado: 0,0625 l./seg.

Punto de emplazamiento: Argumoso, Canero.

Término municipal y provincia: Valdés (Asturias).

Destino: Abastecimiento a viviendas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta el
equipo de bombeo desde donde se impulsa el agua a la red de
abastecimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Valdés, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.882.

— • —

• Expediente número: A/33/22464.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña Belén Robledo Meana.

N.I.F. número: 71697310-P.

Domicilio: Barrio de Sebrayo, 1, Miravalles. 33317
Villaviciosa (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial situado en la parcela
958 del polígono número 94.

Caudal solicitado: 6.450 l./día.

Punto de emplazamiento: Castañeu de la Riega, Miravalles.

Término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).

Destino: Abastecimiento a vivienda y uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción por tubería hasta un depó-
sito desde el que se abastece la vivienda y el establo.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, o
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.883.

— • —

• Expediente número: A/33/22516.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de herederos de don José María
García-Mendoza y Lorenzo de Lena y doña María Dolores
Raso Corujo (representante don Juan José García-Mendoza
Raso).

N.I.F. número: 02455995-D.

Domicilio: Calle Umbe-Mendi, 16. 48111 Laukiz (Vizcaya).

Nombre del río o corriente: Río Valle.

Caudal solicitado: 2 l./seg.

Punto de emplazamiento: Valle (Zureda).

Término municipal y provincia: Lena (Asturias).

Destino: Producción de fuerza motriz para el accionamiento
de un molino.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y canal de conducción hasta cámara de carga del
molino.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Lena, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.964.

— • —

• Expediente número: A/33/22518.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
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Peticionaria: Comunidad de Regantes del Fuejo (represen-
tante don Roberto Alvarez Cano).

N.I.F. número: G-74122151.

Domicilio: Endriga. 33840 Somiedo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Saliencia.

Caudal solicitado: 3 l./seg.

Punto de emplazamiento: Endriga.

Término municipal y provincia: Somiedo (Asturias).

Destino: Riego de varias parcelas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canales excavados en el
terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Somiedo, o en
la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.965.

— • —

• Expediente número: A/33/22507.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Riego en Endriga
(representante don Roberto Alvarez Cano).

N.I.F. número: G-74122128.

Domicilio: Endriga, s/n. 33840 Somiedo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Saliencia.

Caudal solicitado: 6 l./seg.

Punto de emplazamiento: Endriga.

Término municipal y provincia: Somiedo (Asturias).

Destino: Riego de varias parcelas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canal excavado en el terre-
no.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Somiedo, o en
la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—2.966.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notificación

Resolución de recurso: Expediente número C.I-51/04 MT.

• Destinatario: Don José Luis Gutiérrez González.

D.N.I.: 51044982.

Calle Llano Ponte, 20, 2º D.

33400 Avilés, Asturias.

Visto el recurso cuyos datos figuran arriba identificados, inter-
puesto ante la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal, contra resolución de la Dirección Provincial de este orga-
nismo y teniéndose en consideración los siguientes:

Hechos

Primero.—El interesado solicitó, en fecha 18 de agosto de
2004, el fraccionamiento/aplazamiento del pago de la deuda que
tiene pendiente con este Instituto, en virtud de cobro indebido de
prestaciones por desempleo derivada de la resolución de la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Asturias, de fecha 8 de julio de 2004, por la que se exigía la devo-
lución de 533,94 euros, correspondientes al periodo 1 de enero de
2003 a 28 de febrero de 2003, por el motivo de colocación por
cuenta ajena.

Segundo.—La Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Asturias resolvió, en fecha 19 de agosto de
2004, conceder el fraccionamiento solicitado en seis vencimien-
tos, a razón de 89,81 euros/mes.

Tercero.—Contra dicha resolución, se interpuso recurso de
alzada el 4 de noviembre de 2004, en el que el interesado alega lo
que mejor conviene a su derecho.

Cuarto.—Se han emitido y constan en el expediente los infor-
mes reglamentarios.

Fundamentos de derecho

I

La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal
es competente para conocer y resolver el presente recurso, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

II

Las alegaciones contenidas en el recurso no desvirtúan los
motivos en que se fundamenta la resolución impugnada, dado que
en el escrito inicial el recurrente solicitaba indistintamente el
aplazamiento y/o fraccionamiento del cobro indebido, sin justifi-
car las circunstancias de hecho que lo motivaban y sin especificar
el periodo de aplazamiento o los plazos de amortización propues-
tos. Además, se encuentra de alta en la empresa Gefco España,
S.A., desde el 1 de febrero de 2002, según consta en el informe
de vida laboral. En consecuencia se consideran razonables las
condiciones de pago de la resolución impugnada, procediendo,
por tanto, su confirmación.

En virtud de los hechos, fundamentos de derecho señalados y
demás de general aplicación, esta Dirección General,

Acuerda

Desestimar el recurso interpuesto contra la resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo recurrida,
confirmándola en todos sus términos.

Notifíquese la presente resolución al interesado en la forma
establecida en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con la advertencia de que, contra la misma, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguien-
te al de la notificación.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2005.—El Director General.—
2.958.
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INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Said Hamada, con domicilio en calle Gijón, 9, 4º D,
de Lugones, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se comunica por medio de este edicto:

Por Resolución de 15 de diciembre de 2004, esta Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social acordó
declarar que don Said Hamada no está afectado de incapacidad
permanente por no alcanzar las lesiones que padece un grado sufi-
ciente de disminución de su capacidad laboral, asimismo por no
reunir el periodo mínimo de cotización exigido para causar pen-
sión de incapacidad permanente.

En Oviedo, a 10 de febrero de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—2.694.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don José Ramón Menéndez González, con domicilio en
Plaza Longoria, 23, 3º derecha, de Grado, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Por Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 1 de
diciembre de 2004, se ha desestimado la reclamación previa for-
mulada por don José Ramón Menéndez González, sobre incapa-
cidad permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de treinta días contados de la fecha de notificación de la resolu-
ción de la reclamación previa, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (Boletín Oficial del Estado del 11 de abril), con la nueva
redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (Boletín
Oficial del Estado de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá com-
parecer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la
calle Santa Teresa, nº 8 y 10 de Oviedo (referencia: Expediente
número 2004/511.292/52; R.P.: 2004/03126).

En Oviedo, a 8 de febrero de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—2.696.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Dolores Emperador Sanz, con domicilio en
Avenida Portugal, 46, 8º A, de Gijón, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Como continuación a nuestro escrito notificando el inicio del
procedimiento para la revisión de oficio del complemento por

mínimos y el reintegro de los importes percibidos indebidamente,
esta Dirección Provincial, en aplicación de las atribuciones que le
confiere el artículo 145.2 de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, ha
resuelto lo siguiente:

Primero.—Establecer un nuevo importe para su pensión a par-
tir del 1 de agosto de 2004, en aplicación del artículo 5 del Real
Decreto 2/2004, de 9 de enero, sobre Revalorización de Pensiones
del Sistema de la Seguridad Social.

Segundo.—Reclamar el reintegro de las percepciones indebi-
das del referido complemento correspondiente al periodo de 1 de
agosto de 2000 a 31 de julio de 2004, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, modificado por el artículo 24 de la Ley
55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

Tercero.—El reintegro de la deuda se efectuará de acuerdo con
la propuesta de amortización que se le adjuntó en nuestro anterior
escrito, una vez transcurrido el plazo que se indica en el párrafo
siguiente.

Contra esta resolución puede interponer escrito de reclama-
ción previa ante esta entidad, en el plazo de treinta días contados
a partir de su recepción, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (Boletín Oficial del Estado del 11 de abril), con la nueva
redacción dada en el artículo 42 de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social.

En Oviedo, a 8 de febrero de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—2.697.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Laura Patricia García Moreno, con domicilio en
Urbanización Parque de Lieres, 2, bajo, de Lieres, al ser devuelta
por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de fecha 18 de agosto de
2004 comunicándole la reclamación de percepciones indebidas,
esta Dirección Provincial ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Abonar la pensión de orfandad a partir del 1 de
julio de 2004, en aplicación de lo establecido en el artículo 9.2 del
Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarro-
lla la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y
Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, modificado
por el artículo 3 del Real Decreto 1465/2001, de 27 de diciembre,
ya que al finalizar su contrato con fecha 4 de octubre de 2004 pre-
suponemos que los ingresos por trabajo retribuido que percibirá
durante el ejercicio 2004 serán inferiores al 75% del salario míni-
mo vigente para este año, es decir, a 5.153,40 euros.

No obstante, si su situación económica sufriera variación
antes del cumplimiento de los 22 años, debido a nuevos contratos
laborales o a percepciones por desempleo o incapacidad tempo-
ral, deberá comunicarlo de forma inmediata a esta entidad,
enviándonos fotocopia compulsada del contrato de trabajo y de
las nóminas o recibos de salarios.

Segundo.—Entender debidamente percibida la pensión de
orfandad durante el año 2003, ya que los ingresos declarados son
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inferiores al 75% del salario mínimo vigente para dicho año, es
decir, a 4.737,60 euros.

Tercero.—Reclamar el reintegro de las percepciones indebidas
en el periodo de 1 de enero de 2004 a 30 de junio de 2004, según
detalle del cálculo referido en nuestro anterior escrito y de acuer-
do con los fundamentos legales expresados en el mismo.

Cuarto.—El reintegro de la deuda se efectuará de acuerdo con
la propuesta de amortización que se le adjuntó en nuestro anterior
escrito, una vez transcurrido el plazo que se indica en el párrafo
siguiente.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional, ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
treinta días desde la fecha de publicación de este escrito, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, con la nueva redacción dada en
el artículo 42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

En Oviedo, a 8 de febrero de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—2.698.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Francisco Fuentes Rodríguez, con domicilio en
Cataluá, 15, 5º C, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

En relación con la pensión de jubilación a usted reconocida
por esta Dirección Provincial, le significamos lo siguiente:

Primero.—Con fecha de efectos de 25 de octubre de 2003, le
fue reconocida la citada pensión de jubilación.

Segundo.—Según los datos que constan en la Tesorería
General de la Seguridad Social, usted figura de alta como traba-
jador por cuenta ajena.

Tercero.—Como quiera que existe una incompatibilidad entre
el percibo de la pensión y la situación de alta como trabajador, se
ha producido un cobro indebido de la pensión en el periodo de 20
de octubre de 2004 a 30 de noviembre de 2004, fecha en la que
procedemos a suspender la pensión.

Por cuanto antecede, esta Dirección Provincial acuerda iniciar
el procedimiento para la revisión de oficio y reintegro del impor-
te antes indicado, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 148/1996, de 5 de febrero (Boletín Oficial del Estado
número 44 de 20 de febrero de 1996) por el que se regula el
Procedimiento Especial para el Reintegro de Prestaciones de la
Seguridad Social Indebidamente Percibidas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
1992, Boletín Oficial del Estado número 285 de 27 de noviembre
de 1992), dispone de un plazo de diez días desde la recepción del
presente escrito para que, en trámite de audiencia, presente las
alegaciones o medios de prueba que estime convenientes, antes
de adoptar la preceptiva resolución administrativa. Si por el con-
trario se muestra conforme con el reintegro, puede hacer efectiva
la cantidad mediante transferencia bancaria a nombre del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en la cuenta número 2048 0000
24 0410001330 de Cajastur (oficina principal de Oviedo), indi-
cando que se trata de “amortización deuda pensión” y reflejando
su nombre, apellidos y número del D.N.I., enviándonos el corres-

pondiente justificante de ingreso junto con una copia de esta
comunicación, a efectos identificativos, ya que en otro caso nos
veríamos obligados a trasladar las actuaciones a la Dirección
Provincial de la Tesorería General, para que inicie el procedi-
miento recaudatorio pertinente.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—2.863.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Antracitas de Tineo, S.A., con domicilio en
Cardenal Cienfuegos, 8, bajo, de Oviedo, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

En relación con el expediente que, en materia de recargo de
prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el tra-
bajo, se está tramitando en la Mutualidad de la Minería del
Carbón como consecuencia del accidente laboral sufrido el 7 de
marzo de 2002 por el trabajador de la empresa “Antracitas de
Tineo, S.A.”, don David López Rodríguez, indicar que hemos
procedido a la reanudación del trámite del mencionado expedien-
te, lo cual ponemos en conocimiento de la citada empresa para
que formule las alegaciones que considere oportunas.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—2.864.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Covadonga Menéndez Mayo, con domicilio en
Plaza La Merced, 2, 3 C, de Avilés, al ser devuelta por el Servicio
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Esta entidad gestora se dirigió a usted para informarle que de
los datos correspondientes a sus ingresos del ejercicio dos mil
dos, parecía desprenderse que sus ingresos eran superiores al
límite legalmente establecido para la percepción del complemen-
to por mínimos.

Habida cuenta que no se ha recibido la documentación nece-
saria que acredite debidamente que sus ingresos en el año dos mil
dos son inferiores al límite establecido, esta Dirección Provincial
acuerda iniciar el procedimiento para la revisión de oficio del
complemento por mínimos asignado a su pensión durante el
periodo de 1 de marzo de 2002 a 31 de diciembre de 2002, así
como las actuaciones encaminadas a hacer efectivo el reintegro
de los importes indebidamente percibidos, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el
que se regula el Procedimiento Especial para el Reintegro de las
Prestaciones de la Seguridad Social Indebidamente Percibidas
(Boletín Oficial del Estado del día 20).

Este procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de
tres meses, contados a partir de la fecha de este acuerdo de ini-
ciación.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede a
darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 3 del men-
cionado Real Decreto 148/1996, informándole que dispone usted
de quince días, contados a partir de la fecha de la recepción de
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime
convenientes en defensa de su derecho, y manifieste su confor-
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midad a la propuesta de reintegro de prestaciones indebidamente
percibidas que se acompaña a este escrito, o formule, en su caso,
una propuesta alternativa siempre que en la misma la cuantía a
reintegrar mensualmente sea superior a la fijada por esta
Dirección Provincial.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—2.862.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Pedro de la Fuente García, con domicilio en calle
Los Moros, 2, 3º derecha, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Esta entidad gestora se dirigió a usted para informarle que de
los datos correspondientes a sus ingresos del ejercicio dos mil
dos, parecía desprenderse que sus ingresos eran superiores al
límite legalmente establecido para la percepción del complemen-
to por mínimos.

Habida cuenta que no se ha recibido la documentación nece-
saria que acredite debidamente que sus ingresos en el año dos mil
dos son inferiores al límite establecido, esta Dirección Provincial
acuerda iniciar el procedimiento para la revisión de oficio del
complemento por mínimos asignado a su pensión durante el
periodo de 1 de enero de 2002 a 31 de diciembre de 2002, así
como las actuaciones encaminadas a hacer efectivo el reintegro
de los importes indebidamente percibidos, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el
que se regula el Procedimiento Especial para el Reintegro de las
Prestaciones de la Seguridad Social Indebidamente Percibidas
(Boletín Oficial del Estado del día 20).

Este procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de
tres meses, contados a partir de la fecha de este acuerdo de ini-
ciación.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede a
darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 3 del men-
cionado Real Decreto 148/1996, informándole que dispone usted
de quince días, contados a partir de la fecha de la recepción de
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime
convenientes en defensa de su derecho, y manifieste su confor-
midad a la propuesta de reintegro de prestaciones indebidamente
percibidas que se acompaña a este escrito, o formule, en su caso,
una propuesta alternativa siempre que en la misma la cuantía a
reintegrar mensualmente sea superior a la fijada por esta
Dirección Provincial.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—2.865.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña María Luisa Mieres Piñera, con domicilio en
Camino El Cañaveral, 51-1, de Gijón, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Esta entidad gestora se dirigió a usted para informarle que de
los datos correspondientes a sus ingresos del ejercicio dos mil
dos, parecía desprenderse que sus ingresos eran superiores al

límite legalmente establecido para la percepción del complemen-
to por mínimos.

Habida cuenta que no se ha recibido la documentación nece-
saria que acredite debidamente que sus ingresos en el año dos mil
dos son inferiores al límite establecido, esta Dirección Provincial
acuerda iniciar el procedimiento para la revisión de oficio del
complemento por mínimos asignado a su pensión durante el
periodo de 1 de marzo de 2002 a 31 de diciembre de 2002, así
como las actuaciones encaminadas a hacer efectivo el reintegro
de los importes indebidamente percibidos, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el
que se regula el Procedimiento Especial para el Reintegro de las
Prestaciones de la Seguridad Social Indebidamente Percibidas
(Boletín Oficial del Estado del día 20).

Este procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de
tres meses, contados a partir de la fecha de este acuerdo de ini-
ciación.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede a
darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 3 del men-
cionado Real Decreto 148/1996, informándole que dispone usted
de quince días, contados a partir de la fecha de la recepción de
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime
convenientes en defensa de su derecho, y manifieste su confor-
midad a la propuesta de reintegro de prestaciones indebidamente
percibidas que se acompaña a este escrito, o formule, en su caso,
una propuesta alternativa siempre que en la misma la cuantía a
reintegrar mensualmente sea superior a la fijada por esta
Dirección Provincial.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—2.866.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Angelina Grana García, con domicilio en calle
Nuevas, 41 P-1 P-A, de Grado, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Esta entidad gestora se dirigió a usted para informarle que de
los datos correspondientes a sus ingresos del ejercicio dos mil
dos, parecía desprenderse que sus ingresos eran superiores al
límite legalmente establecido para la percepción del complemen-
to por mínimos.

Habida cuenta que no se ha recibido la documentación nece-
saria que acredite debidamente que sus ingresos en el año dos mil
dos son inferiores al límite establecido, esta Dirección Provincial
acuerda iniciar el procedimiento para la revisión de oficio del
complemento por mínimos asignado a su pensión durante el
periodo de 1 de enero de 2002 a 31 de diciembre de 2002, así
como las actuaciones encaminadas a hacer efectivo el reintegro
de los importes indebidamente percibidos, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el
que se regula el Procedimiento Especial para el Reintegro de las
Prestaciones de la Seguridad Social Indebidamente Percibidas
(Boletín Oficial del Estado del día 20).

Este procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de
tres meses, contados a partir de la fecha de este acuerdo de ini-
ciación.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede a
darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 3 del men-
cionado Real Decreto 148/1996, informándole que dispone usted
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de quince días, contados a partir de la fecha de la recepción de
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime
convenientes en defensa de su derecho, y manifieste su confor-
midad a la propuesta de reintegro de prestaciones indebidamente
percibidas que se acompaña a este escrito, o formule, en su caso,
una propuesta alternativa siempre que en la misma la cuantía a
reintegrar mensualmente sea superior a la fijada por esta
Dirección Provincial.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—2.867.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Jonatan Suárez Molano, con domicilio en Ciudades
Unidad, 4, 1º A, de Oviedo, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de 23 de noviembre de
2004 comunicándole la suspensión cautelar de la pensión de
orfandad y reclamación de percepciones indebidas, esta
Dirección Provincial, de acuerdo con el artículo 145.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Suspender la pensión de orfandad a partir del 1 de
diciembre de 2004, en aplicación de lo establecido en el artículo
9.2 del Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y
Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, modificado
por el artículo 3 del Real Decreto 1465/2001, de 27 de diciembre,
a la vista de los datos de cotización que figuran a su nombre en la
Tesorería General de la Seguridad Social.

No obstante, si en el año 2005 sus ingresos por trabajo retri-
buido son inferiores al límite establecido para dicho año, podrá
solicitar la rehabilitación de la pensión de orfandad hasta el cum-
plimiento de los 22 años.

Segundo.—Reclamar el reintegro de las percepciones indebi-
das en el periodo de 1 de abril de 2004 a 30 de noviembre de
2004, de acuerdo con los fundamentos legales expresados en
nuestro anterior escrito.

Tercero.—El reintegro podrá hacerlo mediante transferencia
bancaria a nombre del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en la cuenta número 2048-0000-24-0410001330 de la Caja de
Asturias, con indicación “ingreso para amortizar deuda”, refle-
jando su nombre y el número de su documento nacional de iden-
tidad y enviando a esta Dirección Provincial el justificante de
haberlo realizado con referencia a este escrito o adjuntando una
fotocopia del mismo. En caso de no efectuar el reintegro, se dará
traslado de la deuda a la Tesorería General de la Seguridad Social,
de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Real
Decreto 148/1996, de 5 de febrero, sobre Reintegro de las
Prestaciones de la Seguridad Social Indebidamente Percibidas,
para que inicie el procedimiento recaudatorio establecido en el
artículo SO y siguientes del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio.

Contra esta resolución puede interponer escrito de reclama-
ción previa ante esta entidad, en el plazo de treinta días contados
desde la fecha de su publicación, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, con la nueva redacción dada en el artículo

42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—2.885.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación de trámite de audiencia a
responsables solidarios con domicilio desconocido

La Jefa de Sección de la Unidad de Derivación de
Responsabilidades de esta Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado de 27 de noviembre de 1992), y ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicar a los res-
ponsables solidarios la instrucción del expediente, previamente
a la emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, hace saber que, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (Boletín Oficial del Estado del 25), por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, se abre el correspondiente trámite de audiencia con la
finalidad de que, en el plazo máximo de quince días previsto en
el artículo 84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día
siguiente a la fecha de esta publicación, se pueda examinar el
expediente y alegar cuanto a su derecho convenga, así como
presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes
para que puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expe-
diente.

Expte. Responsable C.I.F./N.I.F. Deudor C.I.F./N.I.F. Deuda

solidario principal (euros)

2004/043 Juan Carlos 10596865Y Valto Servicios B-74024084 127.181,56

Aznárez Integrales, S.L.

Valcárcel

2004/068 Inmoglobe, B33676347 Víctor Manuel 10557669-W 358.780,80

S.L. Allen Regueras

En Oviedo, a 28 de enero de 2005.—Las Jefa de Sección.—
2.487.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, cúmpleme remitirle
edicto de notificación a deudores a la Seguridad Social e Instituto
Nacional de Empleo, para su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.616.
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DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOS

Administración de la Seguridad Social número 03
de Aranda de Duero

Notificación

El Jefe de Area de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y
Bajas de la Administración de la Seguridad Social número 03
de Aranda de Duero (Burgos).

Hace saber: Habiéndose intentado efectuar sin resultado posi-
tivo las preceptivas notificaciones en el último domicilio conoci-
do de los interesados; de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992 ((Boletín Oficial del Estado
del 27 de noviembre), se hace pública notificación de que esta
Administración ha dictado resoluciones de baja en el Régimen
Especial Agrario de los trabajadores que a continuación se rela-
cionan:

• Número afiliación: 11 035436786.

Apellidos/nombre: Don José María Pages García.

Fecha efectos baja: 31 de octubre de 2003.

Domicilio: Calle Martínez de la Vega, 18.

Población: Mieres.
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Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del día 27).

En Aranda de Duero, a 20 de diciembre de 2004.—El Jefe de
Area de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas.—
2.486.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 39/03 de Torrelavega

Notificación de embargo de salarios, sueldos y retribuciones

Don Juan Carlos Fernández Lasa, Recaudador de la Seguridad
Social de la Zona de Torrelavega, Unidad de Recaudación
Ejecutiva número 39/03.

Hace saber: Que intentada la notificación en el domicilio del
esposo de la deudora del presente expediente, que a continuación
se relaciona, y encontrándose en situación de desconocido, por
medio del presente edicto se practica notificación formal de dicha
diligencia al deudor para su conocimiento y debido cumplimiento.

Diligencia de embargo de salarios, sueldos o retribuciones

Diligencia: Notificada la deudora y su esposo, que a conti-
nuación se relacionan, conforme al artículo 97 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (Boletín Oficial del Estado del 25), los débitos cuyo
cobro se persigue en los expedientes de apremio que se instruyen
en esta Unidad de Recaudación, sin que los hayan satisfecho, y
teniendo conocimiento de los bienes embargables que viene per-
cibiendo en su calidad de asalariado.

Declaro embargadas las cantidades que perciba en concepto
de salario o cualquier otro tipo de remuneraciones recibidas por
el esposo de la deudora don Mateo Carpio Carpio, con
D.N.I./N.I.F. número 7924298-Q, por deudas de su esposa doña
María Teresa Mateos Hernández, con D.N.I. número 7779924-J,
con la Seguridad Social, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación citado
(aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, Boletín
Oficial del Estado del día 25), y con arreglo a la escala autoriza-
da por el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada, ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado de 29 de junio), según redacción
dada al mismo por el Ley 42/1994, de 30 de diciembre (Boletín
Oficial del Estado de 31 de diciembre), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso ordinario sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a los efectos
de los establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

• Deudor:

Apellidos y nombre: Doña María Teresa Mateos Hernández.

Esposo y persona sobre la que se realiza el embargo: Don
Mateo Carpio Carpio.

Número de expediente: 09 02 93 639 67.

Número documento: 801 ESP.

Bien embargado: Salario.

Ultimo domicilio conocido: Lg. Cardoso. 33593 Cardoso,
Llanes, Principado de Asturias.

Deuda: 4.806,61 euros.

En Torrelavega, a 31 de enero de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.960.

— • —

Edicto de notificación de embargo de cuentas corrientes
a deudores con domicilio desconocido

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social de la Zona de Torrelavega, Unidad de Recaudación
Ejecutiva número 39/03.

Hace saber: Que en los correspondientes títulos acreditativos
del débito se dictó por el Director Provincial de la Tesorería
General la siguiente,

Providencia

En uso de la facultades que me confiere el artículo 110 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, una vez expedida certificación de descu-
bierto, ordeno la ejecución forzosa sobre bienes y derechos de los
deudores con arreglo a los preceptos del citado Reglamento.

Que intentada la notificación y siendo desconocido el actual
paradero de los sujetos pasivos que a continuación se relacionan,
se ha practicado embargo de cuentas corrientes por los importes
siguientes:

Expediente Nombre Documento Entidad Importe
financ.

04/953-14 Proycolea, S.L. O4 003758022 2O66 O,O1

04/1142-09 Cabas Alvarez, José Luis O4 004089943 1.465 3,44

Recursos:

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

En Torrelavega, a 3 de febrero de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.962.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE MALAGA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 29040 de Marbella

Edicto de notificación a deudores

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 (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
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dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se le requiere,
mediante el presente edicto, para que de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 89.1 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social (Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio —Boletín Oficial del Estado del día
25—), efectúe manifestación sobre sus bienes y derechos, con la
precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, así
como de las personas que ostenten derechos de cualquier natura-
leza sobre tales bienes y, de estar sujetos a procedimiento de
apremio, concretar los extremos de éste que puedan interesar al
procedimiento administrativo de embargo. En el caso de que los
bienes estuvieran gravados con cargas reales, estará obligado a
manifestar el importe del crédito garantizado, y en su caso, la
parte pendiente de pago en esa fecha.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos rela-
cionados, obligados con la Seguridad Social, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de la tramitación de los expedientes de apremio
correspondientes en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que efectúe la
manifestación de sus bienes requerida, haciendo constar, al
misma tiempo, que de incumplir el deber de dicha manifestación
de bienes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 89.2 del citado
Reglamento General de Recaudación, no podrán estimarse como
causas de impugnación del procedimiento de apremio la preteri-
ción o alteración del orden de prelación a observar en el embargo
de los mismos.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado y se les tendrá por notificados de las sucesivas diligen-
cias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per-
juicio que les asiste a comparecer.

En Marbella, a 24 de enero de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.963.

Anexo

• Número identificación: 010828787L.
Nombre/razón social: Don Juan Luis García Loureiro.
Domicilio: San Nicolás, 10 bis, 1 A.
Código postal: 33210.
Localidad: Gijón.
Número expediente: 29040100247879.
Procedimiento: Requerimiento bienes.
Unidad: 29040.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 5 de Murcia

Edicto

Don Manuel Muñoz Abellán, Recaudador de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva número 5 de Murcia, por delegación
de don Eduardo Cos Tejada, Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia.

Comunica: Que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, 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 (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre) y lo esta-
blecido en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, ha ordena-
do la ejecución de embargos contra los bienes de los sujetos que
a continuación se relacionan y al no haberse podido realizar la
notificación en el domicilio de los interesados por causa no impu-
table a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que de no liquidarse las
deudas publicadas en el plazo de diez días mediante transferencia
a la cuenta número 00490433032810157355 se tendrán por noti-
ficados los débitos y actuaciones de embargo realizadas en el pro-
cedimiento de apremio.

Los sujetos pasivos obligados con la Seguridad Social o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social, sita en
Miguel de Cervantes, 2, de Murcia, en el plazo de diez días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia, para conocimiento del contenido íntegro del
expediente y constancia de tal conocimiento.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

• Expediente: 33060000014820.

N.I.F.: 009375477-X.

Deudor: Don Aurelio Fernández Busto.

Acto de apremio: Embargo de salarios.

Localidad: Mieres del Cami.

Deuda: 7.849,38.

En Murcia, a 28 de enero de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.961.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID

Administración número 3
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 47/03

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), y en aplicación de lo establecido 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 (Boletín Oficial del Estado
del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por cau-
sas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social,
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican en la rela-
ción adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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debidamente acreditados, podrán comparecer ante el órgano res-
ponsable de su tramitación en esta Dirección Provincial de
Valladolid, Unidad de Recaudación Ejecutiva número 47/03, en la
calle Joaquín María Jalón, 20, 47008 Valladolid, con número de
teléfono 983 228 470 y de fax 983 228 473, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el conocimiento
del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes
excepto festivo en la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

• Tipo identificador: 07330099692744.

Deudor: Don Juan José Villanueva Vega.

Localidad: Avilés.

Número expediente: 47030200046457.

Bienes embargados: Salario-pensión.

En Valladolid, a 2 de febrero de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—2.884.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 49/02 de Benavente

Edicto

Doña Carmen Esteban Bruña, Jefa de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva de Benavente, perteneciente a la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Zamora.

Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 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 (Boletín Oficial del
Estado del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial
del Estado del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesa-
do o su representante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifi-
can en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el
anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asig-
nada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y
número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Anexo I

• Unidad: Unidad de Recaudación Ejecutiva número 49/020.

Domicilio: Calle El Ferial, 75.

Localidad: Benavente.

Teléfono: 980 635 370.

Fax: 980 635 373.

En Benavente, a 12 de enero de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—2.695.

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE ASTURIAS

Sanciones y Liquidaciones

Edictos

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El importe de las sanciones y liquidacio-
nes puede hacerse efectivo por los medios legalmente estableci-
dos. Al mismo tiempo se advierte del derecho que les asiste para
interponer recurso de alzada, ante la autoridad que corresponda
según la materia (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su
exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante las
cuáles, según la materia, puede interponerse el recurso de alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Empleo.

Empleo empresa ante la Dirección General de Trabajo.

Empleo trabaj. ante la Dirección General de Trabajo.

Emigración ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

(*) Liquidación ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación
Económica de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—La Directora
Territorial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—2.957 (1).
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Relación que se cita:

Nº identif. Nombre/razón social Domicilio Localidad Expediente Procedimiento Unidad

1 330114071881 Mateos Caldevilla, Jesús C/ Quevedo, 72, 4º I Gijón 490204047037 Not. emb. c/c URE 49/020

2 49000647437 Mª Jesús Bayón Fernández Guipúzcoa, 47, 5º A Gijón 490298047053 Req. prev. emb. URE 49/020



Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El importe de las sanciones y liquidacio-
nes puede hacerse efectivo por los medios legalmente estableci-
dos. Al mismo tiempo se advierte del derecho que les asiste para
interponer recurso de alzada, ante la autoridad que corresponda
según la materia (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su
exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante las
cuáles, según la materia, puede interponerse el recurso de alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Empleo.

Empleo empresa ante la Dirección General de Trabajo.

Empleo trabaj. ante la Dirección General de Trabajo.

Emigración ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

(*) Liquidación ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación
Económica de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El importe de las sanciones y liquidacio-
nes puede hacerse efectivo por los medios legalmente estableci-
dos. Al mismo tiempo se advierte del derecho que les asiste para
interponer recurso de alzada, ante la autoridad que corresponda
según la materia (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su
exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante las
cuáles, según la materia, puede interponerse el recurso de alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Empleo.

Empleo empresa ante la Dirección General de Trabajo.

Empleo trabaj. ante la Dirección General de Trabajo.

Emigración ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

(*) Liquidación ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación
Económica de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—La Directora
Territorial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—2.957 (2).
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Seg. e Higiene ante la Dirección General de Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—La Directora

Territorial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—2.957 (3).

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE LEON

Notificación

Don Fernando José Galindo Meño, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992),
y utilizando el procedimiento previsto en el número 4 del citado
artículo 59, se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se ha dictado resolución en el proce-
dimiento sancionador correspondiente al acta de infracción:

• Número: 1.216/2004.

Empresa: Coparquet, S.L.

Domicilio: Calle Cándido Fernández Riesgo, 5, de Sama de
Langreo (Asturias).

Por incurrir en la infracción en materia social que en el texto
de la resolución se especifica, en la que se acuerda la imposición
de una sanción de cuatrocientos euros (400 euros).

Haciéndole saber el derecho que le asiste de formular recurso
de alzada, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de esta notificación, ante el órgano superior competente para
resolver, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto (Boletín Oficial del Estado de 8 de agosto de 2000), y
artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio de 1998).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las sanciones podrán ser
abonadas en periodo voluntario, dentro del plazo legalmente esta-
blecido, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo se
procederá a su exacción por vía ejecutiva de apremio, incremen-
tado con el recargo del 20% de su importe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, el interesado podrá, en el plazo de
diez días a partir de la publicación de este anuncio, comparecer en
las Oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social (Gran Vía de San Marcos, nº 27, de León), al objeto de que
le sea notificado el texto íntegro de la resolución.

Para que sirva de notificación en forma a la empresa
Coparquet, S.L.

Y para su publicación en el Boletín Oficial la Provincia, expi-
do el presente.

En León, a 17 de enero de 2005.—El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.—2.957 (4).

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE LUGO

Cédula de notificación

Al no haber podido notificar a los sujetos responsables, que
más abajo se detallan, las resoluciones dictadas por esta
Inspección Provincial, derivadas de las actas de infracción en
materia de seguridad social que se indican, se procede a su noti-
ficación por este conducto, de conformidad con el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado
del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

• Número acta: 83/04.

Empresa o sujeto responsable: Cooperativa Romani para
venta ambulante.

Domicilio: Calle Torno, 16, bajo, Gijón.

Importe (euros): 3.010 euros.

Los expedientes sancionadores citados pueden ser examina-
dos por los interesados, en el Departamento de Sanciones de esta
Inspección Provincial. El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiem-
po se advierte del derecho que les asiste para interponer recurso
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Ordenación de la
Seguridad Social, en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, con la advertencia de que, de no ser entablado en
tiempo y forma el recurso de alzada, la resolución será firme a
todos los efectos (artículo 115.1 de la Ley 30/1992) y transcurri-
do dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que
concluye con su exacción por la vía de apremio.

Así lo acuerdo y firmo.

En Lugo, a 2 de febrero de 2005.—El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.—2.957 (5).
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Anuncio

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 31 de diciembre de 2004, se han detectado una serie de
errores, cuyas correcciones son las siguientes:

Ordenanza Fiscal número 10: Tasa por aprovechamiento,
Uso y Disfrute de los Pastos de los Montes de U.P. del

Concejo de Allande

Página número 42.

Dice:

a) Ganado vacuno.............................. 6,01 euros/cabeza/año

b) Ganado equino ............................ 12,02 euros/cabeza/año

c) Ganado lanar ................................ 6,01 euros/cabeza/año

d) Ganado cabrío .............................. 6,01 euros/cabeza/año

Debe decir:

a) Ganado vacuno.............................. 6,43 euros/cabeza/año

b) Ganado equino ............................ 13,04 euros/cabeza/año

c) Ganado lanar ................................ 6,43 euros/cabeza/año

d) Ganado cabrío .............................. 6,43 euros/cabeza/año

Ordenanza Fiscal número 11: Tasa por Expedición
de Documentos Administrativos

Páginas números 43 y 44.

Dice:

Artículo 4.

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

a) Certificaciones de documentos y acuerdos
municipales ...................................................... 2,60 euros

b) Certificaciones de predios enclavados en
término municipal ............................................ 3,22 euros

c) Cotejo de documentos .......................................... 2 euros

d) Certificaciones servicios urbanísticos a
instancia de parte ............................................ 6,50 euros

Epígrafe primero: Censos de población de habitantes.

1. Certificaciones de empadronamiento en
el censo de población ...................................... 1,28 euros

Epígrafe segundo: Certificaciones y compulsas.

1. Certificaciones de documentos o acuerdos
municipales ...................................................... 2,57 euros

2. Certificaciones de nomenclatura y numeración
de precios urbanos enclavados en el término
municipal.......................................................... 3,22 euros

3. La diligencia de cotejo de documentos .......... 1,93 euros

Epígrafe tercero: Documentos expedidos o extendidos por las
Oficinas Municipales.

3. Por cada documento que se expida en fotocopia,
por folio............................................................ 1,28 euros

Epígrafe cuarto: Documentos relativos a servicios de urbanis-
mo.

2. Por cada certificación que se expida de servicios
urbanísticos solicitada a instancia de parte...... 6,43 euros

Debe decir:

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

Epígrafe primero: Censos de población de habitantes.

1. Certificaciones de empadronamiento en
el censo de población ...................................... 1,30 euros

Epígrafe segundo: Certificaciones y compulsas.

1. Certificaciones de documentos o acuerdos
municipales ...................................................... 2,60 euros

2. Certificaciones de nomenclatura y numeración
de predios urbanos enclavados en el término
municipal.......................................................... 3,22 euros

3. La diligencia de cotejo de documentos ................ 2 euros

Epígrafe tercero: Documentos expedidos o extendidos por las
Oficinas Municipales.

3. Por cada documento que se expida en fotocopia,
por folio............................................................ 1,30 euros

Epígrafe cuarto: Documentos relativos a servicios de urbanis-
mo.

2. Por cada certificación que se expida de servicios
urbanísticos solicitada a instancia de parte...... 6,50 euros

En Pola de Allande, a 22 de febrero de 2005.—El Alcalde-
Presidente.—2.986.

DE AVILES

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de resolución sancio-
nadora de los expedientes sancionadores que se indican, instrui-
dos por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse
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satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial apro-
bado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, incrementada
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes inte-
reses de demora, estableciéndose como forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligato-
riamente datos personales, dirección, número de boletín de
denuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que contra la presente resolu-
ción, pueden interponer recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes a contar desde la presente publicación. Si transcurriere un
mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
resuelto éste, podrán considerar el mismo desestimado e interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los seis
meses siguientes, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de
Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la
demarcación de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la pre-
sente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el
de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.
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OMC: Ordenanza Municipal de Circulación. RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación. PTE: Pendiente.

COB: Cobrada.

Municipio Apellidos y nombre D.N.I. Matrícula Num. Nº boletín Fecha Precepto Importe
exped. infringido

artículo

ALCALA DE
HENARES MARGINEAN,IOAN 4407627 6229-CYP 9528/2004 2004-N-00023194 18/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES ALONSO DELGADO ROCIO 011442094 5976-CKJ 10623/2004 2004-N-00027317 26/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES ALONSO DELGADO ROCIO 011442094 5976-CKJ 10075/2004 2004-N-00026264 09/11/2004 OMC 11 2 03 60,10 PTE

AVILES ALVAREZ PARRA JOSE RODRIGO 011403640 O-5219-CH 9197/2004 2004-N-00015718 29/09/2004 OMC 71 2D 00 60,10 PTE

AVILES ASLA RAPP S.L. 33096959 O-6843-AU 9048/2004 2004-N-00028457 30/09/2004 OMC 71 2D 00 60,10 PTE

AVILES AVILESINA DE REVOCOS S.L. 33496134 O-0270-BZ 9306/2004 2004-N-00028468 10/10/2004 OMC 71 2D 00 60,10 PTE

AVILES AVIMLUX S.L. 33485731 B-9010-TV 9591/2004 2004-N-00026063 21/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES BALBOA DUARTE DOMINGO 011394880 O-1846-BF 9461/2004 2004-N-00020294 14/10/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES BURGOS RODRIGUEZ MARINO 010586451 5108-CJW 9013/2004 2004-N-00022395 28/09/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES CABALLERO VIDAL IGNACIO 013872422 0954-CYD 9531/2004 2004-N-00024788 19/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES CAMPORRO S.A. 33301789 O-9839-BV 9012/2004 2004-N-00023337 28/09/2004 OMC 39 2 G 120,20 PTE

AVILES CASTELLANO NIETO DANIEL 011290110 O-6355-BD 9036/2004 2004-N-00024580 29/09/2004 OMC 29 1 01 96,16 PTE

AVILES CASTILLO TAPPI JOSE 011377966 5541-CMG 9542/2004 2004-N-00025590 19/10/2004 OMC 39 2 L 60,10 PTE

AVILES CASTRILLO CRIADO ROSA MARIA 010585068 O-8787-AB 9286/2004 2004-N-00023855 08/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES CLIMA CONTROL INSTALACIONES SA. 33387499 O-3072-BC 9657/2004 2004-N-00021110 25/10/2004 OMC 38 9 01 60,10 PTE

AVILES COS GARCIA JORGE 011440951 O-1891-BL 8719/2004 2004-N-00021392 19/09/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES CRESPO LOPEZ URRUTIA GONZALO 011419332 6602-CCV 9062/2004 2004-N-00025069 30/09/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES CUERVO GARCIA ARTURO 011415208 O-8783-AK 8505/2004 2004-N-00012837 11/09/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES DE LA HOZ TERNERO PABLO 011441219 O-3497-CB 10409/2004 2004-N-00024233 20/11/2004 OMC 39 2 F2 30,05 COB

AVILES DONAIRE CORRALES MANUEL 011374035 O-8568-BK 9632/2004 2004-N-00028372 23/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES DOS SANTOS GARCIA ANTONIO 011441904 O-2214-AW 8431/2004 2004-N-00023557 08/09/2004 OMC 47 2 02 90,15 PTE

AVILES FERNANDEZ FERNANDEZ BELEN ALTAGRACIA 011398654 B-1309-UB 10391/2004 2004-N-00027203 19/11/2004 OMC 39 2 M 30,05 COB

AVILES FERNANDEZ GARCIA RAMON ALBERTO 011441835 O-9382-AZ 9170/2004 2004-N-00024761 04/10/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ SEGURA JOSE LUIS 009997489 9233-CFH 8027/2004 2004-N-00023616 26/08/2004 OMC 39 2 L 60,10 PTE

AVILES GARCIA GARCIA ALEJANDRO MIGUEL 011419321 O-6274-Z 10945/2004 2004-N-00026786 10/12/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES GONZALEZ RUBIO MANUEL 071593350 O-5287-CC 9178/2004 2004-N-00024588 04/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL 009371155 O-0370-BJ 9450/2004 2004-N-00025617 14/10/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES IDESA ELECTRONIC S.L. 33583766 O-2270-BF 9705/2004 2004-N-00025765 26/10/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES IZQUIERDO RUBIO MARGARITA 007424986 5209-BSS 9845/2004 2004-N-00025546 31/10/2004 OMC 39 2 F2 30,05 COB

AVILES LLUNA ACTIVA SL. 74047242 5223-BXP 9736/2004 2004-N-00025708 27/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MANZANO REDONDO JAIME 011423651 5222-CDM 10554/2004 2004-N-00026277 24/11/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES MARTIN*LLAVE CARLOS 011444598 O-2062-CC 9387/2004 2004-N-00023565 06/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MARTIN LLAVE CARLOS 011444598 O-2062-CC 8324/2004 2004-N-00023919 03/09/2004 OMC 39 2 J1 120,20 PTE

AVILES MIRANDA SUAREZ LUIS JAVIER 005244614 O-4078-CG 8970/2004 2004-N-00024708 27/09/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MUÑIZ FERNANDEZ JULIO CESAR 011409535 PEATON 10932/2004 2004-N-00027657 03/12/2004 OMC 10 2 04 60,10 PTE

AVILES MUÑIZ MENENDEZ ADOLFO 011423134 C-9946-BFP 10675/2004 2004-N-00025973 28/11/2004 OMC 21 1 02 120,20 PTE

AVILES MUÑIZ PEREZ FRANCISCO JOSE 011387007 8572-BMY 9853/2004 2004-N-00025265 31/10/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES MUÑIZ PEREZ FRANCISCO JOSE 011387007 O-1533-BH 10999/2004 2004-N-00017087 12/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES ORDOÑEZ FERNANDEZ JAVIER LUIS 011378756 LE-9872-T 9079/2004 2004-N-00028458 01/10/2004 OMC 71 2D 00 60,10 PTE

AVILES PEREZ ALVAREZ CRISTINA 011404782 M-8913-OV 9527/2004 2004-N-00024782 15/10/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES RAMOS CALOTO M.CRISTINA 011443741 5009-BLS 9415/2004 2004-N-00016643 13/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES REPULLO CALVO PEDRO 011382278 O-2548-BX 10372/2004 2004-N-00027102 19/11/2004 OMC 47 1 01 60,10 PTE
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AVILES SERVICIOS INDUSTRIALES JALUFER SL. 74050709 6179-CMS 10140/2004 2004-N-00025642 11/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS S.L. 33448085 O-0210-CK 9289/2004 2004-N-00024927 08/10/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES TRANSPORTES Y VEHICULOS INDUSTRIALES S.A. 33068248 0637-BPX 10496/2004 2004-N-00027251 23/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES VILABOY ARIAS MARIA JOSEFA 011380874 O-0643-CD 8761/2004 2004-N-00025007 20/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

BENAVENTE BERRIO BERRIO BENILDE 011974800 7931-CVB 9056/2004 2004-N-00023639 30/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

BOALO RIVERO PEREZ JUAN ANGEL 010549366 M-6533-KU 9652/2004 2004-N-00028477 25/10/2004 OMC 71 2D 00 60,10 PTE

CALVIA GALAN ALVAREZ FRANCISCO JOSE 011415824 IB-5262-BS 9171/2004 2004-N-00025075 04/10/2004 OMC 39 2 M 30,05 COB

CANDAS GARCIA GARCIA FERNANDO 010859696 6311-CKL 10472/2004 2004-N-00027207 20/11/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

CARREÑO LASO CAÑON FRANCISCO L. 010824767 0247-BZB 8896/2004 2004-N-00025035 24/09/2004 OMC 39 2 B1 180,30 PTE

CARREÑO RODRIGUEZ ROMERO ELOY 071641195 Z-3075-AW 9563/2004 2004-N-00025518 20/10/2004 OMC 39 2 M 30,05 COB

CASTRILLON CUBIERTAS DEBRA S.L. 33598350 2069-BXM 9201/2004 2004-N-00025451 05/10/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CASTRILLON CUERVO ARANGO MARTINEZ ARCOS JESUS 011360825 O-7718-BZ 9300/2004 2004-N-00025905 09/10/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CASTRILLON DOS SANTOS VEGA RUBEN 071878182 2552-DDJ 10821/2004 2004-N-00022538 04/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

CASTRILLON GARCIA MOLEDO ISABEL 011412096 O-5630-BV 9109/2004 2004-N-00024712 01/10/2004 OMC 11 2 03 60,10 PTE

CASTRILLON GUTIERREZ SERNA MARIA ELISA 011400030 6087-CCP 10801/2004 2004-N-00027581 03/12/2004 OMC 39 2 L 60,10 PTE

CASTRILLON RAPOSO ALBUERNE ALEJANDRO 011421861 O-9398-BF 9245/2004 2004-N-00016636 07/10/2004 OMC 38 10 02 60,10 PTE

CASTRILLON SERRANO DE ASPE ANTONIO 010585074 3946-CHT 10469/2004 2004-N-00027206 20/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

CASTRILLON VARA FERNANDEZ LUIS JAVIER 071879282 O-3757-AJ 9237/2004 2004-N-00024736 07/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

CASTRILLON VELASCO GONZALO MARIA LUZ 010809152 O-1818-AY 10457/2004 2004-N-00026272 19/11/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

CORUÑA (A) ABRUÑEIRAS FERNANDEZ AMADOR 011289151 C-3536-CB 9806/2004 2004-N-00025668 29/10/2004 OMC 39 2 M 30,05 COB

CORVERA DE
ASTURIAS GARCIA DIEZ TRISTAN 011372282 O-9071-AT 9432/2004 2004-N-00028471 15/10/2004 OMC 71 2D 00 60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS ROMAN MELERO ANTONIO 011414158 5290-CGZ 8789/2004 2004-N-00024610 21/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS SERRANO FERNANDEZ MARIA LUZ 010553353 O-7258-BX 10097/2004 2004-N-00026752 10/11/2004 OMC 71 2D 00 60,10 PTE

CUDILLERO ALVAREZ DEL BUSTO JUAN LUIS A. 011364831 O-6738-CB 10365/2004 2004-N-00025336 19/11/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

CUDILLERO FERNANDEZ MOLINA MARIA LUISA 011254978 O-5228-BL 9488/2004 2004-N-00026052 15/10/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

CUDILLERO HEREDEROS DE D. FRANCISCO ANGEL
GONZALEZ ALBUERNE 011404258 O-9594-AM 9304/2004 2004-N-00028466 10/10/2004 OMC 71 2D 00 60,10 PTE

ELCHE ORTIZ PATIÑO, CARLOS ALBERTO A-4524-CW 8272/2004 2004-N-00028146 02/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GIJON CALDERERIA INGENIERIA Y ESTRUCTURAS S.A. 33844341 O-0847-CF 9435/2004 2004-N-00020295 15/10/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

GIJON CARVAJAL SUAREZ FRANCISCO MANUEL 002213699 O-4131-BU 10713/2004 2004-N-00027609 29/11/2004 OMC 39 2 M 30,05 COB

GIJON GABARRI HERNANDEZ JOSEFA 011024246 O-4348-AM 9341/2004 2004-N-00025651 11/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GIJON LOPEZ NAVARRO MARCO ANTONIO 010886080 O-9740-BJ 9285/2004 2004-N-00024773 08/10/2004 OMC 39 2 F1 30,05 COB

GIJON MENDOZA SUAREZ GERARDO 010815740 O-4274-BU 9947/2004 2004-N-00006193 04/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GIJON MORGADO GARRIDO JONATHAN 053525841 M-6179-NC 9793/2004 2004-N-00026075 28/10/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

GIJON OTERO MENENDEZ ELPIDIO 010818564 2744-BTP 9692/2004 2004-N-00021927 26/10/2004 OMC 39 2 A1 30,05 COB

GIJON PIS HERNANDEZ RUBEN 010889120 O-8504-CD 9380/2004 2004-N-00025557 06/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

GOZON CALDEVILLA NOREDA AMALIA 010809662 O-0047-BX 10102/2004 2004-N-00026423 10/11/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

GOZON GARCIA PEREZ JOSE FRANCISCO 011376505 2049-BDH 9069/2004 2004-N-00028243 30/09/2004 OMC 53 1 03 30,05 PTE

GOZON GUINEA FERNANDEZ JOAQUIN IGNACIO 010794182 GC-6348-BF 11013/2004 2004-N-00027685 13/12/2004 OMC 21 1 05 180,30 PTE

GOZON MAYO GONZALEZ MARIA JESUS 071875223 O-3736-BH 8744/2004 2004-N-00023769 20/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GOZON NIETO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 011338955 O-7535-BP 9466/2004 2004-N-00025874 13/10/2004 OMC 53 1 03 30,05 PTE

GOZON ROSO MENENDEZ JOSE FRANCISCO 011411583 O-9362-CJ 9043/2004 2004-N-00022397 29/09/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

LA CARRIONA-
AVILES IGLESIAS MADRIGAL ANDRES 011392347 9589-BSG 9603/2003 2003-N-00010417 29/11/2003 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

LLANERA ASTURIANA D FORJA SA. 33117219 O-5957-AP 10111/2004 2004-N-00028487 11/11/2004 OMC 71 2D 00 60,10 PTE

LLANERA HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ S.A. 33026105 O-3087-BV 9384/2004 2004-N-00023349 06/10/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

ORENSE CANEDO GONZALEZ MARIO CLODOMIRO 010067398 6799-BRJ 10331/2004 2004-N-00026462 18/11/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

OURENSE MONTERO RODRIGUEZ OSCAR 033230704 9389-BWT 9833/2004 2004-N-00025672 30/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

OVIEDO ALTUBE DIAZ RUBIN IÑIGO 015975030 O-7243-BY 9529/2004 2004-N-00024787 19/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

OVIEDO GONZALEZ IGLESIAS MARIA ISABEL 011383019 7276-BSS 10065/2004 2004-N-00025676 08/11/2004 OMC 39 2 K1 60,10 PTE

OVIEDO PAVIMENTOS CAMPOAMOR VEINTIOCHO S.L. 74016643 5831-BYT 9347/2004 2004-N-00023261 11/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

PALENCIA JAL SASTRE JOSE 011684241 P-9403-J 9413/2004 2004-N-00024931 13/10/2004 OMC 21 1 02 120,20 PTE

PAMPLONA SAENZ BURILLO GREGORIO 015563937 O-0076-AG 9133/2004 2004-N-00023825 02/10/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

PRAVIA FERNANDEZ MARTINEZ M. DEL VALLE 011420948 O-9451-BZ 10049/2004 2004-N-00015722 08/11/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

PRAVIA RUIZ GARCIA ISMAEL 011376605 O-9933-BN 9607/2004 2004-N-00026064 22/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

SALAMANCA FERNANDEZ VELASCO CARLOS MANUEL 007851760 M-3614-ZJ 7771/2004 2004-N-00028312 17/08/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

SAN JUAN DE
LA ARENA LLANIO SUAREZ ANTONIO IVAN 011404964 B-6303-WU 10717/2004 2004-N-00018216 30/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

SANTIAGO ARTIME HERES FRANCISCO JOSE 010779114 4939-CVB 9187/2004 2004-N-00025552 04/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

SOTO DE
LA VEGA ZAPICO MONTES ALFREDO 010915567 LE-5953-AF 9613/2004 2004-N-00026156 22/10/2004 OMC 39 2 M 30,05 COB

TORREVIEJA IACHOUROVA,NATALIA 3120824 O-3241-BJ 9137/2004 2004-N-00022611 02/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

VALENCIA REPREILUM SL. 96509864 5740-BYR 9776/2004 2004-N-00023970 28/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE



DE CANGAS DEL NARCEA

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don José Ramón
Telenti Vázquez, licencia municipal para la apertura de guardería
de vehículos a emplazar en Avenida de Leitariegos esquina calle
Río Luis, de Cangas del Narcea, cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por periodo
de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empe-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consi-
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

En Cangas del Narcea, a 21 de febrero de 2005.—El
Alcalde.—3.070.

DE CARREÑO

Anuncios

En la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno
Local el día 27 de enero de 2005, se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle pre-
sentado por Promociones Jayide, S.L., para la UE-21 de Candás,
situado entre las calles Jovellanos, Inocencio Rodríguez Solís y
Nicanor Piñole.

Segundo.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comunicarlo a
la CUOTA así como a los interesados directamente afectados.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, signifi-
cándole que frente al presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en
el plazo de dos meses. Los plazos señalados se computarán de
fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación. En
su caso, podrá interponer cualquier otro recurso o acción que con-
sidere conveniente para la mejor defensa de sus derechos. Todo
ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992), parcialmente
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado de 14 de enero de 1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(Boletín Oficial del Estado de 14 de julio de 1998).

Asimismo, y de conformidad con el artículo 80.1 de la Ley del
Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbanística, a continuación, se trascriben
para su publicación, texto íntegro de la memoria y plano del estu-
dio de detalle:

1.—Memoria.

1.1. Memoria justificativa.

El estudio de detalle es el mecanismo urbanístico previsto en
el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Carreño
para el desarrollo de parcelas donde no están definidas las aline-
aciones, ni la ordenación volumétrica de los edificios que se pue-
dan desarrollar en las mismas.

El ámbito de la parcela —(A)—, está definido por la división
de la Unidad de Actuación U.A.21, aprobada por este
Ayuntamiento y tiene por finalidad, la ordenación volumétrica,
las alineaciones y rasantes de edificios destinados a viviendas, y
la creación de un nuevo vial que unirá la calle de Inocencio
Rodríguez Solís con la calle de Nicanor Piñole, y la obtención de
Espacios Libres, Zonas Verdes y Peatonales de Uso Privado.

La superficie de esta parcela —(A)— es de 2.460,20 m2.

Las características urbanísticas de la parcela que nos ocupa,
son los siguientes:

1.1. Parcela —(A)—:

- Solar: —(A)—.

- Clase de Suelo: Urbano.

- Superficie: 2.460,20 m2.

- Emplazamiento: Calles de Inocencio Rodríguez Solís y
Nicanor Piñole.

- Superficie máxima edificable (todos los usos): 3.432,73 m2.

- Viales públicos (E.L.U.P.): 803,81 m2.

- Espacios verdes y/o peatonales privados: 575,73 m2.

- Acceso a garaje: 112,10 m2.

- Ocupación edificios (A) y (B): 968,56 m2.

- Altura máxima sobre rasante: 4 plantas (bajo + 3).

1.2. Desarrollo de la ordenación y gestión.

- Se proponen dos edificios, (A) y (B).

- Edificio (A). Edificación abierta.

- Edificio (B). Edificación en manzana cerrada.

El Edificio (B), nos permite ocultar en parte la medianera del
edificio de seis plantas en las calles Inocencio Rodríguez Solís y
Nicanor Piñole.

1.3. Composición parcelaria del estudio de detalle.

Parcela Propiedad Superficie

—(A)— Promociones Jayide, S.L. 2.460,20 m2

1.4. El promotor del estudio de detalle.

El encargo se realiza por el representante de Promociones
Jayide, S.L. con C.I.F. número B-33761297, y domicilio social en
Gijón, en la calle Ezcurdia, nº 115, 7º B, que con una superficie
de 2.460,20 m2 representa cuantitativamente el 100,00% sobre la
totalidad de la parcela.

1.5. Delimitación del estudio de detalle.

La delimitación de la Parcela —(A)—, está aprobada por este
Ayuntamiento según proyecto presentado por Promociones
Jayide, S.L., y redactado por arquitecto.

1.6. Estado actual.
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VALVERDE DE
LA VIRGEN SUAREZ FERNANDEZ RICARDO 011412879 0091-BSM 9843/2004 2004-N-00025532 31/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

VALLADOLID AIR DIGITAL VALLADOLID S.L. 47458500 VA-3325-AL 9207/2004 2004-N-00023342 05/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

En Avilés, a 18 de febrero de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25 de junio de 2003).—3.063.



Los terrenos se encuentran actualmente ocupados en parte por
dos viviendas unifamiliares, una de ellas vacía y el resto en espa-
cios libres privados.

1.7. Dotaciones del terreno.

El suelo urbano sobre el que se redacta el estudio de detalle
está dotado de la infraestructura necesaria para poder desarrollar
el crecimiento urbano que se pretende.

Dispone de acceso rodado a través de las calles Inocencio
Rodríguez, Nicanor Piñole y Jovellanos.

1.8. Ubicación dentro de la ciudad.

El solar se encuentra enclavado en la zona denominada La
Matiella.

El Plan General trata de resolver por medio de este desarrollo,
la continuidad en el crecimiento que genere uniformidad, evitan-
do lagunas de suelo en deterioro estético, consiguiendo integrar-
las por medio de una tipología edificatoria que genere un mejor
nivel de vida.

2.—Desarrollo volumétrico y urbanístico.

2.1. Justificación de la resolución adoptada.

La solución adoptada sigue los criterios marcados por el Plan
General. Con un edificio de edificación abierta y uno de edifica-
ción cerrada, los dos con cuatro plantas (bajo + 3). El fondo del
edificio de edificación cerrada será de 10 metros. La edificabili-
dad se compensará entre los dos edificios, sin que en ningún caso
supere la superficie construible total de la parcela.

2.2. El viario.

Parte de la prolongación de la calle Inocencio Rodríguez Solís
se encuentra urbanizada recientemente, quedando el entronque
con la calle Jovellanos, asimismo está urbanizada la calle Nicanor

Piñole, excepto, la zona en que actualmente existe una vivienda
unifamiliar y un pequeño tramo al final de la misma.

La calle que uniría Inocencio Rodríguez Solís con Nicanor
Piñole, será de nueva creación.

3.—Adaptación del estudio de detalle a la normativa.

3.1. Objeto del estudio de detalle.

La ordenación de volúmenes, alineaciones y rasantes.

3.2. Tipología edificatoria.

Edificación abierta y manzana cerrada.

3.3. Tipo de suelo.

La calificación es de suelo urbano, desarrollado por medio de
estudio de detalle.

3.4. Modo de gestión.

Desarrollo de planeamiento: Estudio de detalle.

3.5. Aparcamiento de vehículos.

Se cumplirá la ordenanza en cuanto al número de plazas por
vivienda y metro cuadrado de local comercial.

3.6. Condiciones y uso de la edificación.

Los edificios se sujetarán a los volúmenes definidos en el
estudio de detalle, y los usos previstos para este tipo de suelo en
las Ordenanzas Municipales de P.G. de Carreño.

3.7. Edificabilidad.

Edificio A............................................................ 1.280,32 m2

Edificio B............................................................ 2.152,41 m2

Superficie total edificable .................................. 3.432,73 m2

En Candás, a 15 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.724.
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Por medio del presente anuncio, se hace público que en la
sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de
enero de 2005, se adoptó el siguiente acuerdo:

- Desvincularse de SOFECA, retirando su representante en la
citada Asociación, con efectos de la fecha de este acuerdo.

- Acordar el abono de las facturas y deudas pendientes que se
relacionan en el informe emitido por el Sr. Coordinador de
Cultura y Festejos, en la forma señalada en el propio acuer-
do.

- Hacer público y comunicar a todos los componentes de los
últimos órganos directivos de SOFECA existentes este
acuerdo y que a partir de la fecha del mismo, el
Ayuntamiento de Carreño se ha desvinculado totalmente de
SOFECA, no respondiendo de ninguna de sus actuaciones u
omisiones.

- Comunicar estos acuerdos al Registro de Asociaciones de la
Consejería de Economía y Administración Pública del
Principado de Asturias.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general
conocimiento.

En Candás, a 15 de febrero de 2005.—El Alcalde.—3.071.

DE CASTROPOL

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Comercial
Agroprés, S.L., licencia municipal para construcción de naves
para empresa de servicios agrarios, a ubicar en las parcelas núme-
ros 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96 y 97 del Polígono Industrial de
Barres, y consiguiente apertura de la actividad, cumpliendo lo
dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el
mismo —que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por la personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Castropol, a 18 de febrero de 2005.—El Alcalde.—3.027.

— • —

En virtud de lo dispuesto por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 18 de noviembre de 2004, ha sido elevado a defi-
nitivo el acuerdo de aprobación inicial del expediente de suple-
mento de créditos número 1/2004, dentro del vigente presupues-
to municipal.

Tras dicha modificación, los capítulos de gastos del presu-
puesto quedan como sigue:

a) Operaciones corrientes:

Capítulo 1. Gastos de personal .................................. 1.069.294,71

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios ...... 596.331,57

Capítulo 3. Gastos financieros ........................................ 42.183,58

Capítulo 4. Transferencias corrientes ............................ 441.304,43

b) Operaciones de capital:

Capítulo 6. Inversiones reales .................................... 1.251.928,90

Capítulo 7. Transferencias de capital ................................ 7.500,00

Capítulo 9. Pasivos financieros ...................................... 71.117,80

Total gastos .............................................. 3.479.660,99

En Castropol, a 10 de febrero de 2005.—El Alcalde.—3.062.

DE COLUNGA

Anuncios

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 11 de febrero de 2005, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

24.—Solicitud de Proyecto de Urbanización SAU-LS 03.
Proparco.

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización
del SAU-LS 03 formulado a instancia de Proparco, S.A., y otros,
por los Arquitectos Colegiados, Sres. Martínez-Guisasola Campa,
García Sánchez y Fiestas Gómez, si bien condicionado en los tér-
minos del informe técnico municipal parcialmente transcrito en el
párrafo 2º del presente acuerdo.

Segundo.—Abrir un periodo de información pública al efecto
de que quien tenga la condición de interesado pueda formular las
alegaciones u observaciones que estime oportunas en el plazo de
20 días (contados a partir de la oportuna publicación del acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de
los diarios de mayor difusión de la provincia). En el caso de que
no se formularen alegaciones, la aprobación inicial podrá tener el
valor de aprobación definitiva, previa constatación de que se ha
dado cumplimiento a las condicionales señaladas. Notifíquese la
aprobación inicial del proyecto de urbanización, sin perjuicio de
la publicación reseñada, a la totalidad de los propietarios del
ámbito.

Tercero.—Requerir a los propietarios, al efecto de que aporten
avales complementarios por un importe mínimo de 22.226,25
euros, procediéndose, una vez cumplimentado el mandato muni-
cipal, a la devolución del aval en su día prestado por Proparco,
S.A., para la tramitación del Plan Parcial (por importe de
6.820,19 euros).

En Colunga, a 22 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.987.

— • —

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 11 de febrero de 2005, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

25.—Solicitud reparcelación SAU-LS 03. Proparco.

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar inicialmente el
Proyecto de Reparcelación del SAU-LS 03 en El Barrigón (La
Isla), promovido por Proparco, S.A., y otros, en los términos del
proyecto suscrito por los Arquitectos Colegiados Sres. Martínez-
Guisasola Campa, García Sánchez y Fiestas Gómez. Dado que el
aprovechamiento urbanístico que corresponde al Ayuntamiento se
sustituye por una compensación económica, en orden a dar cum-
plimiento a lo previsto en el 191 del Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril), y en el artículo 8 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística, se abre un periodo de información públi-
ca (con publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en uno de los diarios de mayor difusión de la
Comunidad Autónoma, en el tablón de edictos del Ayuntamiento
y previa notificación individualizada a todos los propietarios) por
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
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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 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad competente, según el artículo
15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, a las personas o entidades que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de repo-
sición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en

el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; y recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial.

Transcurrido dicho plazo de un mes sin que se haya hecho uso
de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán
ser abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días
siguientes a la firmeza, con la advertencia de que de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo de 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de la
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

En Corvera de Asturias, a 15 de febrero de 2005.—El
Alcalde.—2.927.

Asturias, quedando el expediente de manifiesto en la Secretaría
Municipal de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de
9 a 14 horas, para que durante el expresado plazo cualquier per-
sona que así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar
por escrito las alegaciones que estime pertinentes.

En Colunga, a 22 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.988.

DE CORVERA

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, ins-
truidos por la Policía Local, a las personas o entidades denuncia-

das que en el anexo adjunto se relacionan, 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 la
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, ante la
cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den-
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el 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 dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.

En Corvera de Asturias, a 15 de febrero de 2005.—El
Alcalde.—2.926.
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DE GIJON

Anuncios

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de
febrero de 2005, se acordó la siguiente delegación:

Antecedentes

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 8/2002,
de 21 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, y Decretos 90/2004 y 91/2004, por los que se regula
el régimen de horarios y catálogo respectivamente de los estable-
cimientos, locales e instalaciones para Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas en el Principado de Asturias, se hace
necesario articular determinadas medidas en el ámbito de las
delegaciones ya establecidas entre los distintos órganos munici-
pales.

Fundamentos jurídicos

Primero.—De conformidad a lo establecido en el artículo 41.1
de la Ley de Espectáculos Públicos mencionada, corresponde al
Ayuntamiento la tramitación y regulación de los expedientes san-
cionadores en esta materia.

Segundo.—Que en aplicación de lo dispuesto en el artículo
127.h de la Ley de Bases del Régimen Local, la facultad sancio-
nadora corresponde a la Junta de Gobierno Local, quien podrá
delegarla en los Tenientes de Alcalde entre otros.

Vistos, Ley 8/2002, de 21 de diciembre, Decreto 90/2004 y
Decreto 91/2004.

La Junta de Gobierno,

Acuerda:

Primero.—Delegar en el Concejal y 1er Teniente de Alcalde,
don Pedro Sanjurjo González, las facultades que a esta Junta de
Gobierno le corresponden en materia sancionadora en aplicación
de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y
normativa de desarrollo en las infracciones que se relacionan en
el anexo adjunto.

Segundo.—Delegar en la Concejala, doña Dulce Gallego
Canteli y 6º Teniente de Alcalde y delegada de Medio Ambiente,
las facultades y atribuciones que a esta Junta le corresponden en
materia sancionadora en aplicación de la Ley de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas y normativa de desarrollo con
excepción de la incoación de expedientes sancionadores en
infracciones contempladas en la delegación anterior.

Tercero.—Delegar en la Concejala y 4º Teniente de Alcalde,
doña María Antonia Fernández Felgueroso, delegada en materia
de consumo, las competencias y atribuciones que a esta Junta le

corresponden en materia sancionadora en materia de consumo
contempladas en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas y normativa de desarrollo.

Anexo

Por la no colocación en el interior y/o exterior carteles en el
que se indique el tipo de establecimiento para el que se dispone
de autorización, horario de apertura y cierre máximo y época del
año.

Por la celebración de espectáculos públicos o actividades
recreativas que inciten o fomenten la violencia, atenten contra la
dignidad humana o conculquen los derechos fundamentales de las
personas.

Por la celebración de espectáculos públicos o actividades
recreativas que impliquen crueldad o maltrato para los animales,
puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamien-
tos antinaturales.

(Quedan excluidos en esta prohibición los espectáculos tauri-
nos que se regirán por su normativa específica).

Por la celebración de espectáculos públicos o actividades
recreativas que impliquen prácticas incitadoras del consumo de
bebidas alcohólicas; ofrecimiento de consumiciones a precios
inferiores a los que correspondan según la carta de precios de los
establecimientos u otros supuestos análogos.

Por la celebración de espectáculos públicos o actividades
recreativas que pongan en grave riesgo la conservación de espa-
cios naturales protegidos o de especial valor medioambiental.

Por incumplimiento de los horarios establecidos para la aper-
tura y cierre de establecimientos.

Por el suministro de tabaco y bebidas alcohólicas en estable-
cimientos, locales e instalaciones destinados a menores de 16
años.

Por la colocación de máquinas de juego o azar en estableci-
mientos, locales e instalaciones destinados a menores de 16 años.

Por el desarrollo de espectáculos o instalación de elementos
decorativos o de propaganda que pongan en peligro la integridad
física, psíquica o moral de los menores de 16 años, en los esta-
blecimientos, locales e instalaciones destinados a éstos.

Por el suministro de tabaco y bebidas alcohólicas, el funcio-
namiento de máquinas de juego o azar y/o la instalación de ele-
mentos decorativos o de propaganda que pongan en peligro la
integridad física, psíquica o moral de los menores en los estable-
cimientos, locales e instalaciones donde se celebren espectáculos
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o actividades destinadas a menores de 16 años, en tanto éstas ten-
gan lugar.

Por el incumplimiento de la obligación de tener suscrito el
contrato de seguro y su póliza en vigor.

Por la admisión en establecimientos, locales o instalaciones de
espectadores o usuarios en número superior al previsto en su
aforo oficial.

Por la admisión de menores de 16 años en establecimientos
públicos, locales e instalaciones en que lo tengan prohibido.

La negativa de acceso o su obstaculización a los agentes de la
autoridad en el ejercicio de sus funciones.

La celebración de espectáculos públicos o actividades recrea-
tivas quebrantando la prohibición o la suspensión ordenadas por
la autoridad competente.

El acceso del público a escenarios, campos, lugares de actua-
ción durante la celebración de espectáculos.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
22.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón.

En Gijón, a 10 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—2.834
(1).

— • —

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de enero de 2005, se
resolvió:

Antecedentes

Que la entrada en vigor de la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y su
aplicación en este Ayuntamiento, obliga a ciertas adaptaciones en
su estructura, de las delegaciones efectuadas por la Alcaldía.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Que la Alcaldía en aplicación de lo previsto en el
artículo 124.4.ñ, le corresponde, según la materia de que se trate,
la aprobación de los convenios y protocolos.

Segundo.—Que con el objeto de unificar criterios de actuación
y coordinación de la actividad administrativa, se hace aconsejable
que los convenios se sometan a estudio y aprobación por la Junta
de Gobierno Local.

Vista la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.

La Alcaldía,

Resuelve

Delegar en la Junta de Gobierno el estudio y aprobación de los
convenios y protocolo, salvo asuntos de urgencia o de inaplaza-
ble plazo de ejecución o que por legislación expresa se disponga
otra cosa.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
22.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón.

En Gijón, a 10 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—2.834
(2).

— • —

Referencia: 015637/2004.

En el Boletín Oficial del Estado de 1 de diciembre de 2004,
aparece publicada la convocatoria de provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Gijón por el procedimiento de Libre
Designación, siendo resuelto el mismo por Resolución de la
Alcaldía-Presidencia de 11 de enero de 2005, adjudicándose a las
personas relacionadas a continuación los puestos siguientes:

Código Puestos convocados Candidatos designados
RPT

H1200000 J. Servicio Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamentos D. José Víctor Menéndez Fernández

H1300000 J. Serv. Tráfico y Regulación D. Gerardo Alexandre Hurlé

I0000001 Secretaria Despacho Dña. Mónica Paredes Argüelles

I0100000 J. Serv. Gestión Ingresos Dña. Pilar López Bobo

I0100001 Secretaria Despacho Dña. Raquel Muñiz Marcos

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—El Primer Teniente de
Alcalde.—2.798.

— • —

Rectificación de errores-concurso específico de méritos

Referencia: 016441/2004.

Advertidos errores en el anexo I y III relativos a los puestos
convocados en concurso específico de méritos se procede a su
rectificación de oficio, sustituyendo el actual por el publicado en
su día en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27
de julio de 2004.
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Anexo III

Funciones del puesto de Jefe de la Sección
de Información e Inspección

• Información directa, verbal o telefónica, sobre expedientes
en trámite, clasificaciones y calificaciones urbanísticas de
fincas, posibilidades edificatorias, tipos de permisos y docu-
mentación necesaria para su tramitación, ordenanzas de apli-
cación, usos permitidos y, en general, todo aquello que en
materia urbanística pueda ser de interés su conocimiento
general.

• Contestación escrita a las solicitudes formales de informa-
ción urbanística, especialmente sobre condiciones de edifi-
cación.

• Coordinar con otros departamentos, especialmente con el
Servicio de Atención al Ciudadano la información, publici-
dad y divulgación de las ordenanzas, resoluciones o regla-
mentos municipales que se vayan incorporando a la norma-
tiva municipal.

• El control de la legalidad urbanística mediante la inspección
o comprobación en materia de edificación y uso del suelo, de
la idoneidad de lo ejecutado con el ordenamiento urbanísti-
co, mediante la vigilancia, control y asesoramiento, tales
como cédulas de ocupación, aperturas, denuncias de particu-
lares, declaraciones de ruinas, legalizaciones, etc.

• Coordinación, junto con la Sección de Disciplina
Urbanística, de las actuaciones de control y vigilancia de los
Servicios Especiales de la Policía Local, impulsando y tra-
mitando sus partes de denuncia.

• Informar las solicitudes de obra menor en sus distintas
modalidades on line, ciclo rápido y trámite ordinario, así
como las autorizaciones temporales del uso por los particu-
lares del suelo público y controlar su cumplimiento.

• Programar y desarrollar un plan de inspecciones, como
método para garantizar el cumplimiento de las licencias con-
cedidas.

• Realizar los informes y las inspecciones que se reclamen
desde la Jefatura de Servicio o de otros departamentos que
lo requieran.

• Redacción de los proyectos de ejecución subsidiaria resul-
tantes de los incumplimientos de las órdenes de ejecución de
los expedientes disciplinarios tramitados.

• Asimismo, cuantas otras se le asignen relacionadas con el
ejercicio de la información e inspección urbanística.

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—El Primer Teniente de
Alcalde.—2.833.

DE GRADO

Decreto número 162/2005

Expediente número 143/2005.

Visto el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en
la sesión celebrada el día 15 de febrero de 2005 en relación a la
liberación de cargos electos en el Ayuntamiento de Grado, por el
que se dispuso la existencia nuevo electo con dedicación a tiem-
po parcial.

Visto que le corresponde al Pleno la determinación de los car-
gos que lleven aparejada la dedicación exclusiva o parcial y las
retribuciones inherentes a su desempeño en atención al grado de
responsabilidad y dedicación, y en el caso de la dedicación par-
cial, la fijación de la dedicación mínima necesaria para la percep-
ción de dichas retribuciones.

Visto que en ejecución de los acuerdos genéricos, referidos a
cargos, le corresponde al Alcalde-Presidente determinar los
miembros de la corporación que los desempeñarán en régimen de
dedicación exclusiva o parcial, y respecto a ésta, la dedicación
efectiva que no supere la señalada por el Pleno, y que determina-
rá las retribuciones y la cotización a la Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, regulado-
ra de Bases de Régimen Local, en especial en los artículos 21, 22
y 75.

Por el presente,

Resuelvo

Primero.—Liberar a la Primera Teniente de Alcalde, doña
María Luisa Lavilla Luengo, con una retribución de 17.561,98
euros anuales, devengada en 14 pagos, cantidad ésta, sobre la que
se aplicará anualmente el porcentaje de incremento establecido
para el personal al servicio del Ayuntamiento de Grado. El régi-
men de liberación implicará la dedicación parcial, a media jorna-
da, a realizar durante la franja horaria de prestación de servicios
por parte del personal al servicio del Ayuntamiento de Grado.
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Segundo.—Dicho nombramiento podrá ser revocado o modi-
ficado libremente por el Alcalde, dentro de los límites presupues-
tarios autorizados por el Pleno del Ayuntamiento.

Tercero.—Notificar el acuerdo a la interesada y a los servicios
municipales para que se ejecute el acuerdo desde la fecha del
mismo, ordenando su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Lo decreta, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don José
Sierra Fernández, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

En Grado, a 18 de febrero de 2005.—El Alcalde.—El
Secretario.—3.073.

DE MUROS DE NALON

Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2005,
se aprobó inicialmente el estudio de detalle redactado por el
Arquitecto don Iñaqui Lasheras Pancorbo, a instancia de
Inversiones Puero Norte, S.L., para la ordenación de las alinea-
ciones y rasantes, así como la nueva edificación a ejecutar en las
parcelas sitas en Carretera del Espíritu Santo-San Esteban de
Pravia, ubicadas en Suelo Urbano Intensidad R-2.

Lo que se somete a información pública por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a
efectos de posibles alegaciones, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigen-
tes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En Muros de Nalón, a 22 de febrero de 2005.—La Alcaldesa
en funciones.—3.074.

DE NAVA

Anuncio

Debido a la existencia de un error en el anuncio publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 31 de
diciembre de 2004, en relación a la modificación de la tarifa
correspondiente a la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Basura, se publica de nuevo la misma
debidamente rectificada.

Número 4. Ordenanza Reguladora de la Tasa
por Prestación del Servicio de Basura

Bases y tarifas

Artículo 4.—Bases y tarifas.

La tarifa trimestral será la siguiente:

C) Zona urbana:

- Por cada vivienda ...................................................... 13 euros

- Hoteles, hostales y otros alojamientos ...................... 90 euros

- Hoteles-restaurantes ................................................ 150 euros

- Supermercados entre 100 m2 y 300 m2 .................... 132 euros

- Supermercados entre 300 m2 y 600 m2 .................... 170 euros

- Supermercados de más de 600 m2 .......................... 210 euros

- Bares y cafeterías ...................................................... 35 euros

- Restaurantes y sidrerías ............................................ 40 euros

- Otros locales:

Centros oficiales ........................................................ 32 euros

Oficinas bancarias.................................................... 106 euros

Otros establecimientos industriales y comerciales .... 33 euros

Despachos profesionales............................................ 33 euros

D) Zona rural:

- Por cada vivienda ...................................................... 11 euros

- Por cada apartamento o cada casa de turismo rural .. 13 euros

- Hotel .......................................................................... 80 euros

- Hotel-restaurante...................................................... 120 euros

- Almacenes agrícolas .................................................. 20 euros

- Cuadras y pequeñas ganaderías ................................. 11 euros

- Locales comerciales y bares ...................................... 30 euros

- Locales industriales (salvo grandes industrias),
lagares, talleres y grandes ganaderías........................ 31 euros

- Grandes industrias.................................................... 106 euros

- Restaurantes y sidrerías ............................................ 35 euros

En relación a los pisos o locales destinados a cualquier clase
de actividad mercantil que permanezcan cerrados, se liquidará la
tasa correspondiente a dicha actividad mercantil, en tanto no se
comunique al Ayuntamiento el cese definitivo en el ejercicio de la
misma y se aporten los documentos que así lo acrediten.

En Nava, a 23 de febrero de 2005.—El Alcalde.—3.072.

DE OVIEDO

Anuncio

Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de los
Servicios Locales de Consumo del Ayuntamiento de Oviedo

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 6 de abril de 2004 se
aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora de los Servicios
Locales de Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, que de con-
formidad con lo establecido en los artículos 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 56 de
su Texto Refundido, fue sometido a información pública y
audiencia a las personas interesadas en la presentación de recla-
maciones y sugerencias por plazo de treinta días, mediante anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
118 de 22 de mayo de 2004.

Durante dicho periodo no se presentaron reclamaciones ni
sugerencias, como indica el Jefe de Negociado del Registro
General, en su informe del pasado día 9 de febrero de 2005, por
lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
citada Ley 7/1985, se entiende definitivamente adoptado el men-
cionado Acuerdo de 6 de abril de 2004 y, con tal carácter, apro-
bada la Ordenanza Reguladora de los Servicios Locales de
Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, cuyo texto se publicó
íntegramente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias citado de 22 de mayo de 2004.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2005.—La Concejal Delegada
de Educación, Comercio, Sanidad y Consumo.—3.064.

— • —

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999, de 13 de
enero), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el
Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico, en uso
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de las facultades que le confiere el Decreto de la Alcaldía de 3 de
julio de 1999 (publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de julio de 1999) y sobre la base de
la Ordenanza Municipal de Tráfico (aprobada por el
Ayuntamiento Pleno el 5 de octubre de 1993, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 289, de
16 de diciembre de 1993), a las personas denunciadas que a con-
tinuación se relacionan, al no haberse podido practicar, en al
menos dos intentos consecutivos, la notificación en el último
domicilio conocido, o en su defecto, en el que figurare en el
Registro de Conductores e Infractores, y en el de Vehículos, con-
forme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo).

El importe de dichas sanciones pecuniarias deberá hacerse
efectivo dentro de los quince días hábiles siguientes a la publica-
ción de la presente resolución.

Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago, se

procederá a su exacción por la vía de apremio conforme al artí-
culo 84 de la citada Ley de Seguridad Vial.

Estas resoluciones agotan la vía administrativa. Contra las
mismas sólo podrá interponerse el siguiente recurso:

Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho
orden jurisdiccional de Oviedo o aquél en cuya circunscripción
tenga su domicilio el sancionado, dentro del plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente
(artículos 109, 116 y 117 de la citada Ley de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos
8, 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Los correspondientes expedientes sancionadores, obran en el
Negociado de Sanciones de la Policía Local de Oviedo.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2005.—El Concejal Delegado
de Tráfico (por Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de diciembre
de 2004).—2.975.

DE PARRES

Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Parres por la que se hace
público el nombramiento de un funcionario de carrera

De conformidad con lo previsto en el artículo 25, apartado 2,
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que,
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto y
propuesta del Tribunal Calificador, por Resolución de la Alcaldía
número 67/2005 de fecha 4 de febrero de 2005, ha sido nombra-
da como funcionario de carrera del Ayuntamiento de Parres doña
Emma García Sánchez, con D.N.I. número 32885265-A, para la
plaza de Auxiliar Administrativo, de la Escala de Administración
General, Subescala Auxiliar, adscrita al Servicio del Registro
General y Atención Ciudadana, grupo D, nivel C.D. 18.

En Arriondas, a 21 de febrero de 2005.—El Alcalde.—3.017.

DE SIERO

Anuncios

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal-Delegado del Area
de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y
Participación Ciudadana.

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, se hace pública la notificación de las resoluciones o pro-
puestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, conce-
diéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las

dependencias municipales a fin de notificarles la correspondiente
resolución o propuesta de resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (artículos 105 y 124
de la Ley General Tributaria).

• Expediente número 232OF1BC. Titular del vehículo: Doña
Luz María Alvarez Abad. Boletín número 4.968/2003. Fecha
de la denuncia: 27 de junio de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en lugar prohibido reglamentariamente (zona
peatonal) en Plaza Les Campes de Pola de Siero. Datos del
vehículo: Marca Peugeot 205, matrícula: LE-5749-T.
Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1GK. Titular del vehículo: Olay
Contratas, S.L. Boletín número 4.318/2003. Fecha de la
denuncia: 30 de junio de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en doble fila en calle Marquesa de Canillejas de
Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca Volvo 440, matrí-
cula: O-3292-BB. Precepto infringido: Artículo 39.2.g) del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.g) del
Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción
60,10 euros.

• Expediente número 232OF1F8. Titular del vehículo: Don
Manuel Areces Iglesias. Boletín número 411/2004. Fecha de
la denuncia: 28 de junio de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en paso de peatones en calle Antonio

12-III-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4235

Anexo

DENUNCIADO D.N.I. DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA Nº EXPTE. FECHA INFRACCION ART. INF. IMPORTE

ALVAREZ FERNANDEZ, EMILIA 9391239 ROSAL, 49, 4º D OVIEDO ASTURIAS 611410 08/12/2003 39 96,16

DIAZ SUAREZ, MERCEDES 10594897Q SAN BERNABE, 9, 2º OVIEDO ASTURIAS 595144 07/01/2004 47 90,15

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SIMON 9426649 C.ADOLFO ALVAREZ BUYLLA, 7, 4º B OVIEDO ASTURIAS 609049 27/12/2003 39 60,10

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SIMON 9426649 C.ADOLFO ALVAREZ BUYLLA, 7, 4º B OVIEDO ASTURIAS 615230 03/01/2004 53 90,15

GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL 10808342 LUCIANO CASTAÑON, 8, 8º C GIJON ASTURIAS 588226 27/06/2003 53 90,15

GUARDADO LOPEZ, MARIO 71867149 PARROCO CAMINO, 27, 2º LUARCA ASTURIAS 582763 02/06/2003 53 90,15

PONTE MITTELBRUN, CARLOS 32367110 CIMADEVILLA, 19, 2º A OVIEDO ASTURIAS 595775 28/12/2003 39 60,10

ZAPICO GARCIA, MANUEL TOMAS 10559771 MDEZ Y PELAYO, 29, 6º G OVIEDO ASTURIAS 606781 26/11/2003 39 60,10



Machado de Lugones. Datos del vehículo: Marca Citroën
Xsara, matrícula: O-1384-CG. Precepto infringido: Artículo
39.2.e) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
94.2.e) del Reglamento General de Circulación y el artículo
39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve.
Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1G0. Titular del vehículo: Don
Avelino Sainz Vallina. Boletín número 313/2004. Fecha de
la denuncia: 10 de julio de 2004. Hecho denunciado:
Obstaculizar la circulación. Estacionar en un carril de circu-
lación en calle Santa Ana de Pola de Siero. Datos del vehí-
culo: Marca Citroën ZX, matrícula: O-0689-BV. Precepto
infringido: Artículos 39.1.c) y 2.a) del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículos 94.1.c) y 2.a) del Reglamento
General de Circulación y el artículo 39.2.b1) de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción
60,10 euros.

• Expediente número 232OF1GP. Titular del vehículo: Don
Juan Loiseau García. Boletín número 414/2004. Fecha de la
denuncia: 16 de julio de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en lugar prohibido (taxi) en calle
Monte Auseva de Lugones. Datos del vehículo: Marca Ford
Focus, matrícula: 0716-CWT. Precepto infringido: Artículos
39.1.c) y 2.a) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículos 94.1.c) y 2.a) del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1CI. Titular del vehículo: Don
José Alfredo Fernández Lugones. Boletín número
4.234/2003. Fecha de la denuncia: 3 de julio de 2004. Hecho
denunciado: Estacionar sobre la acera en Plaza Les Campes
de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca Opel Astra,
matrícula: M-6249-MX. Precepto infringido: Artículo
39.2.e) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
94.2.e) del Reglamento General de Circulación y el artículo
39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve.
Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1FL. Titular del vehículo: Doña
Clementina Castiello Solares. Boletín número 3.748/2003.
Fecha de la denuncia: 26 de junio de 2004. Hecho denun-
ciado: Estacionar en lugar prohibido (línea amarilla) en calle
Antonio Machado de Lugones. Datos del vehículo: Marca
Ford Fiesta, matrícula: 2758-BXD. Precepto infringido:
Artículo 53.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
132.1 del Reglamento General de Circulación y el artículo
39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve.
Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1IQ. Titular del vehículo: Don
Jesús Muñiz Pardo. Boletín número 1.221/2003. Fecha de la
denuncia: 18 de julio de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar sobre la acera en calle Florencio Rodríguez de
Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca Audi, matrícula:
M-4884-WH. Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento
General de Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1JT. Titular del vehículo: Don
Jesús Benjumea Cano. Boletín número 1.225/2003. Fecha
de la denuncia: 24 de julio de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar sobre la acera en Plaza Les Campes de Pola de
Siero. Datos del vehículo: Marca Citroën C15, matrícula: O-
5689-BK. Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos

a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento
General de Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1G7. Titular del vehículo: Doña
Ana Béjar Burell. Boletín número 484/2004. Fecha de la
denuncia: 6 de julio de 2004. Hecho denunciado: Estacionar
sobre zona peatonal en calle Fausto Vigil de Pola de Siero.
Datos del vehículo: Marca Ford Focus, matrícula: O-0037-
CK. Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento
General de Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1DH. Titular del vehículo: Doña
María Jesús Cotarelo Trabadelo. Boletín número
3.821/2003. Fecha de la denuncia: 23 de junio de 2004.
Hecho denunciado: Estacionar en vado permanente número
300 en calle Leopoldo Lugones de Lugones. Datos del vehí-
culo: Marca Suzuki Balengo, matrícula: O-6994-BV.
Precepto infringido: Artículo 39.2.f) del Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 94.2.f) del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1J7. Titular del vehículo: Don
Francisco Javier Díaz Blanco. Boletín número 39/2004.
Fecha de la denuncia: 20 de julio de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar el vehículo en zona prohibida señalizada ver-
ticalmente en Avenida de Gijón de Lugones. Datos del vehí-
culo: Marca Audi A3, matrícula: 9121-CPP. Precepto infrin-
gido: Artículo 53.1 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 132.1 del Reglamento General de Circulación y el
artículo 39.2.a1) de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1CS. Titular del vehículo: Don
Francisco Javier Díaz Blanco. Boletín número 308/2004.
Fecha de la denuncia: 5 de julio de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar sobre la acera en zona peatonal en calle
Inocencio Burgos y Corporación de Pola de Siero. Datos del
vehículo: Marca Audi A3, matrícula: 9121-CPP. Precepto
infringido: Artículo 39.2.e) del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1DW. Titular del vehículo: Don
Joaquín Menéndez Arco. Boletín número 4.521/2003. Fecha
de la denuncia: 24 de junio de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en zona de carga y descarga en Avenida de Viella
de Lugones. Datos del vehículo: Marca Ford Transit, matrí-
cula 8750-BXR. Precepto infringido: Artículo 39.2.c) del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.c) del
Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción
60,10 euros.

• Expediente número 232OF1HX. Titular del vehículo:
Maxmen, S.L. Boletín número 1.004/2004. Fecha de la
denuncia: 15 de julio de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar sobre paso de peatones en calle Antonio
Machado de Lugones. Datos del vehículo: Marca Citroën
Xantia, matrícula O-4880-BL. Precepto infringido: Artículo
39.2.e) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
94.2.e) del Reglamento General de Circulación y el artículo
39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve.
Sanción 60,10 euros.
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• Expediente número 232OF1HJ. Titular del vehículo:
Instalaciones Alegas, S.A. Boletín número 3.406/2003.
Fecha de la denuncia: 16 de julio de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar en lugar prohibido (señales trípode y cinta
policía local) en calle Inocencio Burgos y Corporación de
Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca Nissan Vanette,
matrícula O-6006-BT. Precepto infringido: Artículo 53.1 del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 132.1 del
Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción:
60,10 euros.

• Expediente número 232OF18X. Titular del vehículo: Don
Francisco Juan Soto Ampudia. Boletín número 4.171/2003.
Fecha de la denuncia: 15 de junio de 2004. Hecho denun-
ciado: Estacionar en lugar prohibido reglamentariamente
(línea amarilla) en calle Antonio Machado de Lugones.
Datos del vehículo: Marca Seat Toledo, matrícula 5728-
CFV. Precepto infringido: Artículo 53 del Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 132 del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2.a1) de la Ordenanza Municipal
de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1HD. Titular del vehículo: Don
Juan José González Pintado. Boletín número 38/2004. Fecha
de la denuncia: 16 de julio de 2004. Hecho denunciado: No
obedecer señal de prohibición y restricción en Avenida de
Gijón de Lugones. Datos del vehículo: Marca Mercedes,
matrícula 2000-CWF. Precepto infringido: Artículo 53 del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el artículo 154 del
Reglamento General de Circulación. Infracción leve.
Sanción 90,15 euros.

• Expediente número 232OF1DY. Titular del vehículo: Don
Joaquín García Rodríguez. Boletín número 4.314/2003.
Fecha de la denuncia: 24 de junio de 2004. Hecho denun-
ciado: Estacionar en lugar prohibido reglamentariamente
(zona ajardinada) en calle Río Seco de Lugones. Datos del
vehículo: Marca Renault Megane, matrícula 7788-CBC.
Precepto infringido: Artículo 53 del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 132 del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2.a1) de la Ordenanza Municipal
de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde, que se entenderá desestimado por el transcurso de un
mes desde la interposición sin que se notifique su resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente en que se produzca el acto presunto (artículo 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva redacción
dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, artículo 107 y dis-
posición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artí-
culos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que
pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el plazo
establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva la
multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, trans-

curridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en periodo
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 11 de febrero de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—2.806.

— • —

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a
continuación se detallan, que por parte de la Policía Local de
Siero han sido denunciados por abandono en las vías públicas.

• Fecha de denuncia: 31 de diciembre de 2004.

Titular (nombre/D.N.I./C.I.F.): Don José Roldán López,
D.N.I. número 25974491.

Vehículo (matrícula, marca y modelo): M-5233-LP.

Lugar de abandono: Calle Leopoldo Lugones.

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndo-
le saber al interesado que frente a este acuerdo puede presentar
alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en el plazo
de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo
10 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 27 de enero de 2005.—El Concejal de
Régimen Interior, Recursos Humanos y Participación
Ciudadana.—2.805.

— • —

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, se hace pública la propuesta de resolución recaída en el
expediente sancionador que se indica, a la persona o entidad que
a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, manifestándole que frente a esta propuesta de resolu-
ción puede presentar alegaciones, documentos e informaciones,
en el plazo de quince días, durante los cuales queda de manifies-
to el expediente.

• Propuesta de resolución: Sancionar con multa de 60,10
euros a don Joaquín Fente Fernández, titular del vehículo
Mercedes, matrícula O-2833-CD, boletín número
2.176/2004 (expediente número 232PF02Z), como respon-
sable de la infracción administrativa prevista en los artículos
39.2.e) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo
94.2.e) del Reglamento General de Circulación y 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico.

Presentadas las alegaciones a que se refiere el apartado pri-
mero de ese anuncio, o en caso de no presentación de las mismas
en el plazo establecido, se dictará la resolución definitiva que
corresponda.

En Pola de Siero, a 15 de febrero de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—2.977.

12-III-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4237



Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la noti-
ficación personal y por correo certificado, no habiendo sido posi-
ble efectuarla, se pone en conocimiento de don Juan José Arenas
García con D.N.I. número 10896404, identificado como conductor
del vehículo denunciado por la empresa Oviedo Car, S.L., que por
esta Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan
José Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expe-
diente sancionador número 232OF29U, mediante denuncia formu-
lada por los agentes números 48 y 40, con fecha 20 de noviembre
de 2004, según boletín de denuncia número 862/2004, acerca del
vehículo: Citroën C-15, matrícula 7133-BVB, por estacionar en
lugar prohibido (línea amarilla). Sanción 60,10 euros. Infracción
leve, artículo 39, apartado 2, de la Ordenanza Municipal de
Tráfico, en la calle Maximino González de Lugones.

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacer-
se efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 RDL
339/1990 y artículo 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 agosto).
A tal efecto, el abono de la sanción deberá hacerse efectivo en el
número de cuenta 2048-0062-53-0420000059, Cajastur (hacien-
do constar siempre el número de denuncia, fecha y matrícula del
vehículo denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de quince días,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 15 de febrero de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—2.978.

— • —

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal-Delegado del Area
de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y
Participación Ciudadana.

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, se hace pública la notificación de las resoluciones o pro-
puestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, conce-
diéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las
dependencias municipales a fin de notificarles la correspondiente
resolución o propuesta de resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (artículos 105 y 124
de la Ley General Tributaria).

• Expediente número 232OF1T5. Titular del vehículo: Don
Carlos Parapar Peláez. Boletín número 1.158/2004. Fecha
de la denuncia: 23 de septiembre de 2004. Hecho denuncia-
do: Obstaculizar gravemente la circulación, corta paso de la
calle totalmente en calle Párroco Fernández Pedrera de Pola
de Siero. Datos del vehículo: Marca Nissan Cabstar, matrí-
cula 3213-BHL. Precepto infringido: Artículo 38.3 del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos

a Motor y Seguridad Vial. Artículo 91.1 del Reglamento
General de Circulación y el artículo 38 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción grave. Sanción 120 euros.

• Expediente número 232OF1Q0. Titular del vehículo: Doña
María José Cueto Collado. Boletín número 421/2004. Fecha
de la denuncia: 27 de agosto de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en paso de peatones en calle Antonio
Machado de Lugones. Datos del vehículo: Marca BMW,
matrícula 5390-BCR. Precepto infringido: Artículo 39.2.e)
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del
Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción
60,10 euros.

• Expediente número 232OF18W. Titular del vehículo: Don
José Manuel Martínez Alonso. Boletín número 4.172/2003.
Fecha de la denuncia: 15 de junio de 2004. Hecho denun-
ciado: Estacionar en lugar prohibido reglamentariamente
(línea amarilla) en calle Antonio Machado de Lugones.
Datos del vehículo: Marca Volkswagen Golf, matrícula O-
7687-CH. Precepto infringido: Artículo 53.1 del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial. Artículo 132.1 del Reglamento
General de Circulación y el artículo 39.2.a1) de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción
60,10 euros.

• Expediente número 232OF1LP. Titular del vehículo: Doña
María José Cueto Collado. Boletín número 550/2003. Fecha
de la denuncia: 1 de agosto de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en zona de vado permanente en calle Monte
Naranco de Lugones. Datos del vehículo: Marca BMW,
matrícula 7484-BZN. Precepto infringido: Artículo 39.2.f)
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.f) del
Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción
60,10 euros.

• Expediente número 232OF1XC. Titular del vehículo: Don
José Antonio Bregel Cortes. Boletín número 384/2004.
Fecha de la denuncia: 6 de octubre de 2004. Hecho denun-
ciado: Estacionar en lugar prohibido reglamentariamente
(intersección y línea amarilla continua) en calle Ería del
Hospital de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca
Citroën Xantia, matrícula O-8902-BT. Precepto infringido:
Artículo 53 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
132 del Reglamento General de Circulación y el artículo
39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve.
Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1F3. Titular del vehículo: Don
Jesús Marcelino Hernández García. Boletín número
357/2004. Fecha de la denuncia: 7 de julio de 2004. Hecho
denunciado: Estacionar sobre la acera en Barriada de El
Cotayu de Carbayín Alto. Datos del vehículo: Marca
Renault Megane, matrícula O-2398-CF. Precepto infringido:
Artículo 39.2.e) del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 94.2.e) del Reglamento General de Circulación y el
artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF19P. Titular del vehículo: Doña
Isabel González Pozuelo. Boletín número 4.216/2003. Fecha
de la denuncia: 27 de junio de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar un conjunto de vehículos superior a 3.500 kgs. en
casco urbano (furgoneta y autocaravana) en calle Capitán
General Gutiérrez Mellado de Pola de Siero. Datos del vehí-
culo: Marca Mercedes, matrícula M-5784-HL. Precepto
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infringido: Artículo 39.2.p) de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1JP. Titular del vehículo: Doña
María Begoña Alvaro García. Boletín número 4.033/2003.
Fecha de la denuncia: 24 de julio de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar sobre la acera en Plaza Les Campes de Pola
de Siero. Datos del vehículo: Marca Opel Astra, matrícula
O-6603-BG. Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento
General de Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1E8. Titular del vehículo: Don
Fernando Alvarez Canal. Boletín número 474/2004. Fecha
de la denuncia: 29 de junio de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en lugar prohibido reglamentariamente (marca
vial línea amarilla continua, acera y señal vertical) en calle
Celleruelo de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca
Citroën C-15, matrícula O-7346-BC. Precepto infringido:
Artículo 53 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
132 del Reglamento General de Circulación y el artículo
39.2.a1) de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1CR. Titular del vehículo: Don
Juan Peruyera López. Boletín número 4.240/2003. Fecha de
la denuncia: 5 de julio de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar sobre la acera en Plaza Les Campes de Pola de
Siero. Datos del vehículo: Marca Mercedes 230, matrícula:
PO-6474-AF. Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento
General de Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF17I. Titular del vehículo: Doña
Nery Salguero Jiménez. Boletín número 2.849/2003. Fecha
de la denuncia: 15 de junio de 2004. Hecho denunciado:
Abandonar un vehículo en la vía pública en calle General
Gutiérrez Mellado de Pola de Siero. Datos del vehículo:
Marca Ford Sierra, matrícula O-7247-AC. Precepto infringi-
do: Artículo 10.2 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 4 del Reglamento General de Circulación y el artí-
culo 10 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF14D. Titular del vehículo: Don
Francisco González García. Boletín número 3.143/2003.
Fecha de la denuncia: 7 de junio de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar en lugar prohibido según señal horizontal
(línea amarilla continua) en calle Antonio Machado de
Lugones. Datos del vehículo: Marca Fiat Croma, matrícula
O-6225-BC. Precepto infringido: Artículo 53 del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial. Artículo 132 del Reglamento
General de Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1D8. Titular del vehículo: Don
Alejandro Alvarez Alvarez. Boletín número 4.231/2003.
Fecha de la denuncia: 3 de julio de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar sobre la acera en Plaza Les Campes de Pola
de Siero. Datos del vehículo: Marca Opel Astra, matrícula
O-8254-CB. Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento
General de Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1E5. Titular del vehículo: Don
José Armando Tresguerres Miranda. Boletín número

470/2004. Fecha de la denuncia: 29 de junio de 2004. Hecho
denunciado estacionar sobre zona peatonal (paso de peato-
nes) en calle Gran Vía de Pola de Siero. Datos del vehículo:
Marca Renault 19, matrícula O-2735-AV. Precepto infringi-
do: Artículo 39.2.e) del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 94.2.e) del Reglamento General de Circulación y el
artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1LG. Titular del vehículo: Don
Alvaro Rodríguez Bargados. Boletín número 4.338/2003.
Fecha de la denuncia: 23 de agosto de 2004. Hecho denun-
ciado: Estacionar en un lugar reservado para el uso de deter-
minados usuarios (zona peatonal) en Plaza Les Campes de
Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca Citroën BX, matrí-
cula: O-4247-BG. Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del
Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción
60,10 euros.

• Expediente número 232OF1Q4. Titular del vehículo: Don
José María Artos Cueto. Boletín número 1.072/2004. Fecha
de la denuncia: 27 de agosto de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en lugar prohibido reglamentariamente (línea
continua amarilla y acera) en calle Celleruelo de Pola de
Siero. Datos del vehículo: Marca Renault Laguna, matrícula
O-5603-BX. Precepto infringido: Artículos 53 y 39.2.e) del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 132 y 94.2.e)
del Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2.a1)
de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve.
Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1JQ. Titular del vehículo: Doña
María Jesús Robledo Areces. Boletín número 4.034/2003.
Fecha de la denuncia: 24 de julio de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar sobre la acera en Plaza Les Campes de Pola
de Siero. Datos del vehículo: Marca Volkswagen Polo,
matrícula 1683-CPW. Precepto infringido: Artículo 39.2.e)
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del
Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción
60,10 euros.

• Expediente número 232OF1KA. Titular del vehículo: Don
Gustavo González Maxide. Boletín número 259/2004.
Fecha de la denuncia: 25 de julio de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar el vehículo sobre la acera en calle Inocencio
Burgos y Corporación de Pola de Siero. Datos del vehículo:
Marca Opel Kadett, matrícula O-4107-AP. Precepto infrin-
gido: Artículo 39.2.e) del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 94.2.e) del Reglamento General de Circulación y el
artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Infracción leve. Sanción 60 euros.

• Expediente número 232OF1LX. Titular del vehículo: Don
Gregorio Alguacil Martínez. Boletín número 4.322/2003.
Fecha de la denuncia: 4 de agosto de 2004. Hecho denun-
ciado: Estacionar en vado debidamente señalizado con
número 346 en calle Severo Ochoa de Lugones. Datos del
vehículo: Marca Fiat Scudo, matrícula 7203-BSS. Precepto
infringido: Artículo 39.2.f) del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2.f) del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1DM. Titular del vehículo: Don
Eugenio Villalba Prado. Boletín número 3.835/2003. Fecha
de la denuncia: 25 de junio de 2004. Hecho denunciado:
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Estacionar en zona prohibida, señal vertical en Avenida de
Oviedo de Lugones. Datos del vehículo: Marca Rover 620,
matrícula O-4630-BL. Precepto infringido: Artículo 53.1 del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 132.1 del
Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2.a1) de
la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción
60,10 euros.

• Expediente número 232OF1KB. Titular del vehículo: Don
José Manuel Rodríguez Carrio. Boletín número 44/2004.
Fecha de la denuncia: 27 de julio de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar en zona reservada a otros usuarios de la vía
(minusválidos) en Avenida de Oviedo de Lugones. Datos del
vehículo: Marca Fiat Tipo, matrícula O-5616-BM. Precepto
infringido: Artículo 39.2.d) del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2.d) del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

• Expediente número 232OF1R7. Titular del vehículo: Don
Florentino Jesús González García. Boletín número
364/2004. Fecha de la denuncia: 9 de septiembre de 2004.
Hecho denunciado: Abandono de vehículo en la vía pública
en calle Fuente Boladro de Pola de Siero. Datos del vehícu-
lo: Marca Renault 18, matrícula GU-7032-C. Precepto
infringido: Artículo 10.2 del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 4 del Reglamento General de Circulación y el
artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

Contra esta resolución podrá en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde, que se entenderá desestimado por el transcurso de un mes
desde la interposición sin que se notifique su resolución. Contra la
resolución expresa del recurso de reposición, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la resolu-
ción tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el día siguien-
te en que se produzca el acto presunto (artículo 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y
artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, ambos en su nueva redacción dada por la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, artículo 107 y disposición adi-
cional quinta de la Ley 41/1999, de 13 de enero, y artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar
en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el plazo
establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva la
multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, trans-
curridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en periodo
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 18 de febrero de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—3.191.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto

Intentada la notificación a don Francisco Díaz Alonso en el
domicilio fiscal del contribuyente que figura en los escritos pre-
sentados en este Ayuntamiento con resultado negativo se hace

público a través del BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el requerimiento de pago al contribuyente mencionado
en ejecución de la Sentencia número 1.154/2004 de fecha 5 de
noviembre de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, comu-
nicando al interesado que en el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio, podrá comparecer
en la Secretaría de este Ayuntamiento para conocimiento íntegro
de los actos notificados y constancia de tal conocimiento.

El tenor literal de este requerimiento es el siguiente:

“A la vista de sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, Sentencia número 1.154/2004 de fecha 5 de noviembre
de 2004 (cuya copia se le adjuntó) le requiero para que en los pla-
zos que se indican conforme al artículo 62 de la Ley General
Tributaria, y que son los siguientes:

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días
uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días
dieciséis y último de cada mes, desde la fecha de la recep-
ción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

Ingrese la cantidad relativa a pago de los gastos de urbaniza-
ción de la Unidad de Ejecución “Los Campos” en la proporción
que a usted le corresponde abonar, que ascienden a la cantidad de
11.214,47 euros (1.865.930 pesetas) bajo apercibimiento que si
no realiza dicho pago en los plazos establecidos en este requeri-
miento será exigible por vía de apremio. Asimismo a este respec-
to se le adjunta copia de la liquidación de los gastos de urbaniza-
ción de la Unidad de Ejecución “Los Campos”.

En Tapia de Casariego, a 14 de febrero de 2005.—El Alcalde.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el órgano que dictó el acto
o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico-Administrativo, también en el plazo de un mes y ante
el órgano que dictó el acto.

En Tapia de Casariego, a 14 de febrero de 2005.—El
Secretario.”

En Tapia de Casariego, a 22 de febrero de 2005.—El
Alcalde.—3.021.

CONSORCIOS

CONSORCIO DE AGUAS

Anuncio

Resolución del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en la Zona Central de Asturias por la que se
anuncia la convocatoria de concurso, para contratar, por
procedimiento abierto, la asistencia técnica para la
regularización jurídica de los bienes inmuebles y derechos reales
incluidos en el inventario de bienes del Consorcio para el
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Central de

Asturias

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en la Zona Central de Asturias.
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Calle Santa Susana, nº 15. 33007 Oviedo.

Teléfono: 985 966 195.

Telefax: 985 964 151.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio y asistencia técnica para la
regularización jurídica de los bienes inmuebles y derechos
reales incluidos en el Inventario de Bienes del Consorcio
de Aguas, con el alcance descrito en la prescripción 5ª del
Pliego de Prescripciones Técnicas para las fases I y II.

b) Lugar de ejecución: Se ajustará en su totalidad a lo dis-
puesto en las cláusulas del presente Pliego y en el de
Prescripciones Técnicas, que a todos los efectos, tendrán
carácter contractual, así como a las instrucciones específi-
cas que en interpretación de éstos y del contrato que se
celebre sean dictadas por el Consorcio de Aguas de
Asturias, a través de la dirección técnica que designe.

c) Plazo de ejecución: Catorce meses, contados a partir de la
fecha de su formalización. El citado plazo podrá ser pro-
rrogado cuando por causas ajenas al contratista se demoren
las inscripciones registrales a tramitar en la fase II.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 200.000 euros, con el I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 4.000 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad y código postal, d)
Teléfono y e) Telefax: Ver apartado 1.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día anterior a la fecha en que termine el plazo de
presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

En razón de la naturaleza del contrato a celebrar no se exige
clasificación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince días desde la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación: Ver apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas de participación:

a) Entidad, b) Domicilio) y c) Localidad: Ver apartado 1.

e) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de las proposiciones, salvo que
éste sea sábado, en cuyo caso la apertura se realizará a la
misma hora del primer día hábil de la semana siguiente.

f) Hora: Doce horas.

11.—Gastos de anuncios.

A cargo del adjudicatario del contrato.

En Oviedo, 21 de febrero de 2005.—El Director Gerente.—
3.177.

PARROQUIAS RURALES

PARROQUIA RURAL DE CALEAO (CASO)

Anuncio

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Caleao, en sesión ordinaria celebrada el día 8
de enero de 2005, la liquidación del presupuesto de ingresos y
gastos del ejercicio 2004.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince
días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada, podrá exa-
minarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones que estime
convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, el
presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en caso
contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para resol-
verlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Caleao, a 14 de enero de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—2.970.

Anexo

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................................. 0,00

2 Impuestos indirectos ................................................ 0,00

3 Tasas y otros ingresos .............................................. 0,00

4 Transferencias corrientes ................................ 18.248,30

5 Ingresos patrimoniales .......................................... 69,93

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales .......................... 0,00

7 Transferencias de capital ........................................ 0,00

8 Activos financieros ........................................ 17.113,34

9 Pasivos financieros .............................................. 547,93

Liquidación presupuestos total ingresos .... 35.979,50

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................................ 1.199,07

2 Gastos en bienes corrientes y servicios ............ 9.820,42

3 Gastos financieros................................................ 299,01

4 Transferencias corrientes .................................... 787,53

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.............................................. 1.424,56

7 Transferencias de capital ........................................ 0,00
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8 Activos financieros .................................................. 0,00

9 Pasivos financieros .................................................. 0,00

Liquidación presupuesto total gastos.......... 13.530,59

PARROQUIA RURAL DE CERREDO

Anuncio

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Cerredo, en sesión ordinaria celebrada el día
29 de enero de 2005, la liquidación del presupuesto de ingresos y
gastos del ejercicio 2004.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince
días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada, podrá exa-
minarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones que estime
convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, el
presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en caso
contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para resol-
verlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Cerredo, a 8 de febrero de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—2.969.

Anexo

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................................. 0,00

2 Impuestos indirectos ................................................ 0,00

3 Tasas y otros ingresos ...................................... 5.166,63

4 Transferencias corrientes ................................ 84.202,47

5 Ingresos patrimoniales .................................... 47.032,47

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales .......................... 0,00

7 Transferencias de capital ........................................ 0,00

8 Activos financieros ........................................ 15.644,35

9 Pasivos financieros ........................................ 53.214,50

Liquidación presupuestos total ingresos .. 205.260,42

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................................ 8.431,56

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .......... 53.131,81

3 Gastos financieros ............................................ 2.902,86

4 Transferencias corrientes ................................ 28.930,81

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales............................................ 32.700,92

7 Transferencias de capital ........................................ 0,00

8 Activos financieros .................................................. 0,00

9 Pasivos financieros .................................................. 0,00

Liquidación presupuesto total gastos........ 126.097,96

PARROQUIA RURAL DE SAN MARTIN DE VALLEDOR
(ALLANDE)

Anuncio

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de San Martín de Valledor, en sesión ordinaria
celebrada el día 8 de enero de 2005, la liquidación del presupues-
to de ingresos y gastos del ejercicio 2004.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince
días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada, podrá exa-
minarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones que estime
convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, el
presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en caso
contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para resol-
verlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En San Martín de Valledor, a 14 de enero de 2005.—El
Presidente de la Parroquia Rural.—2.971.

Anexo

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................................. 0,00

2 Impuestos indirectos ................................................ 0,00

3 Tasas y otros ingresos ...................................... 4.077,14

4 Transferencias corrientes ................................ 11.750,00

5 Ingresos patrimoniales ...................................... 6.194,95

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales .......................... 0,00

7 Transferencias de capital ........................................ 0,00

8 Activos financieros ........................................ 50.888,72

9 Pasivos financieros .................................................. 0,00

Total liquidación de ingresos ...................... 72.910,81

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................................ 5.335,63

2 Gastos en bienes corrientes y servicios ............ 6.470,87

3 Gastos financieros ............................................ 4.466,40

4 Transferencias corrientes .................................. 1.291,49

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales............................................ 17.591,71

7 Transferencias de capital ........................................ 0,00

8 Activos financieros .................................................. 0,00

9 Pasivos financieros .................................................. 0,00

Total liquidación de gastos .......................... 35.156,10
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE GOBIERNO

Edictos

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
Sustituto de Corvera

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, de fecha dos de
febrero de dos mil cinco, en expediente
gubernativo número 65/2004, sobre
designación de Juez de Paz Sustituto de
Corvera, vengo a nombrar a don Ricardo
Bolaño Murias, con D.N.I. número
11348351, como Juez de Paz Sustituto de
dicho órgano, en base a los méritos alega-
dos.

Sirva el presente edicto de nombra-
miento, todo ello conforme a lo dispuesto
en el artículo 8 y concordantes del
Reglamento 3/1995, de siete de junio,
sobre Jueces de Paz, quien tomará pose-
sión de su cargo, conforme establece el
artículo 20 del Reglamento citado, dentro
de los veinte días naturales siguientes a la
fecha de publicación, previo juramento o
promesa ante el Juez de Primera Instancia
e Instrucción del Partido, o Decano si
hubiere varios.

En Oviedo, a 4 de febrero de 2005.—El
Presidente.—La Secretaria de
Gobierno.—2.594.

— • —

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
Sustituto de Cudillero

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, de fecha dos de
febrero de dos mil cinco, en expediente
gubernativo número 114/2004, sobre
designación de Juez de Paz Sustituto de
Cudillero, vengo a nombrar a doña María
Encarnación Lozano Fernández, con
D.N.I. número 52614156, como Juez de
Paz Sustituta de dicho órgano, en base a
los méritos alegados.

Sirva el presente edicto de nombra-
miento, todo ello conforme a lo dispuesto
en el artículo 8 y concordantes del
Reglamento 3/1995, de siete de junio,

sobre Jueces de Paz, quien tomará pose-
sión de su cargo, conforme establece el
artículo 20 del Reglamento citado, dentro
de los veinte días naturales siguientes a la
fecha de publicación, previo juramento o
promesa ante el Juez de Primera Instancia
e Instrucción del Partido, o Decano si
hubiere varios.

En Oviedo, a 4 de febrero de 2005.—El
Presidente.—La Secretaria de
Gobierno.—2.593.

SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Edicto

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que por Taxi Narcea, Sociedad
Cooperativa, ha formulado recurso con-
tencioso-administrativo contra
Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de
Asturias, recurso al que ha correspondido
el número 906/2004, sobre responsabili-
dad patrimonial.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de lo que con arreglo a los artículos 49 y
50 en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
puedan comparecer como codemandados
en indicado recurso.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.423.

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edictos

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0003805/2003 recayó la Resolución de
fecha diecinueve de noviembre de dos mil
cuatro cuyo fallo copiado literalmente
dice:

Fallamos

“Que desestimando el recurso de supli-
cación interpuesto por el Instituto Social
de la Marina y la Tesorería General de la
Seguridad Social frente a la Sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón de fecha uno de septiem-
bre de dos mil tres en los autos seguidos a
instancia de don Juan Manuel Rodríguez
Fernández contra dicho recurrente, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Ministerio de Fomento, Abogacía del
Estado, Puertos del Estado, Litoral
Trincaje Reparaciones, S.A.L., y Unión
Asturiana Estibadora, S.A., sobre encua-
dramiento, confirmamos la sentencia de
instancia íntegramente.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a la empresa Litoral Trincaje
Reparaciones, S.A.L., en ignorado para-
dero, expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2005.—
La Secretaria Judicial.—2.330.

— • —

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0001357/2004 recayó la Resolución de
fecha once de febrero de dos mil cinco
cuyo fallo copiado literalmente dice:
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Fallamos

“Que desestimamos el recurso de supli-
cación interpuesto por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo en autos
seguidos a instancia de doña María Josefa
Rodríguez Pérez contra dicho recurrente,
Mutua Universal Mugenat y Mercantil
Descuentos Directos, S.L., sobre incapa-
cidad permanente total, y en consecuencia
debemos confirmar y confirmamos la
resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a Mercantil Descuentos Directos,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente que firmo y sello.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2005.—
La Secretaria Judicial.—2.595.

— • —

Cédula de notificación

En las actuaciones a las que se refiere el
encabezamiento seguidas ante la Sala de
lo Social de este Tribunal Superior de
Justicia, dimanante de los autos número
de recurso de suplicación 0000005/2005,
promovidos por Mutua Fremap contra la
Tesorería General de la Seguridad Social,
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Transmediterránea, S.A., Agencia
Schembri, S.A., Mutua La Fraternidad-
Muprespa, don Alejandro Mínguez
Escolano y el Instituto Social de la
Marina, sobre otros derechos, seguridad
social, con fecha uno de febrero de dos
mil cinco se ha dictado la siguiente
Resolución, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala
de lo Social de este Tribunal, por la auto-
ridad que le confiere la Constitución, ha
decidido:

Desestimar el recurso de suplicación
interpuesto por Fremap, Mutua de
Accidentes de Trabajo, contra la
Sentencia número 371/2004 del Juzgado
de lo Social número tres de Murcia, de
fecha dos de julio, dictada en proceso
número 770/2003, sobre seguridad social,
y entablado por Fremap, Mutua de
Accidente de Trabajo frente a don
Alejandro Mínguez Escalano, Instituto
Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social,
Instituto Social de la Marina,
Transmediterránea, S.A., Mutua La
Fraternidad-Muprespa y Agencia
Schembri, S.A., y confirmar, como con-
firmamos, el pronunciamiento de instan-
cia.

Se condena en costas a la recurrente,
que deberá abonar al letrado impugnante
de su recurso la cantidad de 200 euros en
concepto de honorarios.

Procédase a la publicación del fallo de
la resolución citada.

Se advierte a la parte en ignorado para-
dero que, en lo sucesivo, se le efectuarán
las notificaciones en estrados, salvo que
se trate de autos, sentencias o emplaza-
mientos, de acuerdo con lo prevenido en
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Y para que sirva de notificación y
advertencia en forma a don Alejandro
Mínguez Escolano, en ignorado paradero,
se expide el presente edicto.

En Murcia, a 1 de febrero de 2005.—El
Secretario Judicial.—2.663.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION PRIMERA

Edicto

Acordado en la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Oviedo, rollo de
apelación civil número 0000381/2004,
dimanante de los autos de consignación
judicial número 0000073/2004 del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 4 de Avilés, se dictó
Auto con fecha dieciocho de octubre de
dos mil cuatro, cuya parte dispositiva
dice:

Acuerdo

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto contra el auto impugnado
en los autos de los que el presente rollo
dimana, debemos confirmar y confirma-
mos en todos sus pronunciamientos el
auto recurrido, con imposición a la parte
apelante de las costas causadas en la pre-
sente alzada.

Así por este auto, lo acordamos, man-
damos y firmamos. Doy fe.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a don José
Manuel Vega Fuente, se expide y firma el
presente.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.401.

— • —

SECCION TERCERA

Edictos

Doña Evelia Alonso Crespo, Secretaria de
la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apela-
ción número 312/2004, dimanante de jui-
cio de faltas número 373/2004, proceden-
te del Juzgado de Instrucción número 4 de
Oviedo, se ha acordado notificar a la ape-
lante doña Andrea Fazzone Rodríguez y
apeladas doña Covadonga Rodríguez
López y doña Diana Fazzone Rodríguez,
en ignorado paradero, la Sentencia de
fecha veintidós de diciembre de dos mil
cuatro, dictada en dicho rollo y cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

Fallo

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por doña Andrea
Fazzone Rodríguez contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Instrucción
número 4 de Oviedo en autos de juicio de
faltas número 373/2004 del que dimana el
presente rollo, debo confirmar y confirmo
íntegramente dicha resolución con impo-
sición al apelante de las costas de la alza-
da.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma a doña Andrea Fazzone
Rodríguez, doña Covadonga Rodríguez
López y doña Diana Fazzone Rodríguez,
que se encuentran en ignorado paradero,
haciéndoles saber que la misma es firme,
expido el presente para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—
La Secretaria.—2.928.

— • —

Doña Evelia Alonso Crespo, Secretaria de
la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apela-
ción número 4/2005, dimanante de juicio
oral número 45/2004, procedente del
Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo,
se ha acordado notificar a la apelante
doña Roza Carmen Banita y apelado don
Julián Nicolae Giol, en ignorado parade-
ro, la Sentencia de fecha doce de enero de
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dos mil cinco, dictada en dicho rollo y
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por la representación de
doña Roza Carmen Banita contra la
Sentencia de fecha siete de octubre de dos
mil cuatro, dictada por el Juzgado de lo
Penal número 4 de Oviedo, en autos de
juicio oral rápido número 45/2004, debe-
mos confirmar y confirmamos dicha sen-
tencia, con imposición a la parte apelante
de las costas causadas en la presente alza-
da.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma a doña Roza Carmen Banita y
don Julián Nicolae Giol, que se encuen-
tran en ignorado paradero, haciéndoles
saber que la misma es firme, expido el
presente para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2005.—
La Secretaria.—2.929.

— • —

SECCION QUINTA

Cédulas de notificación

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción número 556/2004, dimanante de
autos de juicio verbal número 873/2004
seguido entre don Manuel Guillán Rego,
representado por la Procuradora doña
Patricia Gota Brey y defendido por el
Letrado don Ignacio Botas González,
contra don César Ordóñez García y don
Santiago Ordóñez García, en cuyo rollo
de apelación se dictó Sentencia de fecha
dieciocho de enero de dos mil cinco que
contiene el siguiente:

Fallo

Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por don Manuel Guillán
Rego contra la Sentencia dictada el trece
de octubre de dos mil cuatro por el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Oviedo, en
los autos de los que el presente rollo
dimana, la que se confirma en todos sus
pronunciamientos, como imposición a la
parte apelante de las costas causadas en la
presente alzada.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada don César Ordóñez García, a los
fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2005.—
La Secretaria.—2.328.

— • —

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-

ción número 537/2004, dimanante de
autos de juicio verbal número 551/2003
seguido entre el Consorcio de
Compensación de Seguros, como apelan-
te, y Fidelidade Zurich España, Compañía
de Seguros y Reaseguros, S.A., Ibérica
Calcomanías, S.A., doña María Eliana
González Alonso, Inocencio Iglesias,
S.L., don Santiago Morán Herrero, don
Felipe Luis Sánchez Gil y don Fernando
Montoya Montoya, como apelados, en
cuyo rollo de apelación se dictó Sentencia
de fecha veintitrés de diciembre de dos
mil cuatro que contiene el siguiente:

Fallo

Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por el Consorcio de
Compensación de Seguros contra la
Sentencia dictada el día tres de junio de
dos mil cuatro por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Oviedo, en los
autos de los que el presente rollo dimana,
que se confirma íntegramente, con impo-
sición de costas a la parte apelante.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada, don Fernando Montoya Montoya,
a los fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—
La Secretaria.—2.402.

DE GIJON

SECCION OCTAVA

Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción penal número 180/2004, dimanante
de los autos de juicio de faltas número
49/2004, procedentes del Juzgado de
Instrucción número 3 de Gijón, siendo
apelante don José Manuel Alvarez Areces
y apelado el Ministerio Fiscal, don Juan
Angel Marcos Fernández y don Carlos
Paxiotos Menéndez, en cuyo rollo se
dictó Sentencia con fecha veintitrés de
diciembre de dos mil cuatro, cuyo enca-
bezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En Gijón, a veintitrés de diciembre de
dos mil cuatro.

Vistos por mí, doña Alicia Martínez
Serrano, Magistrada de la Sección Octava
de la Audiencia Provincial de Oviedo,
actuando como órgano unipersonal y en
grado de apelación, los autos de juicio de
faltas número 49/2004, procedentes del
Juzgado de Instrucción número 3 de
Gijón y que dieron lugar al rollo de ape-
lación número 180/2004, entre partes,
como apelante don José Manuel Alvarez
Areces, y como apelado don Juan Angel

Marcos Fernández, siendo asimismo
parte el Ministerio Fiscal, y de acuerdo
con los siguientes:

Fallo

Que desestimando el recurso de apela-
ción formulado por don José Manuel
Alvarez Areces contra la sentencia recaí-
da en el juicio de faltas número 49/2004
del Juzgado de Instrucción número 3 de
Gijón, debo confirmar y confirmo ínte-
gramente dicha resolución, imponiendo al
apelante las costas de esta alzada.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación al rollo, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Por la presente se notifica dicha resolu-
ción al apelante don José Manuel Alvarez
Areces, se expide la presente.

En Gijón, a 9 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—2.421.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Cédula de notificación

En el procedimiento de juicio verbal
número 494/2004 se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijón, a veintisiete de enero de dos
mil cinco.

Don Enrique Criado del Real, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Gijón, ha visto los presentes autos
seguidos por los trámites del juicio verbal
con el número 494/2004, a instancias de
don Oscar Eduardo Rodríguez, represen-
tado por la Procuradora doña Aurora
Laviada Menéndez y asistido por el
Letrado don Evaristo Pérez Bango, contra
doña María Cristina Yolanda Alvarez
Alvarez y don Fernando Pablo Rodríguez
Gutiérrez, declarados en rebeldía en las
presentes actuaciones, sobre resolución
de arrendamiento de local de negocio de
pago de la renta.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la representación de don Oscar
Eduardo Rodríguez, representado por la
Procuradora doña Aurora Laviada
Menéndez y asistido por el Letrado don
Evaristo Pérez Bango, contra doña María
Cristina Yolanda Alvarez Alvarez debo
declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento que tenía por objeto el
local sito en Gijón, en la calle Río Eo, nº
23, bajo izquierda, y que ligaba a las par-
tes en ese juicio, y consiguientemente,
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debo declarar y declaro haber lugar al
desahucio de la demandada de la expresa-
da finca, condenándole a que la desaloje y
la deje a la libre disposición del actor den-
tro del término legal, bajo el apercibi-
miento de lanzamiento, así como al pago
de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella podrán interponer
recurso de apelación.

Así por esta mi sentencia, juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña María Cristina Yolanda
Alvarez Alvarez y don Fernando Pablo
Rodríguez Gutiérrez, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

En Gijón, a 9 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.617.

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Don Miguel Antonio del Palacio
Lacambra, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 71/2005 a instancia de don José
Daniel Baragaño Cuevas, expediente de
dominio para la reanudación de las
siguientes fincas:

Finca número 9.697, obrante al folio
11, del libro 118, sección 6ª, tomo 2.249
del Registro de la Propiedad número 5 de
Gijón.

Urbana: Departamento nº 14, vivienda
o piso cuarto, letra A, del edificio señala-
do con los números 17 y 19 de la calle
Marqués de Casa Valdés de Gijón.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos del
titular registral cuyo domicilio no se
conozca para que dentro del término ante-
riormente expresado puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Gijón, a 27 de enero de 2005.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—
2.832.

DE GIJON NUMERO 3

Edicto

En el juicio de verbal desahucio por
falta de pago número 1.187/2004, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

Juez que la dicta: Don Miguel Juan
Covián Regales.

Lugar: Gijón.

Fecha: Tres de febrero de dos mil
cinco.

Parte demandante: Doña María Cruz
Alvarez García.

Abogado: Don Víctor Cueto-
Felgueroso Elizalde.

Procurador: Don Mateo Moliner
González.

Parte demandada: Don José Luis
Rodríguez Martínez y doña Secundina
González Fernández, declarados en
rebeldía.

Objeto del juicio: Desahucio de vivien-
da por falta de pago de la renta.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Moliner González,
en nombre y representación de doña
María Cruz Alvarez García, contra don
José Luis Rodríguez Martínez y doña
Secundina González Fernández, debo
declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento que liga a las partes, relati-
vo a la vivienda sita en el piso 1º izquier-
da, número 15, de la calle Ribagorza, de
Gijón, por falta de pago de la renta a cuyo
pago venía obligado y, en consecuencia,
debo declarar y declaro haber lugar al
desahucio de los demandados, aperci-
biéndoles que si no la desalojan dentro
del término legal serán lanzados de ella y
a su costa.

Todo ello, con expresa imposición de
costas a la parte demandada.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Asturias (artículo 455 de la
L.E.Cn.).

El recurso se preparará por medio de
escrito presentado en este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación,
limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que
impugna (artículo 457.2 de la L.E.Cn.).

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

Y como consecuencia del ignorado

paradero de don José Luis Rodríguez
Martínez, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 3 de febrero de 2005.—El
Secretario Judicial.—2.519.

DE GIJON NUMERO 4

Cédula de notificación

En el procedimiento de testamentarías
número 374/1998, acumulada al número
513/1999, se ha dictado la resolución
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Auto

En Gijón, a veintiuno de octubre de dos
mil tres.

El Ilmo. Sr. don Luis Roda García,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de los de
Gijón, ha visto las presentes actuaciones,
registradas bajo los números 374/1998 y
513/1999 (acumuladas), y con la siguien-
te:

Parte dispositiva

Se aprueba íntegramente el cuaderno
particional fechado el veintiséis de mayo
de dos mil tres, presentado por los
Procuradores Sres. Infante Jover y
Robledo Trabanco, el día veintinueve del
mismo mes y año, y confeccionado de
consuno por los Letrados contadores par-
tidores don Francisco Hidalgo Fernández
y doña María Elena Fernández González.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo.

Contra esta resolución cabe interponer
recurso de apelación en el término de
cinco días, contados desde el siguiente
hábil a la fecha de su notificación.

Y para que sirva de notificación en
forma a las personas ignoradas que pue-
dan tener interés como herederos o lega-
tarios del caudal de la herencia del cau-
sante don Eloy Moro Firera, se extiende
la presente para que sirva de cédula de
notificación.

En Gijón, a 7 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—2.898.

DE GIJON NUMERO 5

Edicto

En el juicio de menor cuantía número
276/1992, se ha dictado auto siendo los
antecedentes de hecho y la parte disposi-
tiva los siguientes:

Auto

En Gijón, a uno de septiembre de dos
mil cuatro.
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Antecedentes de hecho

Primero: Instada por la comunidad
demandante la ejecución de una condena
de hacer, opuso la demandada la imposi-
bilidad de llevarla a cabo, al menos en los
términos establecidos en la sentencia,
promoviendo el oportuno incidente para
que así se declarase y se fijase la indem-
nización sustitutoria que habría de abo-
narse, o se estableciese un modo alterna-
tivo de llevarla a cabo. Incidente que este
Juzgado no admitió a trámite por
Providencia de fecha trece de enero de
mil novecientos noventa y nueve, poste-
rior ratificada por Auto de fecha uno de
marzo de mil novecientos noventa y
nueve que fue objeto de recurso de apela-
ción, dictándose con fecha doce de abril
de dos mil, Auto por la Ilma. Audiencia
Provincial de Oviedo en el que estimando
en parte el recurso de apelación inter-
puesto por don José Antonio Baltasar
García Parúas, se revoca y se deja sin
efecto el referido auto así como el prove-
ído que le sirvió de antecedente, acordan-
do haber lugar a tramitar el incidente
planteado por dicho recurrente en su
escrito de fecha tres de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho, salvo en
cuanto en él se pretende fijar la indemni-
zación sustitutoria, por cuanto dicha
cuantificación, si procediese su fijación,
habría que efectuarla en una fase poste-
rior a la actual, por los trámites señalados
en el artículo 928 y siguientes de la Ley
Procesal.

Segundo: Se tuvo por promovido el
presente incidente acordándose dar trasla-
do a la parte demandante por término de
seis días para que alegase lo que estimase
conveniente, quien mostró su oposición
en base a las alegaciones y fundamenta-
ción jurídica que se da por reproducida,
solicitándose y recibiéndose el incidente a
prueba, con el resultado que obra en
autos, se convocó a las partes de compa-
recencia, que fue celebrada el día señala-
do, acordándose para mejor proveer la
práctica de las pruebas pendientes, dándo-
se posteriormente traslado a las partes a
los efectos del artículo 342 de la L.E.C.,
quedando los autos sobre la mesa de S.Sª.
para su resolución.

Parte dispositiva

Que estimando el incidente de ejecu-
ción promovido por el Procurador Sr.
Tuero de la Cerra, en nombre y represen-
tación de don José Antonio Baltasar
García Parúas, debo decretar y decreto
que la sentencia recaída en los presentes
autos de juicio de menor cuantía número
276/1992, no puede ser cumplida en sus
propios términos, acordando la sustitu-
ción de dicha ejecución material por una
indemnización de daños y perjuicios a
favor de los demandantes, la cual deberá
ser cuantificada por medio del incidente

previsto en los artículos 928 y siguientes
de la L.E.C. de 1881, todo ello sin hacer
especial pronunciamiento respecto de las
costas del presente incidente.

Contra esta resolución cabe interponer
recurso de apelación en un solo efecto, en
el plazo de los cinco días siguientes al de
su notificación ante este Juzgado, del que
conocerá la Sección Séptima de la Ilma.
Audiencia Provincial de Asturias.

Lo acuerda, manda y firma, doña María
Luz Rodríguez Pérez, Juez Sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 5
de Gijón.

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por
el presente se notifica a herederos desco-
nocidos e inciertos o comunidad heredita-
ria de doña Irmina del Pino González.

En Gijón, a 7 de febrero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.892.

DE GIJON NUMERO 6

Cédula de notificación

En el procedimiento ordinario número
379/2004 se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En Gijón, a doce de enero de dos mil
cinco.

Don Luis Llanes Garrido, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Gijón y su partido judicial,
habiendo visto los presentes autos de jui-
cio ordinario número 379/2004, seguidos
ante este Juzgado entre partes, de una
como demandantes doña María Soledad
Méndez Fernández, don Gregorio Peláez
Méndez, don Tomás Peláez Méndez y
don Gerardo Méndez Domínguez, repre-
sentados por el Procurador de los
Tribunales don Pedro Otero Fanego y
asistidos por el Letrado don Jorge
Villanueva Bretón, y de la otra como
demandados doña María Teresa Miguel
Nieto, don Alfredo Miguel Nieto, don
Manuel García Domínguez, doña Rosa
María Vallina González, don Francisco
López Freije, doña María Marcos Bustelo
y doña María del Socorro Carrera
Menéndez, representados todos ellos por
el Procurador de los Tribunales don José
Javier Castro Eduarte y asistidos del
Letrado don Fernando Alvarez García,
contra don Jorge Saavedra Delgado y
doña Aurora Valencia Castaño, y contra
los demás herederos desconocidos e
inciertos, que pudieran existir respecto de
cualesquiera de los catorce departamentos
que describe el título constitutivo de la

comunidad de propietarios del edificio
número 9, de la calle La Paz, de Gijón,
declarados en rebeldía en las presentes
actuaciones, en virtud de las atribuciones
conferidas en la Constitución y en nom-
bre de S.M. el Rey:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador de los Tribunales don
Pedro Pablo Otero Fanego, en nombre y
representación de doña María Soledad
Méndez Fernández, don Gregorio Peláez
Méndez, don Tomás Peláez Méndez y
don Gerardo Méndez Domínguez frente a
doña María Teresa Miguel Nieto, don
Alfredo Miguel Nieto, don Manuel
García Domínguez, doña Rosa María
Vallina González, don Francisco López
Freije, doña María Marcos Bustelo, doña
María del Socorro Carrera Menéndez,
representados por el Procurador de los
Tribunales don José Javier Castro
Eduarte, don Jorge Saavedra Delgado y
doña Aurora Valencia Castaño:

1. Debo declarar y declaro que el piso
quinto derecha, sito en la quinta planta del
edificio número 9 de la calle La Paz, per-
tenece pro indiviso a doña María Soledad
Méndez Fernández (titular de la mitad
indivisa por su mitad de gananciales tras
el fallecimiento de su esposo don
Gregorio Peláez Fernández), don
Gregorio Peláez Méndez y don Tomás
Peláez Méndez (titulares de una cuarta
parte indivisa por herencia de su fallecido
padre don Gregorio Peláez Fernández),
condenando a los demandados a estar y
pasar por esta declaración y a otorgar
escritura pública de la finca para su ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de
Gijón con la siguiente descripción:

Urbana: Departamento número quince.
Piso quinto derecha de la casa número
nueve de la calle La Paz de esta villa. Está
situado en la quinta planta alta, destinada
a vivienda y mide sesenta y dos metros
cincuenta y tres decímetros cuadrados y
se accede a ella desde el rellano de la
escalera hacia la mano derecha.

Consta de terraza transitable con una
superficie de dieciséis metros y cincuenta
decímetros cuadrados a la que se accede
por el pasillo interior de la misma, des-
pensa, tres dormitorios, hall, pasillo, baño
completo y cocina.

Tiene luces y vistas al patio de manza-
na de la fachada posterior y a patios de
luces interiores y linda al frente, con zona
de bajo cubierta no accesible del mismo
edificio; en su lateral izquierdo, con edifi-
cio número siete de la misma calle; en su
lateral derecho, con vivienda izquierda de
la planta quinta, caja de escalera y patio
de luces del propio edificio; y al fondo,
con patio de manzana abierto.
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Le corresponde una cuota de participa-
ción en los elementos comunes de seis
enteros cuarenta y un centésimas por
ciento en el Régimen de la Propiedad
Horizontal de la finca número 34.615, al
folio 109, inscripción séptima del tomo
513 del Registro de la Propiedad número
1 de Gijón.

2. Que debo declarar y declaro que el
piso quinto izquierda del mismo edificio
pertenece a don Gerardo Méndez
Domínguez condenando a los demanda-
dos a estar y pasar por esta declaración así
como a concurrir al otorgamiento de
escritura pública para la modificación de
las inscripciones registrales de Obra
Nueva y de División Horizontal para que
figure como finca independiente para su
inscripción en el Registro de la Propiedad
de Gijón con la siguiente descripción:

Urbana: Departamento número 16, piso
quinto izquierda de la casa número nueve
de la calle La Paz de esta villa. Está situa-
da en la quinta planta destinada a vivien-
da y que mide sesenta y dos metros cin-
cuenta y tres decímetros cuadrados, y se
accede a ella desde el rellano de la escale-
ra hacia la mano izquierda.

Consta de terraza transitable con una
superficie de dieciséis metros y cincuenta
decímetros cuadrados a la que se accede
por el pasillo interior de la misma, des-
pensa, tres dormitorios, hall, pasillo, baño
completo y cocina.

Tiene luces y vistas al patio de manza-
na de la fachada posterior y a patios de
luces interiores y linda al frente, con zona
de bajo cubierta no accesible del mismo
edificio; en su lateral derecho, con edifi-
cio número 11 de la misma calle; en su
lateral izquierdo, con vivienda derecha de
la planta quinta edificio número 7 de la
misma calle, caja de escalera y patio de
luces del propio edificio; y al fondo, con
patio de manzana abierto.

Le corresponde una cuota de participa-
ción en todos los elementos comunes de
seis enteros cuarenta y una centésimas
por ciento en el Régimen de Propiedad
Horizontal de la finca número 34.615, al
folio 109, inscripción 7ª, del tomo 513,
del Registro de la Propiedad de Gijón
número 1.

3. Condenar a los demandados a otor-
gar escritura pública de modificación de
las inscripciones registrales, según
corresponda, de Obra Nueva y de
Régimen de Comunidad o División
Horizontal (inscripciones 3 y 7 respecti-
vamente, de la finca registral número
34.615, al tomo 513, folios 109 y 213 del
Registro de la Propiedad de Gijón núme-
ro 1) por la que, además de lo dispuesto
en los dos apartados anteriores, se deje sin
efecto la mención de que el inmueble

consta de planta baja comercial y cuatro
plantas altas, con tres viviendas cada una
de éstas, debiendo expresar, por el contra-
rio, que el inmueble consta de planta baja
comercial y cinco plantas, con tres vivien-
das por cada una de las plantas primera,
segunda, tercera y cuarta y dos viviendas
en la quinta planta, lo que hace un total de
dieciséis predios; se modifiquen los linde-
ros de los departamentos números 12, 13
y 14 de la división horizontal, sitos en la
cuarta planta alta, dejando sin efecto la
mención relativa a que lindan por encima
con desván del edificio, expresando que
lindan por encima con planta alta quinta,
se modifiquen todos y cada uno de los
coeficientes de participación de todos los
departamentos sustituyéndolos por los
coeficientes expresados en el fundamento
tercero de la presente resolución.

4. Sin imposición de costas procesales;
y que debo desestimar y desestimo la
demanda reconvencional interpuesta por
el Procurador don Javier Castro Eduarte,
en nombre y representación de doña
María Teresa Miguel Nieto, don Alfredo
Miguel Nieto, don Manuel García
Domínguez, doña Rosa María Vallina
González, don Francisco López Freije,
doña María Marcos Bustelo, doña María
del Socorro Carrera Menéndez, frente a
doña María Soledad Méndez Fernández,
don Gregorio Peláez Méndez, don Tomás
Peláez Méndez y don Gerardo Méndez
Domínguez, cuya representación procesal
ostenta el Procurador de los Tribunales
don Pedro Pablo Otero Fanego, absol-
viendo a los demandados de las preten-
siones deducidas por el actor reconven-
cional. Sin imposición de costas procesa-
les.

Contra esta sentencia cabe recurso de
apelación que se preparará por escrito
ante este Juzgado en término de cinco
días.

Por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de herederos desconocidos e
inciertos que pudieran existir respecto de
cualesquiera de los catorce departamentos
que describe el título constitutivo de la
comunidad de propietarios del edificio
número 9, de la calle La Paz, de Gijón, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Gijón, a 10 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.558.

DE GIJON NUMERO 7

Edictos

En el procedimiento de juicio verbal
número 439/2004 se ha dictado la resolu-
ción siguiente:

Sentencia

En Gijón, a tres de junio de dos mil
cuatro.

Vistos por el Sr. don Rafael Climent
Durán, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de esta ciu-
dad, los presentes autos de juicio verbal
civil de desahucio de local de negocio por
falta de pago de las rentas estipuladas o
cantidades debidas por el arrendatario,
seguidos ante este Juzgado con el número
de registro 439/2004, en los que ha sido
parte demandante la comunidad de here-
deros de don Marcos Gómez Nieto, por
quien compareció doña Paulina Gómez
Nieto, representada por el Procurador de
los Tribunales don Jorge Somiedo Tuya y
dirigida por el Letrado don Elías Tuya
Noguera, y siendo demandado don
Constantino Pérez Blanco.

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por el Procurador de los
Tribunales don Jorge Somiedo Tuya, en
nombre y representación de la comunidad
de herederos de don Marcos Gómez
Nieto, por quien ha comparecido doña
Paulina Gómez Nieto, contra don
Constantino Pérez Blanco, debo declarar
y declaro resuelto el contrato de arrenda-
miento que sobre el local de negocio des-
tinado a carpintería, sito en la planta baja
derecha, del inmueble número cincuenta
y tres de la calle de Eleuterio Quintanilla
de Gijón, existía entre la demandante y el
demandado, condenando al referido
demandado al desalojo del local indicado,
apercibiéndole de lanzamiento en el caso
de que no lo efectúe, dejándolo libre,
vacua, expedita y a entera disposición de
la demandante dentro del término legal.

Y debo condenar y condeno, asimismo,
al expresado demandado don Constantino
Pérez Blanco a que pague a la comunidad
de herederos de don Marcos Gómez
Nieto, por quien ha comparecido doña
Paulina Gómez Nieto, la cantidad de mil
doscientos euros con cincuenta y un cén-
timos (1.200,51 euros), así como al pago
de las cantidades que, en concepto de
renta, vayan venciendo a partir de la men-
sualidad exigible en junio de dos mil cua-
tro, hasta el completo desalojo del local
arrendado.

Se condena al demandado Sr. Pérez
Blanco al pago de las costas causadas en
el presente procedimiento.

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

El Magistrado-Juez.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Constantino Pérez
Blanco, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
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En Gijón, a 4 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.514.

— • —

En el procedimiento ordinario número
286/2004 se ha dictado la resolución
siguiente:

Diligencia de presentación

En Gijón, a treinta de diciembre de dos
mil cuatro.

La extiendo yo, el Secretario Judicial,
para hacer constar que el día veintiséis de
marzo de dos mil cuatro, se ha presentado
en el Decanato por el Procurador don
Francisco Javier Rodríguez Viñes, en
nombre y representación de don Rafael
Olegario Ceñal Medina y don Marcelino
Ceñal Medina, escrito de demanda de jui-
cio ordinario, de lo que paso a dar cuenta.
Doy fe.

Auto

El Magistrado-Juez don Rafael Climent
Durán.

En Gijón, a treinta de diciembre de dos
mil cuatro.

Dada cuenta;

Antecedentes de hecho

Primero: Por el Procurador don
Francisco Javier Rodríguez Viñes,
actuando en nombre y representación de
don Rafael Olegario Ceñal Medina y don
Marcelino Ceñal Medina, según acredita
con el poder que acompaña, se ha presen-
tado demanda de juicio ordinario, seña-
lando como parte demandada a la comu-
nidad hereditaria de don Adolfo Morís y
Fernández Vallín.

Segundo: Expresa el actor que la cuan-
tía de la demanda es la de 4.092,29 euros.

Fundamentos de derecho 

Primero: Examinada la anterior deman-
da, se estima, a la vista de los datos y
documentos aportados, que la parte
demandante reúne los requisitos de capa-
cidad, representación y postulación pro-
cesales, necesarios para comparecer en
juicio conforme a lo determinado en los
artículos 6, 7, 23 y 31 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil (L.E.Cn.).

Segundo: Así mismo, vistas las preten-
siones formuladas en la demanda, este
Juzgado tiene jurisdicción y competencia
objetiva para conocer de las mismas,
según los artículos 37, 38 y 45 de la cita-
da Ley procesal.

Por último, por lo que respecta a la
clase de juicio, la parte actora, cumplien-
do lo ordenado en el artículo 253.2 de la
L.E.Cn. ha señalado la cuantía de la

demanda en 4.092,29 euros, por lo que
procede sustanciar el proceso por los trá-
mites del juicio ordinario, según dispone
el artículo 249.

Tercero: Por lo expuesto procede la
admisión a trámite de la demanda y, como
ordena el artículo 404 de la L.E.Cn., dar
traslado de la misma, con entrega de su
copia y de la de los documentos acompa-
ñados, a la parte demandada, emplazán-
dola, con los apercibimientos y adverten-
cias legales, para que la conteste en el
plazo de veinte días hábiles computados
desde el siguiente al emplazamiento.

Parte dispositiva

1. Se admite a trámite la demanda pre-
sentada por el Procurador don Francisco
Javier Rodríguez Viñes, en nombre y
representación de don Rafael Olegario
Ceñal Medina y don Marcelino Ceñal
Medina, frente a la comunidad hereditaria
de don Adolfo Morís y Fernández Vallín,
sustanciándose el proceso por las reglas
del juicio ordinario.

2. Dése traslado de la demanda a la
parte demandada, haciéndoles entrega de
copia de la misma y de los documentos
acompañados, emplazándolas con entrega
de la oportuna cédula para que la contes-
ten en el plazo de veinte días hábiles,
computado desde el siguiente al emplaza-
miento.

Apercíbase a la parte demandada que si
no comparece dentro de plazo se le decla-
rará en situación de rebeldía procesal
(artículo 496.1 de la L.E.Cn.).

Adviértaseles asimismo, que la compa-
recencia en juicio debe realizarse por
medio de procurador y con asistencia de
abogado (artículos 23 y 31 de la L.E.Cn.).

3. Emplácese a la parte demandada a
medio de edictos que se publicarán en el
tablón de anuncios del Juzgado.

Contra la presente resolución cabe
interponer recurso de reposición en el
plazo de cinco días a partir del siguiente
al de su notificación.

Así lo manda y firma S.Sª.; de lo que
doy fe.

El Magistrado-Juez.—El Secretario.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la comunidad hereditaria de
don Adolfo Morís y Fernández Vallín, y a
las personas ignoradas que pudieran per-
judicar el ejercicio de la acción declarati-
va de dominio por prescripción prescrip-
tiva extraordinaria que se solicita, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—2.561.

Doña Cristina Thomas Gómez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Gijón,

Hace constar: Que en este Juzgado se
ha dictado sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es del literal
siguiente:

Sentencia

En Gijón, a diez de febrero de dos mil
cuatro.

Vistos por el Sr. don Rafael Climent
Durán, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de esta ciu-
dad, los presentes autos de juicio verbal
civil de desahucio de finca urbana acu-
mulada a acción de reclamación de las
rentas estipuladas o cantidades debidas
por el arrendatario, seguidos ante este
Juzgado con el número de registro
743/2004 en los que ha sido parte deman-
dante don Manuel Menéndez Rodríguez,
representado por la Procuradora de los
Tribunales doña María Eugenia
Castañeira Arias y dirigido por la Letrada
doña María Angeles Villamil Chamarro, y
siendo demandados don Julio Escribano
Lucas y doña Josefa Murias Pérez.

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por la Procuradora de los
Tribunales doña María Eugenia
Castañeira Arias, en nombre y representa-
ción de don Manuel Menéndez
Rodríguez, contra don Julio Escribano
Lucas y doña Josefa Murias Pérez, debo
declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento que sobre la vivienda sita
en el piso primero izquierda, del inmueble
número trece, de la calle de José Martí, de
Gijón, existía entre demandante y deman-
dados, condenando a los referidos deman-
dados al desalojo de la vivienda indicada,
apercibiéndoles de lanzamiento en el caso
de que no lo efectúen, dejándola libre,
vacua, expedita y a entera disposición del
demandante dentro del término legal.

Y debo condenar y condeno, asimismo,
a los expresados demandados don Julio
Escribano Lucas y doña Josefa Murias
Pérez, a que paguen al demandante don
Manuel Menéndez Rodríguez la cantidad
de cuatro mil doscientos treinta y cuatro
euros con cincuenta y siete céntimos
(4.234,57 euros), en concepto de rentas y
gastos por suministros devengados hasta
febrero de dos mil cinco, inclusive, así
como al pago de las cantidades que, en
concepto de renta, vayan venciendo a par-
tir de la mensualidad exigible en marzo
de dos mil cinco, hasta el completo desa-
lojo de la vivienda arrendada.

Se condena a los demandados Sr.
Escribano Lucas y Sra. Murias Pérez al
pago de las costas causadas en el presen-
te procedimiento.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a los
demandados don Julio Escribano Lucas y
doña Josefa Murias Pérez, su publicación
en el tablón de anuncios de este Juzgado
y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se expide la pre-
sente.

En Gijón, a 10 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—2.893.

DE GIJON NUMERO 8

Edicto

Procedimiento: Fam. medidas provisio-
nales número 1.143/2004.

Sobre: Otros familia incidentes.

De: Doña Margot Noemí Costa
Gutiérrez.

Procurador: Don Luis Daniel García
Lebrero.

Contra: Don Eduardo Egidio Valentín
Godoy.

Don Angel Luis Campo Iglesias,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de referencia se ha dictado la resolución
del tenor literal siguiente:

Fundamentos de derecho

Unico: Conforme a lo dispuesto en los
artículos 103 del C.C. en relación con el
artículo 773 de la L.E.C., es procedente
decretar las medidas siguientes:

- Primero. Se recuerda a las partes liti-
gantes, que tratándose de medidas provi-
sionales coetáneas, las medidas del artí-
culo 102 del C.C. se producen por minis-
terio de la Ley, por lo tanto no tienen que
ser solicitadas por los cónyuges ni conce-
didas por el Juez.

- Segundo. Dada la edad del hijo, el
tiempo que no ve a su padre y las mani-
festaciones del mismo en la audiencia
reservada con S.Sª., se acuerda en interés
del mismo que quede bajo la guarda y
custodia de la madre.

- Tercero. En función de la citada edad
del menor y que el padre actualmente está
en paradero desconocido, se acuerda que
el padre y el hijo puedan comunicarse y
relacionarse en la forma en que ambos
decidan conjuntamente.

- Cuarto. Se atribuye a la madre y al
hijo el uso y disfrute del domicilio conyu-
gal y ajuar domésticos, por representar el
interés más necesitado de protección; y
ello en base:

a) Es el marido el que se ha ido de casa.

b) Se encuentra en paradero desconoci-
do; y,

c) La edad del menor.

- Quinto. A la hora de fijar la contribu-
ción del esposo al sostenimiento de las
cargas familiares, se debe tener en cuenta:

1. Que la esposa ha reconocido en el
acto del juicio, que mientras duró la con-
vivencia conyugal, la principal fuente de
ingresos de la unidad familiar era ella.

2. Que los ingresos del esposo fueron
inferiores siempre a los de la esposa,
quien reconoce tener un sueldo mensual
de unos 700 euros mensuales.

3. Los gastos ordinarios de un joven de
14 años, que no tienen que abonar canti-
dad alguna por los estudios, y de una
vivienda donde residirán en el futuro dos
personas.

Datos todos ello, que llevan a este
Juzgador a fijar dicha contribución en la
suma mensual de trescientos euros (300
euros) que se abonarán entre el cinco y el
quince de cada mes, mediante ingreso en
la cuenta bancaria que al efecto señale la
esposa y que se actualizarán cada uno de
enero según las variaciones del I.P.C. del
año anterior. Siendo la primera actualiza-
ción el uno de enero de dos mil seis y la
primera mensualidad a pagar la de marzo
de dos mil cinco.

Parte dispositiva

A la vista de los artículos citados y
demás de general y pertinente aplicación;
S. Ilma. Sª. dispone:

Que procede acordar y acordaba la
adopción de las medidas recogidas en el
fundamento jurídico de esta resolución.

Contra este auto no procede recurso
alguno.

Así lo acuerda el Ilmo. Sr. don Angel
Luis Campo Izquierdo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número
8 de Gijón.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Eduardo Egidio Valentín
Godoy, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 17 de febrero de 2005.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—
2.936.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos

Don José Antonio Soto-Jove Fernández,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número

1.371/2004, a instancia de don Leonel
Alberto Dos Santos Dos Santos y doña
Antonia Alcaraz Molina, sobre la siguien-
te finca:

“Casa sita en Manzaneda, concejo de
Oviedo, señalada con el número 68, con
una superficie construida de 63 m2, sien-
do la superficie del suelo de 70 m2, que
linda: Por su entrada, con antojana de la
misma; derecha, con camino vecinal;
izquierda, con antojana de la misma; y
fondo, con terreno de don Leonel Alberto
Dos Santos Dos Santos.”

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a don Ramón
González Cifuentes o a sus herederos
como transmitente y titular catastral de la
finca, para que dentro del término ante-
riormente expresado puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2005.—El
Magistrado-Juez.—2.398.

— • —

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de
juicio verbal seguidos en este Juzgado
con el número 302/2004 se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dice literalmente como sigue:

Sentencia

“En Oviedo, a veinticuatro de enero de
dos mil cinco.

La Ilma. Sra. doña María Carmen
Palomo Moreno, Magistrada del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de los de
Oviedo y su partido, habiendo visto los
presentes autos de juicio verbal número
302/2004 seguidos ante este Juzgado a
instancia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, representada por
la Procuradora doña Isabel Aldecoa
Alvarez y bajo la dirección de la Letrada
doña Olga Cid Canteli, contra don Pedro
Gómez Merino, representado por la
Procuradora doña Pilar Lana Alvarez y
dirigido por el Letrado don Federico José
Fernández, y doña Constanza Lera
Giganto, sin profesional asignado, sobre
juicio verbal.

Fallo

Que estimando la demanda de desahu-
cio interpuesta por la Comunidad
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Autónoma del Principado de Asturias,
representada por la Procuradora Sra.
Aldecoa Alvarez, contra don Pedro
Gómez Merino, representado por la
Procuradora Sra. Lana Alvarez, debo
declarar y declaro haber lugar al desahu-
cio solicitado por la parte actora, decre-
tando la resolución del contrato de arren-
damiento que vincula a las partes litigan-
tes con relación a la vivienda sita en la
calle El Palais, nº 3, 5º, de Oviedo,
actualmente denominada calle Juan
Manuel Sánchez Ocaña, nº 13, 5º D, de
Oviedo; así como debo condenar y con-
deno al expresado demandado a que la
desaloje y la deje a la libre disposición de
la parte demandante, bajo el apercibi-
miento de lanzamiento. Con imposición
al demandado de las costas causadas.

Que desestimando la demanda formu-
lada por la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, representada por
la Procuradora Sra. Aldecoa Alvarez, con-
tra doña Constanza Lera Giganto, en
rebeldía, debo absolver y absuelvo a la
expresada demandada de los pedimentos
contenidos en aquella demanda.

Ello con expresa condena de la parte
actora al pago de las costas procesales
causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella podrán interponer
recurso de apelación en el término de los
cinco días siguientes al de su notificación.

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

Lo anteriormente testimoniado con-
cuerda bien y fielmente con su original y
para que sirva de notificación en legal
forma a la parte demandada en rebeldía
procesal, doña Constanza Lera Giganto,
expido la presente que firmo. Doy fe.

En Oviedo, a 4 de febrero de 2005.—
La Secretaria.—2.521.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

Doña Marta María Gutiérrez García, Juez
del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 38/2005 a instancia de doña
Soledad Pérez Cabal, expediente de
dominio para la reanudación de las
siguientes fincas:

Finca sita en términos de Vallobín,
parroquia de San Pedro de los Arcos,
situación paraje de Pozo Prao (Oviedo),
también conocido como Paraje Monte o
Loma de Canto, antes conocido como la

Pumarada o Huerta de la Pumarada, des-
tinado a castañedo de 21,88 áreas que
linda:

1. Al Este:

a) Finca de doña Carolina Díaz Cabal
que vendió el 32/7/1955 a doña María
Cabal Alonso, madre de los instantes y
actuales propietarios de la finca en escri-
tura autorizada por el protocolo del
Notario de Oviedo don Francisco Montes
Lueje, número 887 del protocolo. Inscrita
al tomo 1.161, libro 552 de Oviedo, folio
55, finca número 37.539 inscripción pri-
mera.

b) Finca de herederos de don Felipe
Vereterra.

2. Al Sur:

c) Finca de doña Dolores Iglesias Díaz,
hija de doña Carolina Díaz Cabal, vende-
dora de la finca objeto del presente expe-
diente y de don Laureano Iglesias que
vendió a don Saturnino Pérez Blanco
padre de los instantes el dieciocho de sep-
tiembre de mil novecientos setenta y dos
ante el Notario de Oviedo don Enrique
Linares y López Doriga, número 1.314 de
protocolo.

3. Oeste: Camino.

4. Y Norte, finca de don Manuel Díaz.

Dicha finca está unida físicamente a
otras dos, la A y C, a que se ha hecho refe-
rencia anteriormente formando una única
finca conocida por La Viuda que tiene una
única referencia catastral.

La referencia catastral del terreno
unido que comprende las tres fincas deno-
minadas La Viuda, 33900000000
814244IY, antes del dos mil dos. En la
actualidad la referencia catastral de las
tres fincas unidas que componen La
Viuda es 8462049TP6076S0001TF, ya
que el cambio de referencia catastral se
produjo al pasar la finca rústica a urbana.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 8 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.518.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto

Don Jaime Riaza García, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de

dominio sobre inmatriculación número
902/2004 a instancia de doña María del
Carmen Mariño Suárez, expediente de
dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

9) Finca a prado, sita en Cayés, conce-
jo de Llanera, procedente de la nombrada
“Prado de la Caleya”. Con una superficie
de seis áreas, ochenta y siete centiáreas.
Linda al Norte, con bienes de herederos
de don Alejandro Mon; Este, de don José
Cuervo; Sur, de López Miranda; y Oeste,
de don José González.

La finca descrita es resto que queda a
los vendedores de otra del mismo nombre
y situación, que mide veinte áreas sesenta
centiáreas y lindaba al Norte, bienes de
herederos de don Alejandro Mon; Este, de
don José Cuervo; Sur, de López Miranda;
y Oeste, de don José González.

Referencia catastral: Polígono 12, par-
cela 221, paraje de Caleyas, superficie
980 m2.

10) Finca rústica, sita en Cayés, conce-
jo de Llanera, procedente de la denomina-
da “Las Caleyas”, de tres áreas, cuarenta
y tres centiáreas. Linda al Norte, con bie-
nes de don José González y doña Ramona
Campomanes; al Sur, de esta última y de
don Ramón González; al Este, con fincas
de don Luiciano Alonso, don José Alvarez
y don Casimiro Castro; y al Oeste, de don
José González Días.

Referencia catastral, la misma que la
anterior: Polígono 12, parcela 221, paraje
de Caleyas, superficie 980 m2.

11) Finca a labor, sita en Cayés, deno-
minada “La Pedrosa”. Con una superficie,
según reciente medición de 5.572 m2.
Linda al Norte, con bienes de herederos
de don Alejandro Mon; Este, de don Juan
Santos de la Fuente; Sur, de don Luciano
Alonso Pedrayes, o sea, resto de la finca
matriz y de herederos de doña Ramona
Campomanes; y Oeste, de dichos herede-
ros de Campomanes y de López Miranda.

Referencia catastral: Polígono 12, par-
cela 134, paraje “Pedrosa”, superficie de
5.572 m2.

12) Un trozo de terreno de la finca
“Tierra de la Viña”, sita en Cayés, conce-
jo de Llanera, con una cabida de 1.730
m2, según reciente medición. Linda: Al
Norte y Oeste, con resto de la finca de ori-
gen vendida a don Luciano Alonso
Pedrayes; al Este, con más terreno de don
Rafael Naves; y al Sur, de herederos de
doña Ramona Campomanes.

Referencia catastral: Polígono 12, par-
cela 183, paraje “Viñas”, superficie de
1.730 m2.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
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voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a herederos de don
Alejandro Mon, herederos de don
Casimiro Rodríguez, herederos de doña
Ramona Campomanes, herederos de don
Felipe Vereterra, bienes de don Ramón
Rodríguez, herederos de López Miranda,
bienes de don Manuel Pedrosa, bienes de
doña Josefa Rodríguez, bienes de don
Francisco Suárez, bienes de don Juan
Santos de la Fuente, viuda de don Juan
Martínez, herederos de doña Amalia
Bailly y Bernaldo de Quirós, herederos de
don Luciano Alonso Pedraves y herederos
de don Ramón Fernández Piñera y here-
deros de doña Elisa Díaz Ordóñez y
Bailly para que dentro del término ante-
riormente expresado puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2005.—
La Secretaria Judicial.—2.422.

— • —

Cédula de notificación

En el procedimiento de juicio verbal
número 292/2004 se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a catorce de septiembre de
dos mil cuatro.

El Ilmo. Señor don Jaime Riaza García,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Oviedo, ha visto
los autos de juicio verbal seguido ante el
mismo bajo el número de registro
292/2004 que, sobre cumplimiento de
contrato, promovió Caja de Ahorros de
Asturias, que compareció en los autos
representada por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Felgueroso Vázquez y
actuó bajo la dirección letrada de la Sra.
Calonge Torres, luego sustituida por el Sr.
Pereda Sorouille, contra doña María José
Gallego Fernández y don José Antonio
Díaz Menéndez, en situación procesal de
rebeldía.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Caja de Ahorros de Asturias contra
doña María José Gallego Fernández y don
José Antonio Díaz Menéndez debo con-
denar y condeno a éstos:

1º) Al pago solidario de mil novecien-
tos cincuenta y nueve euros con cincuen-
ta y seis céntimos (1.959,56 euros).

2º) Al pago del interés devengado por
dicha cantidad desde el diecinueve de

febrero de dos mil cuatro calculado con
arreglo al legal del dinero multiplicado
por dos veces y media.

3º) Y todo ello imponiendo a la parte
demandada las costas de esta primera ins-
tancia.

Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer en el plazo de cinco días
recurso de apelación para la Audiencia
Provincial de Oviedo, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña María José Gallego
Fernández y don José Antonio Díaz
Menéndez, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 8 de febrero de 2005.—
La Secretaria.—2.685.

DE OVIEDO NUMERO 4

Cédula de notificación

En el procedimiento ordinario número
1.043/2003 se ha dictado la sentencia del
tenor literal siguiente:

Sentencia número 00002/2005

Juez que la dicta: Doña Vanesa María
Pérez Bañuelos.

Lugar: Oviedo.

Fecha: Quince de septiembre de dos
mil cuatro.

Parte demandante: Don Luis Alberto
Barbudo Rivero y doña Sonia Alvarez
González.

Procuradora: Doña Blanca Alvarez
Tejón.

Parte demandada: Don Eduardo
Tamargo Monjardín y Seguros Bilbao.

Procurador: Sin profesional asignado,
don Angel García-Cosío Alvarez.

Objeto del juicio: Accidente de tráfico.

Antecedentes de hecho

Primero: Que en fecha seis de noviem-
bre de dos mil tres, por la Procuradora
Sra. Alvarez Tejón, en nombre y repre-
sentacion de don Luis Alberto Barbudo
Rivero y doña Sonia Alvarez González, se
promovió procedimiento ordinario en
reclamación de la suma de 22.577,17
euros, contra don Eduardo Tamargo
Monjardín y Seguros Bilbao, en la que
por los hechos y fundamentos de derecho
que en la misma se expresan, terminó
suplicando que previos los trámites lega-
les, se dicte sentencia estimando la
demanda en todos sus términos.

Segundo: De la demanda presentada, se
acordó dar traslado con emplazamiento a
los demandados para que en el término de
veinte días comparezcan en autos y con-

testaran a la demanda, verificándolo en
legal forma dentro del término conferido
Seguros Bilbao, suplicando la desestima-
ción de la demanda y no compareciendo
don Eduardo Tamargo Monjardín, siendo
declarado en rebeldía procesal.

Tercero: Convocadas las partes a la
audiencia previa al juicio, en la misma se
resolvió sobre las excepciones plantea-
das, proponiéndose por las partes los
medios de prueba de que intentan valerse.

Cuarto: Con fecha veinte de abril de
dos mil cuatro se celebró el acto del jui-
cio, con el resultado que obra en autos,
declarándose vistos los autos para senten-
cia.

Fundamentos de derecho

Primero: Ejercita la parte actora dos
acciones, ambas de carácter personal. La
primera dirigida contra don Eduardo
Tamargo Monjardín cuyo fundamento se
encuentra en el artículo 1.902 del C.C. y
la segunda contra la compañía asegurado-
ra Bilbao Compañía Anónima de Seguros
con base en el artículo 73 de la Ley del
Contrato de Seguro. En fundamento de
tales pretensiones alega que el día dieci-
nueve de febrero de dos mil tres los
demandantes circulaban con el vehículo
Ford Escora, matrícula O-9656-BM, por
Oviedo, haciéndolo doña Sonia, como
conductora, y don Luis Alberto, como
ocupante del asiento derecho, cuando, al
detener la marcha del vehículo por encon-
trarse ante un semáforo en rojo, fue coli-
sionado en su parte posterior por el turis-
mo marca Daewoo Lanos, matrícula
8570-BRC, conducido por don Eduardo
Tamargo y asegurado por la compañía
demandada. Como consecuencia del acci-
dente don Luis Alberto Barbudo sufrió
lesiones que valora en 7.537,09 euros y
doña Sonia en 11.521,08 euros.
Asimismo, don Luis Alberto tuvo gastos
por valor de 1.679 euros y doña Sonia por
valor de 1.840.

Por todo lo anterior pide que se conde-
ne de forma solidaria a los codemandados
a abonar a don Luis Alberto la cantidad de
9.216,06 euros y a doña Sonia la cantidad
de 13.361,08 euros, así como los intereses
legales y, tratándose de la compañía ase-
guradora, los intereses del artículo 20 de
la LCS, imponiéndose a ambos las costas
del proceso.

La parte demandada, en su escrito de
contestación se opuso a la demanda ale-
gando que la dinámica de los hechos des-
crita por la actora no está probada y opo-
niéndose igualmente, al alcance de las
lesiones descritas por la actora, las secue-
las y los gastos médicos. Termina solici-
tando que se desestimen las pretensiones
de la actora y que se le impongan las cos-
tas del proceso.

4252 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 12-III-2005



Segundo: Habiendo quedado, tras la
celebración de la audiencia previa y el
juicio la cuestión a resolver limitada al
alcance de las secuelas, procede partir de
la reclamación de la actora que manifies-
ta que don Luis Alberto sufre dolor cervi-
cal residual que irradia hacia el hombro
izquierdo y que valora en 6 puntos,
pidiendo una indemnización de 4.029,3
euros, cantidad a la que aplica el 10%
como factor de corrección, resultando una
cantidad definitiva de 4.432,23 euros.

Doña Sonia, según la parte actora, sufre
profusiones discales C4-C5 y C5-C6, que
valora en 10 puntos, pidiendo en conse-
cuencia una cantidad de 7.173,4 euros, a
la que hay que aplicar el 10% como factor
de corrección resultando una cantidad
final de 7.890,74 euros.

La parte demandada se opone a la exis-
tencia de las secuelas mostrando su dis-
conformidad con el informe pericial pre-
sentado por la parte actora y elaborado
por el Dr. Mario Hevia, ratificado por éste
en el acto del juicio de donde resulta la
existencia de las lesiones.

Por otro lado, la parte demandada pre-
senta informe pericial elaborado por el
Dr. de la Puente de donde se obtiene que
doña Sonia sufre únicamente cérvico dor-
salgia que valora en 2 puntos. Asimismo
y con respecto a don Luis Alberto, entien-
de que como lesión, sufre cervicalgia que
valora en 1 punto.

Llegados a este punto, procede su valo-
ración. Así la valoración de los informes
periciales se realiza conforme al artículo
348 de la L.E.C. de acuerdo con las reglas
de la sana crítica. En este sentido, su fuer-
za probatoria reside esencialmente, no en
sus afirmaciones, ni en la condición, cate-
goría o número de sus autores, sino en su
mayor o menor fundamentación y razón
de ciencia, debiendo tener por tanto como
prevalente aquél cuyas conclusiones ven-
gan dotadas de una mayor explicación
racional, todo lo cual es lógico ya que la
valoración de los mismos se residencia en
la sana crítica.

En este sentido en el informe del Dr. de
la Puente se hace constar respecto a las
pequeñas protusiones discales C4-C5 y
C5-C6 y los osteofitos posteriores C4-C5
y C5-C6 que resultan de una enfermedad
previa artrósica cervical manifestando el
Dr. de la Puente en el acto del juicio que
los mismos no pueden tener una conse-
cuencia traumática, conclusión a la que
llega por entender que existe un periodo
de tiempo muy corto entre el accidente y
las secuelas discutidas.

Sin embargo tal argumento, por sí solo
no es suficiente para desvirtuar el informe
del Dr. Hevia Moré, que afirmó que era
posible que las mismas tuvieran un origen
postraumático, al tratarse además de una

paciente de 30 años de edad que presenta
una lesión no habitual en personas de su
edad, pero sobre todo por no existir prue-
ba objetiva que acredite la existencia de la
secuela con carácter previo al accidente.

Por todo lo anterior se entiende que
debe prevalecer en el presente caso el dic-
tamen aportado por la parte actora que
permiten alcanzar la conclusión de que
doña Sonia Alvarez sufre profusiones dis-
cales C4-C5 y C5-C6 que deberán ser
valoradas, no en 10 puntos, como mani-
fiesta la parte actora, puesto que se trata
de una secuela de carácter leve, circuns-
tancia que se obtiene del informe que ella
misma presenta, sino en 6 puntos, resul-
tando una cantidad a indemnizar de
4.304,04 euros (6 x 717,34), cantidad a la
que hay que sumar el 10% como factor de
corrección, 430,4 euros, resultando en
definitiva la suma de 4.734,44 euros.

Respecto a las secuelas de don Luis
Alberto, resultando probado la existencia
de la secuela con ambos informes pericia-
les, discuten las partes sobre su valora-
ción, entendiendo la actora que padece
dolor cervical que irradia hacia el hombro
izquierdo, que valora en 6 puntos y la
parte demandada manifiesta que don Luis
Alberto padece cervicalgia que valora en
1 punto, procediendo, tras las manifesta-
ciones del Dr. de la Puente en el acto del
juicio al declarar que el paciente sufría
dolores desde el cuello hasta el hombro
que consideró valorar en 3 puntos la
secuela sufrida, resultando una cantidad a
indemnizar de 2.014,65 euros (671,55 x
3), cantidad a la que hay que sumar el
10% como factor de corrección, 201,4,
resultando una cantidad de 2.216,05
euros.

En atención a todo lo anterior, procede
estimar parcialmente la demanda presen-
tada y condenar a don Eduardo Tamargo
Mojardín a pagar a don Luis Alberto
Barbudo la cantidad de 6.999,91 euros
(2.768,3 euros por días impeditivos, más
2.216,05 por secuelas, más 1.679 por gas-
tos) y a doña Sonia Alvarez González la
cantidad de 10.204,78 euros (3.125,5 por
días impeditivos, 504,84 euros por días
no impeditivos, 4.734,44 euros por secue-
las, más 1.840 euros por los gastos).

Tercero: Con relación a la entidad
Seguros Bilbao, hay que resolver en el
mismo sentido, en cuanto que, constitu-
yendo la declaración de responsabilidad
del asegurado un presupuesto necesario e
imprescindible para poder declarar la res-
ponsabilidad de la referida entidad, y
habiendo quedado acreditada la responsa-
bilidad de aquél respecto de los daños
ocasionados a la parte actora, apareciendo
probada así la obligación a cargo del ase-
gurado de indemnizar al actor los daños y
perjuicios causados por un hecho previsto
en el contrato de seguro, lo que constitu-

ye la esencia del seguro de responsabili-
dad civil conforme al 73 de la LCS, pro-
cede la estimación parcial de la demanda
respecto de la referida aseguradora code-
mandada, condenándola a indemnizar a la
parte actora solidariamente con don
Eduardo Tamargo y en los mismos térmi-
nos que éste.

Cuarto: En cuanto a los intereses, a
tenor de lo dispuesto en los artículos
1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil,
quienes incurren en mora respecto de una
obligación consistente en entrega de dine-
ro, vienen obligados a satisfacer al acree-
dor en concepto de indemnización el inte-
rés legal de la misma en descubierto
desde que fueron interpelados al pago.

Asimismo el codemandado don
Eduardo Tamargo viene obligado a abo-
nar los intereses del principal reclamado
que el artículo 576.1 que la Ley de
Enjuiciamiento Civil determina, compu-
tados desde la fecha de la presente resolu-
ción hasta la del completo pago de aquél.

Por lo que respecta a la entidad asegu-
radora Bilbao habiendo incurrido en
mora, al no haber cumplido su prestación
en el plazo de tres meses desde la produc-
ción del siniestro, ni haber procedido al
pago del importe mínimo de lo que podía
deber dentro de los cuarenta días a partir
de la recepción de la declaración del
siniestro, sin que se halla acreditado que
ello esté fundado en causa justificada o
que no le fuese imputable a la asegurado-
ra, no siéndolo el hecho de oponerse a la
cantidad exigida, aun cuando se haya esti-
mado en el presente caso, pues en todo
caso, disponiendo de los informes médi-
cos obrantes en autos, podía haber con-
signado al menos el porcentaje que esti-
mara conveniente en atención a las cir-
cunstancias del caso, procede condenarla
al pago de un interés anual igual al del
interés legal del dinero vigente en el
momento en que se devengue, incremen-
tado en un 50 por 100, desde la fecha del
siniestro hasta el completo pago de la
indemnización, sin que el interés anual
pueda ser inferior al 20 por 100, transcu-
rridos dos años desde la producción del
siniestro; todo ello de conformidad con lo
prevenido en el artículo 20 de la Ley de
Contrato de Seguro, en su actual redac-
ción, con arreglo a la disposición adicio-
nal sexta de la Ley 30/1995, de ocho de
noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados.

Séptimo: Estimada parcialmente la
demanda, no procede especial pronuncia-
miento en costas, de conformidad con el
artículo artículo 394.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales aplicados y
los demás de general y pertinente aplica-
ción.
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Fallo

Estimo parcialmente la demanda pre-
sentada por la representación procesal de
don Luis Alberto Barbudo Rivero y doña
Sonia Alvarez González contra don
Eduardo Tamargo Monjardín y la compa-
ñía aseguradora Bilbao y condeno a los
demandados a pagar a don Luis Alberto
Barbudo la cantidad de 6.999,91 euros y a
doña Sonia Alvarez González la cantidad
de 10.204,78 euros, así como al pago del
interés legal de tales cantidades desde la
fecha de la interpelación judicial por lo
que se refiere a don Eduardo Tamargo
Monjardín y a la compañía Bilbao los
intereses del artículo 20 de la LCS desde
la fecha del siniestro.

En cuanto a las costas, cada parte abo-
nará las ocasionadas a su instancia y las
comunes por mitad.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de apelación que, en su caso,
deberá interponerse ante este mismo
Juzgado dentro de los cinco días siguien-
tes a la notificación de esta resolución.

Llévese el original al libro de senten-
cias.

Por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para incorporarlo a
las actuaciones, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado don Eduardo
Tamargo Monjardín, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2005.—
La Secretaria.—2.396.

— • —

Edictos

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio número 1.132/2003 a instancia
de don Valentín Prado Martínez, para la
inmatriculación de la siguiente finca:

Finca rústica de secano, a prado, llama-
da Cierro de Abajo del Pozón, denomina-
da catastralmente C. Cura, sita en La
Belga, parroquia de Lugo, concejo de
Llanera, de una hectárea, dieciséis áreas,
diecisiete centiáreas de cabida, o sea,
11.617 metros cuadrados, que linda al
Norte y desde el camino, con don José
Luis y doña María del Pilar Díaz
Martínez, con los herederos de don
Benigno Díaz Duarte y con doña María
Pilar Santín Díaz y don Manuel Serrano

Valbuena; al Sur, Ayuntamiento de
Llanera y don Marcelino Menéndez
Fernández (Cuadra Astur, S.L.); al Este,
de don Severino Alvarez Vega y en parte
con los anteriormente citados don José
Luis y doña María del Pilar Díaz
Martínez; y al Oeste, con camino. Es la
parcela 67, del polígono 9, del catastro de
rústica.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da, así como a los herederos de don
Benigno Díaz Duarez y doña María Pilar
Santín Díaz, como colindantes, para que
en el término de los diez días siguientes a
la publicación de este edicto puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Oviedo, a 28 de enero de 2005.—La
Secretaria.—2.397.

— • —

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio número 776/2004 a instancia de
don Silvino Casero Alvarez, sobre reanu-
dación del tracto sucesivo interrumpido
de las siguientes fincas:

A) Don José Manuel Alvarez Gómez:

1. Prado llamado Llambes de Arriba, de
12 áreas, 58 centiáreas, según el título,
pero de 15,10 áreas en la realidad y según
el catastro. Linda al Este, con esta proce-
dencia; Sur, Marqués de San Esteban;
Oeste, la Casa de Trasona; y Norte, doña
Dolores Soto.

Catastro: Polígono 30, parcela 124.
Inscripción: Tomo 2.904, libro 173 de Las
Regueras, folio 38, finca número 14.965.
Registro de la Propiedad número 2 de
Oviedo.

2. Prado titulado Llambes de Abajo, a
prado tiene de cabida un día de bueyes
largo, lo que es lo mismo 12 áreas, 58
centiáreas, aproximadamente. Linda al
Este, Sur y Norte, con doña Dolores Soto;
y Oeste, herederos de Manzano.

Catastro: Polígono 30, parcela 133.
Inscripción: Tomo 2.904, libro 173, de
Las Regueras, folio 39, finca número
14.966. Registro de la Propiedad número
2 de Oviedo.

3. Otra llamada Campón y Pozo de la
Arena, y también conocida por
Castañedo, tiene de cabida 25 áreas, 16
centiáreas según el título, pero en la reali-
dad y según el catastro mide 34,26 áreas.

Linda: Este, herederos de don Manuel
Suárez Pérez; Sur y Oeste, doña Eulogia
Granda Tamargo; y Norte, don Segundo
Alvarez y don Manuel Suárez Ribera.

Esta finca está atravesada por dos
caminos que la dividen en cuatro partes
discontinuas, una a pasto y monte bajo de
5,27 áreas; otra a prado de 13,55 áreas,
otra a castañedo de 10,25 áreas y final-
mente otra a pasto y castañedo de 5,19
áreas.

Catastro: Polígono 29, parcelas 101 y
102 y polígono 28, parcelas 123 y 50.
Inscripción: Tomo 2.904, libro 173 de Las
Regueras, folio 40, finca número 14.967.
Registro de la Propiedad número 2 de
Oviedo.

B) Don Silvino, don Angel, don José
Manuel y doña Anita Casero Alvarez, por
cuartas partes y proindiviso:

4. Valles de Ania, a prado, tiene de
cabida 37 áreas, 74 centiáreas. Linda:
Este, cauce de agua y bienes de don
Manuel Tamargo; Sur, doña Dolores
Soto; Oeste, herederos de Manzano; y
Norte, don Segundo Alvarez.

Catastro: Polígono 28, parcela 45.
Inscripción: Tomo 2.904, libro 173 de Las
Regueras, folio 35, finca número 14.962.
Registro de la Propiedad número 2 de
Oviedo.

5. El Pradín de la Piñera, a prado, tiene
de cabida 6 áreas, 29 centiáreas. Linda:
Este, camino; Sur, doña Dolores Soto;
Oeste, don Segundo Tamargo Granda; y
Norte, don Eulogio Granda.

Catastro: Polígono 29, parcela 106.
Inscripción: Tomo 2.904, libro 173 de Las
Regueras, folio 36, finca número 14.963.
Registro de la Propiedad número 2.

6. Pasto llamada Felecho, tiene de cabi-
da 6 áreas, 29 centiáreas según el título,
pero de 7,12 áreas en la realidad y según
el catastro, linda: Al Este y Sur, bienes del
Marqués de San Esteban; Oeste, doña
Dolores Soto; y Norte, don Segundo
Alvarez.

Catastro: Polígono 30, parcela 58.
Inscripción: Tomo 2.904, libro 173 de Las
Regueras, folio 37, finca número 14.964.
Registro de la Propiedad número 2 de
Oviedo.

C) Doña Erundia Alvarez García, doña
Estrella Alvarez García, don Darío Rubén
y don Efrén Alvarez Fernández por terce-
ras partes y proindiviso a razón de un ter-
cio cada una de las dos primeras y el res-
tante tercio los dos últimos por mitad:

7. Rústica a prado, llamada Tierra de la
Cruz, sita en el lugar de Ania, parroquia
de Santullano, concejo de Las Regueras,
tiene una cabida de 15 áreas y 72 centiá-
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reas, pero en la realidad y según el catas-
tro 18,25 áreas. Linda: Sur y Oeste, cami-
no; Este y Norte, bienes de doña Felisa
Tamargo.

Catastro: Polígono 28, parcela 135.
Inscripción: Procede de la que figura al
libro de Las Regueras, folio 2, finca
número 576, inscripción séptima.

8. Pelamayor, destinada a labor, hoy a
prado, tiene de cabida 15 áreas, 72 centiá-
reas, pero en realidad y según el catastro
17,28 áreas. Linda: Este, camino que va a
la iglesia; Sur, herederos de Manzano;
Oeste, más de los herederos de don José
Méndez; y Norte, camino.

Catastro: Polígono 28, parcela 127.
Inscripción: Procede de la que figura al
libro 12 de Las Regueras, folio 2, finca
número 576, inscripción séptima.

9. Pandellina, a prado, tiene de cabida
15 áreas y 72 centiáreas, pero en realidad
y según el catastro 16,25 áreas. Linda:
Este, Oeste y Norte, camino; y Sur, más
de doña Dolores Soto Peñalosa.

Catastro: Polígono 28, parcela 125.
Inscripción: Procede de la que figura al
libro 12 de Las Regueras, folio 2, finca
número 576, inscripción séptima.

10. Fondón, a labor, pradera, en la Ería
de Premoña, tiene de cabida 56 áreas, 61
centiáreas, pero en realidad y según el
catastro 70,85 áreas. Linda: Este y Sur,
sebe y camino; Oeste, Casa de Trasona; y
Norte, doña Dolores Soto.

Catastro: Polígono 29, parcela 122.
Inscripción: Procede de la que figura al
libro 12 de Las Regueras, folio 2, finca
número 576, inscripción séptima.

11. Tierra de La Bobia, de 12 áreas, 58
centiáreas, a labor y prado. Linda: Este,
doña Eulogia Granda; Sur, don Ramón
González Granda; Oeste, peñedo y don
Antonio Renadolos de Linares; y Norte,
don Manuel Tamargo.

Catastro: Polígono 29, parcela 137.
Inscripción: Procede de la que figura al
libro 12 de Las Regueras, folio 2, finca
número 576, inscripción séptima.

12. El Prado de La Bobia, a pradera y
peñas, de 25 áreas, 16 centiáreas. Linda:
Este, camino; Sur, don Segundo Alvarez;
Oeste, doña Dolores Soto; y Norte, doña
Ramona Miranda.

Catastro: Polígono 29, parcela 137
(parte). Inscripción: Procede de la que
figura al libro 12 de Las Regueras, folio
2, finca número 576, inscripción séptima.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a los herederos desconocidos e
inciertos de doña Soledad Fernández

López Villazón, como titular catastral de
las fincas Llambes de Arriba, Campón,
Valles de Ania, El Pradín de la Piñera, La
Cruz, Pelamayor, Pandellina y Fondón
para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 4 de febrero de 2005.—
La Secretaria.—2.686.

— • —

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio número 148/2005 a instancia de
doña María Clara Arboleya Huerta, para
la reanudación del tracto sucesivo regis-
tral de la siguiente finca:

- Vivienda, situada al lado derecho de
la casa número 24 interior, de la calle
Nueve de Mayo, en Oviedo, con entrada
por el patio del frente de la casa, con una
superficie de 26 metros cuadrados. Linda
según del título por el frente o Este, patio
de la casa y éste con finca de don Luis
Lájara García; por la izquierda entrando,
el predio dos o vivienda izquierda de esta
misma planta; por la derecha, patio y
escalera exterior y por el fondo con
Escuelas Municipales.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga,
citándose asimismo a los herederos o cau-
sahabientes de la persona de la que proce-
den los bienes, doña Virtudes Arboleya
Sánchez, entre los que se encuentran sus
hermanos, don Aquilino, don Luis y doña
Guadalupe Arboleya Sánchez, por dere-
cho propio; y sus sobrinos, de su hermano
don Silvino Arboleya Sánchez, don
Aquilino, don Silvino, don José Manuel,
don Arturo, doña María de la Concepción,
don Servando Aquiles y doña María Luisa
Arboleya Montes; y sus sobrinos, hijos de
su hermano don Matías Arboleya
Sánchez, don José Luis, don Alfonso
Matías y doña Delfina Josefa Arboleya
Muñiz; sus sobrinos, hijos de su hermano
don Alvaro Arboleya Sánchez, don
Alvaro, doña Guadalupe y don José Luis
Arboleya González; y sus sobrinos, hijos
de su hermano don Arturo Arboleya
Sánchez, doña María Clara, doña
Guillermina, doña María Honorina, doña
Florentina, don Arturo, doña María de los
Angeles y doña Ana María Guadalupe
Arboleya Huerta.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2005.—
La Secretaria.—2.743.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edictos

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
860/2004 a instancia de doña María Luz
Prado Martínez, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente
finca:

1. Finca rústica de secano, a prado, lla-
mada “Cierro de Arriba del Ponzón”,
denominada catastralmente “C. Cura”,
sita en La Belga, parroquia de Lugo, con-
cejo de Llanera, de una hectárea, dieciséis
áreas, veinte centiáreas de cabida, o sea,
once mil seiscientos veinte metros cua-
drados (11.620 m2), que linda: Norte,
doña Rosa Janet Batza Beinat y don
Severino Alvarez Vega; Sur y desde el
camino, con don José Luis y doña María
del Pilar Díaz Martínez, con los herederos
de don Benigno Díaz Duarte y con doña
María Pilar Santín Díaz y don Manuel
Serrano Valbuena; Este, de don Severino
Alvarez Vega; y Oeste, camino. Es la par-
cela 10.067, del polígono 9, del catastro
de rústica.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en diligencia de ordenación de esta
fecha se cita a doña María Pilar Díaz
Martínez como colindante, a fin de que,
dentro de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto, pueda compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.687.

— • —

Certifico: Que en el juicio verbal
número 670/2004 se dictó sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva, lite-
ralmente dicen:

En Oviedo, a diez de noviembre de dos
mil cuatro.

Vistos por el Sr. don Fernando Miyar
Villarrica, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de esta
ciudad, los presentes autos de juicio ver-
bal número 670/2004, promovidos por
Caja Rural de Asturias, Sociedad
Cooperativa de Crédito, domiciliada en
Oviedo, calle Melquiades Alvarez, 7,
representada por la Procuradora de los
Tribunales doña Margarita Riestra
Barquín y dirigida por el Letrado don
Aurelio González-Fanjul Fernández, con-
tra don Félix Ovidio Leal Abollo y doña
María Soledad Rellán Díaz, mayores de
edad, vecinos de Oviedo, calle Fuente de

12-III-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4255



la Plata, 69, 4º derecha, declarados en
rebeldía en los presentes autos, sobre
reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda promovida
por Caja Rural de Asturias, Sociedad
Cooperativa de Crédito contra don Félix
Ovidio Leal Abollo y doña María Soledad
Rellán Díaz, sobre reclamación de canti-
dad:

1º. Se condena de forma solidaria a los
demandados a que abonen a la entidad
actora la suma de dos mil novecientos
cincuenta euros con noventa céntimos de
principal, más los intereses moratorios
del 16% pactado, que se devenguen desde
el día veinticinco de agosto de dos mil
cuatro, hasta su completo pago.

2º. Se condena de forma solidaria a los
demandados al pago de las costas que se
causen en este procedimiento.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

A fin de que sirva de notificación a don
Félix Ovidio Leal Abollo y a doña María
Soledad Rellán Díaz, y para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido y firmo el
presente.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2005.—
El Secretario.—2.740.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 2

Edictos

Doña María de los Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 211/2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. doña Soledad Ortega
Francisco, Magistrada-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público en nombre de S.M. el
Rey, dicta la presente sentencia en base a
los siguientes antecedentes.

Fallo

Condeno a doña Alberta Fernández
Díaz, como autora responsable de una
falta de amenazas, ya definida, a la pena
de 10 días de multa, con una cuota diaria
de 12 euros, con arresto sustitutorio de un
día por cada dos cuotas o fracción impa-
gadas y abono de costas.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la L.E.Cr., contra la presente
sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial,
en el plazo de los cinco días siguientes al
de su notificación, que se formalizará
mediante escrito que se presentará ante
este Juzgado en el que se expondrán orde-
nadamente las alegaciones a que se refie-
re el artículo 795.2 de la L.E.Cr., pudién-
dose en el mismo escrito formalizador del
recurso, solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo antes
citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Alberta
Fernández Díaz, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—2.332.

— • —

Doña María de los Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 41/2004 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. doña Soledad Ortega
Francisco, Magistrada-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público en nombre de S.M. el
Rey, dicta la presente sentencia en base a
los siguientes antecedentes.

Fallo

Condeno a doña Alberta Fernández
Díaz, como autora responsable de una
falta de daños, ya definida, a la pena de 16
días de multa, con una cuota diaria de 12
euros, con arresto sustitutorio de un día
por cada dos cuotas o fracción impagadas
y abono de costas. Asimismo indemniza-
rá a la comunidad de propietarios de la
calle Larra, nº 4, de Gijón, en la cantidad
de 289,31 euros, más el I.V.A. correspon-
diente.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la L.E.Cr., contra la presente
sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial,
en el plazo de los cinco días siguientes al
de su notificación, que se formalizará
mediante escrito que se presentará ante
este Juzgado en el que se expondrán orde-
nadamente las alegaciones a que se refie-
re el artículo 795.2 de la L.E.Cr., pudién-
dose en el mismo escrito formalizador del

recurso, solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo antes
citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Alberta
Fernández Díaz, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—2.333.

— • —

Doña María de los Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 1.850/2002 se ha dicta-
do la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. doña Soledad Ortega
Francisco, Magistrada-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público en nombre de S.M. el
Rey, dicta la presente sentencia en base a
los siguientes antecedentes.

Fallo

Condeno a don Pedro María Torres
Fernández, como autor responsable de
una falta contra los intereses generales ya
definida a la pena de multa de 20 días,
con una cuota diaria de tres euros, con
arresto sustitutorio de un día por cada dos
cuotas impagadas y abono de las costas.
Asimismo indemnizará a la perjudicada
en la cantidad de 440 euros.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la L.E.Cr., contra la presente
sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial,
en el plazo de los cinco días siguientes al
de su notificación, que se formalizará
mediante escrito que se presentará ante
este Juzgado en el que se expondrán orde-
nadamente las alegaciones a que se refie-
re el artículo 795.2 de la L.E.Cr., pudién-
dose en el mismo escrito formalizador del
recurso, solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo antes
citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Pedro María
Torres Fernández, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 9 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—2.522.
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JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 2

Edicto

Don Víctor Martín García, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 2 de
Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 250/2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y fallo dice:

Sentencia número 195/2004

En Avilés, a catorce de octubre de dos
mil cuatro.

Don Mariano Hebrero Méndez,
Magistrado-Juez de Instrucción, habiendo
visto y oído en juicio oral y público la
presente causa de juicio de faltas número
250/2004, seguida por una falta de apro-
piación indebida, denunciada por doña
Montserrat Novo Alvarez contra doña
Macarena Jiménez Salazar, doña Belén
Torrado Alonso, doña Rosa María
Castañón Salceda, don Sergio Méndez
Flórez, don Manuel Fernández Flórez,
don José Jonathan Calvo Díaz, don
Enrique Sal Castro, don David Fernández
Villegas, doña Milagros Gabela
Domínguez y don Juan Domínguez
Gracia.

Fallo

Que debo de absolver y absuelvo a
doña Macarena Jiménez Salazar, doña
Belén Torrado Alonso, doña Rosa María
Castañón Salceda, don Sergio Méndez
Flórez, don Manuel Fernández Flórez,
don José Jonathan Calvo Díaz, don
Enrique Sal Castro, don David Fernández
Villegas, doña Milagros Gabela
Domínguez y don Juan Domínguez
Gracia de las faltas de apropiación inde-
bida de que venían siendo acusados,
declarando de oficio las costas.

La presente resolución no es firme y
contra la misma cabe interponer recurso
de apelación en ambos efectos en este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Oviedo, en el plazo de cinco
días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Macarena
Jiménez Salazar, don Sergio Méndez
Flórez, don Manuel Fernández Flórez,
don Enrique Sal Castro y doña Milagros
Gabela Domínguez, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Avilés, a 3 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.515.

DE AVILES NUMERO 3

Cédula de notificación

En el expediente de extravío de letra de
cambio que se sigue en el Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Avilés con
el número 745/2003 se ha dictado la sen-
tencia del tenor literal siguiente:

Sentencia

“En Avilés, a veintidós de junio de dos
mil cuatro.

El Sr. don Miguel Juan Covián
Regales, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 3 de Avilés, habiendo
visto y oído el procedimiento sobre extra-
vío de letra instado por Banco Español de
Crédito, S.A., contra el tenedor del título.

Antecedentes de hecho

Primero: Por Banco Español de
Crédito, S.A., se presentó escrito alegan-
do que con fecha once de noviembre de
dos mil, la entidad Transportes Arias,
S.A., libró una letra de cambio de clase 4ª,
O A 0796597, la cual componía en mi
mandante Banco Español de Crédito
S.A., la remesa número 31180184491,
por importe de doce mil novecientos
veintiún euros con setenta y seis céntimos
(12.921,76 euros) con vencimiento el diez
de mayo de dos mil tres, a cargo de don
Rafael García Díaz, quien la aceptó debi-
damente, estando reseñada en el cuerpo
de la misma como domicilio para su pago
en la cuenta número (c.c.c.) 0048 3053 51
0106205886, que el librado-aceptante al
parecer titular en el Banco Simeón.

Que el mencionado efecto fue entrega-
do por la entidad libradora “Transportes
Arias, S.A.”, en gestión de cobro, a la
sucursal urbana que Banco Español de
Crédito, tiene establecida en la calle
Cuba, nº 12, conocida como sucursal
urbana de Las Meanas, de esta villa de
Avilés. De esta manera Banco Español de
Crédito, S.A., se constituyó como tene-
dor, legítimo, aun cuando no le hubiera
sido endosa ya que le fue cedida en ges-
tión de cobro, de la mencionada letra de
cambio.

Que estando próximo el vencimiento
de la letra, tal y como es habitual en la
mecánica bancaria, la sucursal urbana de
Las Meanas, en Avilés, a que anterior-
mente se ha hecho mención y a quien el
librador había hecho entrega de la letra
para que gestionara su cobro, remitió ori-
ginal de la misma al servicio de cartera
del propio banco, al objeto de que por el
citado servicio se procediera a presentar
al cobro el citado efecto el día diez de
mayo de dos mil tres al librado-aceptante.

Que con fecha siete de mayo de dos mil
tres, al no haber tenido entrada en el ser-
vicio de cartera que el banco tiene esta-

blecido en sus servicios centrales, y a tra-
vés del que se canaliza todo el movimien-
to de los efectos de lo que el banco resul-
ta tenedor, por éste se dirige correo a la
sucursal mediante el que le pone en ante-
cedentes y le indica que no ha recibido la
citada remesa, a lo que la sucursal contes-
ta al día siguiente, ocho de mayo, indi-
cándole que había sido remitida con fecha
veintiocho de abril junto a otra remesa de
efectos, que sí había tenido su entrada en
el servicio de cartera, por lo que la misma
habría sufrido extravío; acaba suplicando
al Juzgado: “…dicte resolución por la que
se declare la amortización de la letra de
cambio a la presente denuncia se contrae,
con las consecuencias que ello conlleva
para su legítimo tenedor que, sin perjuicio
de la cesión para la gestión de su cobro
efectuada a favor de mi mandante, resul-
tará ser su librador “Transportes Arias,
S.A.”, quien podrá exigir el pago de la
misma al haber resultado ya vencida…”.

Segundo: Admitida a trámite la denun-
cia se dio traslado de la misma a
Transportes Arias, S.A., para que dentro
del término de diez días pudiera formular
ante el Juzgado las alegaciones que esti-
mara oportunas, requiriendo a don Rafael
García Díez para que retuviera el pago y
pusiese las circunstancias de la presenta-
ción en conocimiento del Juzgado.

Tercero: Dentro del plazo de diez días
por el que se dio traslado de la denuncia a
Transportes Arias, S.A., compareció ésta
en tiempo y forma alegando lo oportuno,
publicándose inmediatamente la denuncia
en el Boletín Oficial del Estado llamando
al tenedor del título del procedimiento
para que en el plazo de un mes pudiera
comparecer en el expediente y formular
oposición; transcurrido dicho plazo sin
que comparecieran quedaron los autos
para resolver.

Razonamientos jurídicos

Unico: El párrafo primero del artículo
87 de la Ley Cambiaria y del Cheque, Ley
19/1985, del diecisiete de julio, establece
que transcurrido un mes desde la publica-
ción de la denuncia sin que nadie la con-
tradiga, el Juez dictará sentencia en la que
declarará la amortización del título, por lo
que habiendo transcurrido en el presente
procedimiento dicho plazo sin que el
tenedor del título haya comparecido opo-
niéndose procede dictar sentencia recono-
ciendo el derecho del denunciante para
exigir el pago de 12.921,76 euros objeto
del procedimiento y declarar su amortiza-
ción.

Visto el artículo citado y demás de con-
cordante aplicación de la Ley Cambiaria
y del Cheque.

Fallo

Se estima la denuncia formulada por
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Banco Español de Crédito, S.A., y
Transportes Arias, S.A., sobre extravío de
letra de cambio, declarándose el derecho
del denunciante a exigir el pago del
importe de dicho título y declarando
amortizado dicho título, lo que se notifi-
cará a las personas obligadas al pago del
mismo.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de quinto
día.

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

Y como consecuencia del fallecimiento
de don Rafael García Díez, se extiende la
presente para que sirva de cédula de noti-
ficación a sus posibles herederos.

En Avilés, a 17 de noviembre de
2004.—El Secretario.—2.392.

DE AVILES NUMERO 4

Edicto

Don José Manuel Estébanez Izquierdo,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 4 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 636/2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

“Que debo de condenar y condeno a
don Angel Alonso García, con D.N.I.
número 11405436-W, y don José Antonio
Alvarez Gancedo, con D.N.I. número
71610253-Y, como autores penalmente
responsables de una falta de amenazas de
carácter leve, ya definida, a la pena de
quince días de multa, fijando su cuota dia-
ria de 10 euros, debiendo satisfacer su
total importe en un solo momento y que-
dando sujeto a la correspondiente respon-
sabilidad personal y subsidiaria para el
caso de impago. Así como al abono por
mitad de las costas del juicio, si las hubie-
re.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Angel Alonso
García, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Avilés, a 10 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.601.

DE CANGAS DEL NARCEA
NUMERO 1

Edicto

En los autos de ejecución hipotecaria
número 73/2002 se ha dictado la siguien-
te resolución:

Diligencia de presentación

“En Cangas del Narcea, a veintisiete de
febrero de dos mil dos.

La pongo yo, la Secretaria, para hacer
constar que se ha recibido en este
Tribunal el precedente escrito de deman-
da y documentos, con sus copias, instan-
do ejecución sobre bienes hipotecados,
regístrese en el libro de su razón y fór-
mense autos, pasando a dar cuenta; de lo
que doy fe.

Auto

Juez Sra. doña Pilar Alonso García.

En Cangas del Narcea, a dieciséis de
abril de dos mil dos.

Dada cuenta; examinada que ha sido la
demanda presentada y los documentos
que la acompañan, es procedente dictar
esta resolución en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho

Unico: Que en este Tribunal se recibió
escrito de demanda y documentos, con
sus copias, solicitando ejecución sobre
bienes hipotecados, a instancia de Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., repre-
sentada por el Procurador de los
Tribunales Sr. Avello Otero, contra doña
Amelia Fernández Méndez, reclamando
la cantidad de 38.484,57 euros de princi-
pal, más 8.414,17 euros calculados para
gastos y costas. Ejercitando su acción
contra el siguiente bien hipotecado:

Finca registral número 71.466. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al tomo 749, libro 659, folio
145.

Fundamentos de derecho

Unico: Examinado/s que ha/n sido
el/los título/s de crédito presentado/s,
apreciándose por este Tribunal que está/n
revestido/s de los requisitos que la L.E.C.
exige para el despacho de ejecución y
comprendiéndose el/los mismo/s entre los
del ámbito previsto para el procedimiento
singular de ejecución sobre bienes hipote-
cados o pignorados, acompañándose, ade-
más, el/los documento/s correspondien-
te/s a que se refieren los artículos 550,
573 y 574 de la L.E.C., cumpliéndose
todas las exigencias previstas en los artí-
culos 681 y siguientes de la L.E.C., es
procedente admitir a trámite la demanda
presentada y despachar la ejecución
directamente contra el/los bien/es pigno-
rado/s o hipotecado/s descrito/s, y por las
cantidades solicitadas y resultantes del
crédito que se exige, siguiéndose para ello
las particularidades previstas en el capítu-
lo V, título IV, libro III de la L.E.C.

Parte dispositiva

Que debo admitir y admito a trámite la
demanda de ejecución sobre bienes hipo-

tecados o pignorados presentada por
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., a
quien se tiene por parte ejecutante, repre-
sentada por el Procurador de los
Tribunales Sr. Avello Otero, con quien se
entenderán las sucesivas diligencias y
actuaciones, contra doña Amelia
Fernández Méndez, a quien se tiene por
parte ejecutada, dirigiéndose el despacho
de ejecución que aquí se acuerda y la
acción ejercitada contra el bien descrito
en la relación fáctica de la presente reso-
lución, que en este lugar se da por repro-
ducida, y por la cantidad de 38.484,57
euros de principal, más 8.414,17 euros
calculados provisionalmente para gastos
y costas; notificándose el presente despa-
cho de ejecución a la parte ejecutada en la
forma legal correspondiente, con entrega
de las copias pertinentes de esta resolu-
ción, demanda y documentos, y poniendo
en su conocimiento que se podrá oponer
sólo por las causas previstas en el artícu-
lo 695 de la L.E.C., y dentro del plazo de
diez días siguientes al de notificación.

No constando que se haya procedido a
practicar el requerimiento extrajudicial
previsto en los artículos 686.2 y 581.2,
ambos de la L.E.C., es procedente reque-
rir de pago por el total de la deuda recla-
mada en la presente ejecución, al ejecuta-
do contra quien se dirige la demanda,
requerimiento que se verificará junto a la
notificación de la presente resolución y
con el apercibimiento de que si no se
efectuare el pago, transcurridos que sean
treinta días desde el requerimiento, la eje-
cutante podrá pedir la realización del bien
hipotecado objeto de la presente ejecu-
ción.

Contra la presente resolución no cabe
recurso alguno.

Así lo manda y firma S.Sª., de lo que
doy fe.

La Magistrada-Juez.—El Secretario.”

Y para que sirva de notificación y
requerimiento en legal forma a doña
Amelia Fernández Méndez, se expide la
presente.

En Cangas del Narcea, a 3 de febrero
de 2005.—El Secretario.—2.400.

DE MIERES NUMERO 3

Edicto

Doña Silvia Alvarez Vega, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Mieres,

Hace saber: Que en este Juzgado se tra-
mitan los autos de juicio ordinario núme-
ro 495/2004, seguidos a instancia de doña
María del Carmen Freije Aja, en su nom-
bre y en el de la comunidad hereditaria de
don Eugenio Pérez González, representa-
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da por la Procuradora Sra. San Narciso
Sosa, contra doña Benigna Espina García,
representada por la Procuradora Sra.
López Alvarez, don Julio Espina Alvarez,
doña Plácida Carmina García Fernández,
don Celestino García Fernández, la heren-
cia yacente de don Manuel Suárez
Fernández y herederos desconocidos de
don Manuel Suárez Fernández, en los que
en fecha diecinueve de enero de dos mil
cinco se ha dictado sentencia cuyo enca-
bezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

Juez: Doña Susana Fernández de la
Parra.

Sentencia número 10/2005

En Mieres, a diecinueve de enero de
dos mil cinco.

Partes:

Demandante: Doña María del Carmen
Freije Aja, en su nombre y en el de la
comunidad hereditaria de don Eugenio
Pérez González.

Abogado: Sr. Grela Fernández.

Procuradora: Sra. San Narciso Sosa.

Demandados:

Doña Benigna Espina García.

Abogado: Sr. Palacios Agueria.

Procuradora: Sra. López Alvarez.

Don Julio Espina Alvarez (fallecido),
doña Plácida Carmina García
Fernández, don José Celestino García
Fernández, en situación de rebeldía
procesal, herencia yacente de don
Manuel Suárez Fernández y herederos
desconocidos de don Manuel Suárez
Fernández, en rebeldía procesal.

Objeto: Reclamación de cantidad.

Fallo

Desestimar íntegramente la demanda
interpuesta por doña María del Carmen
Freije Aja frente a don José Celestino
García Fernández, herencia yacente y
herederos desconocidos e inciertos de don
Manuel Suárez Fernández, en situación
de rebeldía procesal, absolviéndoles de
las pretensiones formuladas frente a ellos
y sin hacer especial condena en costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
informándoles de que contra ella cabe
recurso de apelación, que habrá de prepa-
rarse ante este Juzgado, en el plazo de
cinco días, a contar desde el siguiente al
de su notificación y será resuelto por la
Audiencia Provincial.

Llévese el original de esta sentencia al
libro de sentencias civiles, quedando en
las actuaciones testimonio bastante.

Por medio de esta sentencia, lo acuerdo
y firmo.

Y para que sirva de notificación a don
José Celestino García Fernández y la
herencia yacente y herederos desconoci-
dos de don Manuel Suárez Fernández
encontrándose ambos en situación de
rebeldía procesal, expido y firmo el pre-
sente.

En Mieres, a 21 de enero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.603.

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Edicto

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 1.088/2004 a instancia de doña
Rosa Madrera González, expediente de
dominio para la reanudación de la
siguiente finca:

“Edificio señalado con el número
sesenta y dos de la calle Cavanilles, de
Villaviciosa, compuesto de planta baja,
destinada a almacén, piso alto y buhardi-
lla, dedicados a vivienda. Según certifica-
ción registral. Linda: Norte, porción de
terreno procedente de la misma finca per-
teneciente a don Higinio Valle Pérez; Sur,
resto de la finca perteneciente en la actua-
lidad a don Acacio Rojo Peruyera; Este,
carretera o calle Cavanilles; y al Oeste,
con el desagüe del Molino.”

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los titulares regis-
trales don Laureano Caveda Obaya y
doña Angela Medio Pérez, para que den-
tro del término anteriormente expresado
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 31 de enero de
2005.—El Secretario.—2.604.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 396/2004.

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

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 249/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Adolfo García Santos contra
la empresa Astur de Construcciones y
Proyectos, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Acumúlese a la presente ejecución las
que se siguen en los autos número
397/2004 (ejecución número 250/2004)
de este Juzgado frente al común deudor
Astur de Construcciones y Proyectos,
S.L.

Notifíquese esta resolución a todas las
partes de dichos autos.

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

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

En Avilés, a 7 de febrero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.393.

— • —

Número Autos: Dem. 367/2004.

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

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 43/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de don Alberto José Fernández Rodríguez
contra la empresa Promociones Ruyjor
Obras, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Procédase a la ejecución de la sentencia
a que se alude en los hechos de esta reso-
lución.

Fórmese expediente que se registrará
entre los de su clase, encabezándolo con
el escrito presentado por don Alberto José
Fernández Rodríguez contra Promociones
Ruyjor Obras, S.L., y uniendo testimonio
comprensivo de la sentencia y de los par-
ticulares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento
personal, llévese a efecto el embargo de
bienes propiedad del ejecutado
Promociones Ruyjor Obras, S.L., con
domicilio en calle Teniente Coronel
Bocinos, León, en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 618 euros de principal,
más otros 86,52 euros que provisional-
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mente se calculan para intereses y costas,
sin perjuicio de ulterior liquidación, sir-
viendo el testimonio de esta resolución de
mandamiento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notifi-
cación de este auto, a fin de que, indepen-
dientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue conde-
nado, en el plazo de diez días, y de no
poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus-
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestación de bienes,
podrá imponérsele el abono de apremio
pecuniario de hasta 601,01 euros por cada
día que se retrase en el cumplimiento,
cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las canti-
dades que se reclaman.

Contra esta resolución, que no es firme,
cabe recurso de reposición ante este
mismo Juzgado, en el plazo de cinco días,
y en el mismo plazo puede oponerse el
ejecutado, salvo cuando su domicilio no
resulte conocido o se halle en ignorado
paradero, en cuyo caso podrá oponerse en
el término de nueve días desde la publica-
ción del edicto.

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 Promociones Ruyjor Obras,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 4 de febrero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.394.

DE AVILES NUMERO DOS

Cédula de notificación

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 798/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Alvaro Ramón Martínez
Barro contra la empresa Multiprint
Servicios Gráficos, S.L., sobre despido,
se ha dictado la resolución cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta
por don Alvaro Ramón Martínez Barro,
frente a la empresa Multiprint Servicios
Gráficos, S.L., debo declarar y declaro
improcedente el despido de que fue obje-
to el actor el día ocho de octubre de dos

mil cuatro, condenando a la demandada
a que a su elección, que deberá manifes-
tar en el plazo de los cinco días siguien-
tes a la notificación de la presente sen-
tencia, lo readmita en su puesto de traba-
jo o le indemnice en la suma de diez mil
ochocientos tres euros con treinta y siete
céntimos (10.803,37 euros), entendién-
dose que de no hacerlo en el plazo indi-
cado opta por lo primero, así como al
abono de los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta la de la
notificación de la presente resolución, a
razón de 29,70 euros diarios, de confor-
midad con lo establecido en el artículo
56.1.b) del Estatuto de los Trabajadores
y concordantes, deduciéndose las per-
cepciones salariales obtenidas en otro
empleo, con la responsabilidad del
Fondo de Garantía Salarial en los térmi-
nos del artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, haciendo la indicación de que
contra la misma cabe interponer, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias,
recurso de suplicación, que se podrá
anunciar en este Juzgado, por compare-
cencia o mediante escrito, en un plazo de
cinco días a partir de la notificación, pre-
vio depósito del importe de la condena
en la cuenta número
3320/0000/65/0798/04 de Banesto, ofi-
cina principal de Avilés, pudiendo susti-
tuirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario
en que conste la responsabilidad solida-
ria del avalista, y debiendo efectuar ade-
más el ingreso de 150,25 euros como
depósito especial para interponer dicho
recurso, todo ello en el caso de que el
recurrente no fuera trabajador, su causa-
habiente, o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, o no
gozara del beneficio de justicia gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que se
deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se le dará
la publicidad prevenida por la normativa
en vigor, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

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 Multiprint Servicios
Gráficos, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 9 de febrero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.516.

DE BARCELONA NUMERO CUATRO

Edicto

Secretaria Judicial: Doña Francisca
Antonia Rodríguez Pascual.

Según lo acordado en los autos número
543/2004, seguidos en este Juzgado a ins-
tancia de Noureddin Gharbaoui contra
Yesos Proyectados Avilés, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, en relación a
reclamación de cantidad, por el presente
se notifica a Yesos Proyectados Avilés,
S.L., en ignorado paradero, la Resolución
dictada en los presentes autos en fecha
uno de febrero de dos mil cinco, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:

“En Barcelona, a uno de febrero de dos
mil cinco.

Parte dispositiva

Dispongo: Tener por no formalizado el
recurso de suplicación anunciado por el
Fondo de Garantía Salarial contra la sen-
tencia dictada en los presentes autos.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que no es firme
y contra la misma podrán interponer
recurso de reposición, previo a la queja, a
presentar en este Juzgado dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de recibir-
la, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artí-
culo 184-1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Lo que propongo a la Ilma. doña María
Teresa Oliete Nicolás, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número cuatro
de los de Barcelona, para su conformi-
dad.”

Y para que sirva de notificación en
forma a la precitada, cuyo domicilio se
desconoce, advirtiéndole que las sucesi-
vas notificaciones, salvo que revistan
forma de auto o sentencia, se harán en
estrados y para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
a los efectos pertinentes, expido el pre-
sente edicto.

En Barcelona, a 1 de febrero de
2005.—La Secretaria Judicial.—2.327.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 281/2004.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 35/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Antonio Castro Martínez con-
tra la empresa Covadonga Rading Motor,
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S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha cuatro de marzo de
dos mil cinco cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Dispongo

Unico: Despachar la ejecución solicita-
da por don Antonio Castro Martínez con-
tra Covadonga Rading Motor, S.L., por
un importe de 6.517,50 euros de princi-
pal, más 1.303,50 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-
ciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la eje-
cutada tuviera a su favor por devolucio-
nes de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.

Conforme.

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 Covadonga Rading Motor,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 4 de febrero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.387.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 484/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Freddy Cabanilla Pérez contra
la empresa Construcciones Vegastur, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado Sentencia de
fecha veinte de enero de dos mil cinco
cuyo fallo copiado, es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando parcialmente la deman-
da formulada por don Freddy Cabanilla
Pérez contra las empresas Construcciones
Vegastur, S.L., y Suarcon Construcciones,

S.L., debo condenar y condeno a las
demandadas a abonar con carácter solida-
rio al actor la cantidad de cuatrocientos
catorce euros con noventa y seis céntimos
(414,96 euros) y a Construcciones
Vegastur, S.L., a abonar, además, la canti-
dad de doscientos noventa y un euros con
noventa y cuatro céntimos (291,94 euros)
incrementado en el diez por ciento en
concepto de interés de mora.

Contra esta sentencia no cabe interpo-
ner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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 Vegastur,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 9 de febrero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.555.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 599/2004.

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

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 340/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Dolores Hilario
Sesmilo contra la empresa Seytra, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Providencia

El Magistrado-Juez, don Miguel
Alvarez-Linera Prado.

En Gijón, a cuatro de febrero de dos
mil cinco.

Visto el contenido de la anterior dili-
gencia. Toda vez que por la empresa
Seytra, S.L., no se ha procedido al abono
de las cantidades fijadas en el Auto de
este Juzgado, de fecha diecisiete de
diciembre de dos mil cuatro, se acuerda la
ejecución del mismo, y en su consecuen-
cia, procédase a embargar bienes o dere-
chos de su propiedad, suficientes a cubrir
con los mismos la cantidad de 36.755,27
euros, que se reclaman en concepto de
principal, con más 2.756,64 euros, que se
calcularon provisionalmente para intere-
ses, sin perjuicio de su liquidación defini-

tiva y otros 3.675,52 euros que se calcu-
laron también provisionalmente para cos-
tas, guardándose en la traba el orden esta-
blecido en la L.E.C. y depositándose lo
embargado con arreglo a derecho, sirvien-
do esta resolución de mandamiento en
forma a la Comisión de este Juzgado que
practicará tal diligencia.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad de Madrid, a la
Sociedad Regional de Recaudación del
Principado de Asturias y a la Jefatura
Local de Tráfico a fin de que informen
sobre la posible existencia de bienes pro-
piedad de la ejecutada, así como dése
audiencia al Fondo de Garantía Salarial
de conformidad con lo establecido en el
artículo 274 de la L.P.L.

Se declaran embargados los saldos que
tuviere el citado ejecutado hasta cubrir la
cantidad adeudada en las entidades ban-
carias siguientes: Cajastur, Caja Rural de
Gijón, BBVA y BSCH, así como las can-
tidades en concepto de devolución de
I.V.A., I.R.P.F. y/o cualquier otro impues-
to librándose a tal fin los correspondien-
tes oficios.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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 Seytra, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 4 de febrero de 2005.—El
Secretario Judicial.—2.419.

DE GIJON NUMERO TRES

Cédulas de notificación

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 255/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Luis Pan Aguirre contra
don Gabriel Rodríguez Gutiérrez y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre canti-
dad, se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

En la ciudad de Gijón, a dos de
noviembre de dos mil cuatro.
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Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante don José
Luis Pan Aguirre, que comparece repre-
sentado por el Letrado don Fernando
Alvarez Fernández, y de otra como
demandados don Gabriel Rodríguez
Gutiérrez y el Fondo de Garantía Salarial,
que no comparecieron pese a haber sido
citados en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
formulada por don José Luis Pan Aguirre
y condeno a don Gabriel Rodríguez
Gutiérrez a que le abone:

- 1.098,44 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de diciembre de dos mil tres hasta el
completo pago.

- 1.129,32 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de enero de dos mil cuatro hasta el
completo pago.

- 239,39 euros con el devengo del inte-
rés legal del dinero incrementado en dos
puntos desde la fecha de esta resolución
hasta el completo pago.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la pretensión
deducida, sin perjuicio de lo que en su día
se pueda acordar.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Gabriel Rodríguez
Gutiérrez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y para ser fijado en el tablón de anuncios
de este Juzgado.

En Gijón, a 1 de febrero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.389.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 438/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Alfonso Luis Altares Sánchez
contra la empresa Tractoastur Sociedad
Anónima Laboral, sobre cantidad, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Sentencia número 5/2005

En la ciudad de Gijón, a trece de enero
de dos mil cinco.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante don
Alfonso Luis Altares Sánchez, que com-
parece representado por el Letrado don
Angel José Balbuena Fernández, y de otra
como demandada Tractoastur Sociedad
Anónima Laboral, no comparecida.

Fallo

“Que debo estimar y estimo la deman-
da y condeno a Tractoastur, S.L., a que
abone a don Alfonso Luis Altares
Sánchez en:

- 915,34 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el veintinueve de
febrero de dos mil cuatro hasta el com-
pleto pago.

- 915,34 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta y uno
de marzo de dos mil cuatro hasta el com-
pleto pago.

- 2.566,97 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el veintidós
de abril de dos mil cuatro hasta el com-
pleto pago.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

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

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 Tractoastur Sociedad
Anónima Laboral, con domicilio en calle
Sierra del Sueve, nave 5, actualmente en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.390.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 466/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Inés González Garzón contra
la empresa Actividades Lúdico
Educativas Integradas, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

Sentencia número 30/2005

En la ciudad de Gijón, a veintiséis de
enero de dos mil cinco.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante doña Inés
González Garzón, que comparece repre-
sentada por la Letrada doña Begoña
Acuyo, y de otra como demandada
Actividades Lúdico Educativas
Integradas, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, no comparecidos.

Fallo

“Que debo estimar y estimo la deman-
da y condeno a Actividades Lúdico
Educativas Integradas, S.L., a que abone
a doña Inés González Garzón en:

- 59,42 euros con el devengo del interés
anual del 10% desde el treinta y uno de
marzo de dos mil tres hasta el completo
pago.

- 59,42 euros con el devengo del interés
anual del 10% desde el treinta de abril de
dos mil tres hasta el completo pago.

- 66,25 euros con el devengo del interés
anual del 10% desde el treinta y uno de
mayo de dos mil tres hasta el completo
pago.

- 68,73 euros con el devengo del interés
anual del 10% desde el treinta y uno de
junio de dos mil tres hasta el completo
pago.
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- 171,79 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta y uno
de julio de dos mil tres hasta el completo
pago.

- 171,79 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta y uno
de agosto de dos mil tres hasta el comple-
to pago.

- 171,79 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta de sep-
tiembre de dos mil tres hasta el completo
pago.

- 403,91 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el dieciséis de
octubre de dos mil tres hasta el completo
pago.

- 66,38 euros con el devengo del interés
legal del dinero incrementado en dos pun-
tos, desde la fecha de esta resolución
hasta el completo pago.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la pretensión
deducida.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que es firme, ya
que no cabe interponer contra ella recurso
alguno.

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

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 Actividades Lúdico
Educativas Integradas, S.L., con domici-
lio en Gijón, calle Zumalacárregui, nº 16,
bajo, actualmente en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 1 de febrero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.391.

— • —

Edictos

Número Autos: Dem. 3180000/2004.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 318/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Federico Javier del Barrio
Cabero, doña María Angeles Larralde
Pérez, don Ramón Martínez de la Cruz,

don Ramón Martín Pérez y don Enrique
Gago Huercano contra la empresa
Persianas Alvarez, S.L., se ha dictado el
siguiente:

Auto

En Gijón, a veintiocho de diciembre de
dos mil cuatro.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Federico Javier del
Barrio Cabero, doña María Angeles
Larralde Pérez, don Ramón Martínez de
la Cruz, don Ramón Martín Pérez y don
Enrique Gago Huercano y como deman-
dada Persianas Alvarez, S.L., consta Acto
de Conciliación de fecha once de noviem-
bre de dos mil cuatro, cuyo contenido se
da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-
to de la existencia de bienes suficientes, el

órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución contra Persianas Alvarez, S.L.,
solicitada por:

Don Federico Javier del Barrio Cabero,
en cuantía de 4.872,30 euros.

Doña María Angeles Larralde Pérez, en
cuantía de 4.872,30 euros.

Don Ramón Martínez de la Cruz, en
cuantía de 6.621,78 euros.

Don Ramón Martín Pérez, en cuantía
de 5.299,06 euros.

Don Enrique Gago Huercano, en cuan-
tía de 5.195,90 euros.

Totalizando la deuda 26.861,34 euros
de principal, más 5.372,27 euros presu-
puestados para intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
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Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Persianas Alvarez, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 4 de febrero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.388.

— • —

Número Autos: Dem. 1.029/2003.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 168/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Armando Rodríguez
Fernández contra la empresa Pescados
José Cuesta, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Providencia

La Magistrada-Juez, doña Catalina
Ordóñez Díaz.

En Gijón, a cuatro de febrero de dos
mil cinco.

Dada cuenta y de conformidad con lo
establecido en los artículos 252 y siguien-
tes de la L.P.L. se acuerda el embargo y
precinto de los vehículos propiedad de la
ejecutada Pescados José Cuesta, S.L., con
C.I.F. número B-33394875, y domicilio
en Muelle del Rendiello, s/n, El Musel,
Gijón, en cantidad suficiente a cubrir el
importe de las reclamadas y que ascien-
den a 4.988,02 euros de principal, más
748,20 euros presupuestados para intere-
ses y costas que seguidamente se detallan:

Vehículo matrícula O-2881-AY, marca
Renault, modelo S-100, tipo camión fri-
gorífico, bastidor VF6KSB0000006284.

Vehículo matrícula O-0644-BH, marca
Iveco, modelo Daily, tipo furgoneta, bas-
tidor ZCFC3570005988266.

Vehículo matrícula P-3499-BBG,
marca Volvo, modelo FL-7/CH-60,
camión frigorífico, bastidor YVF7A5A4
LA350782.

Vehículo matrícula O-9260-AW, marca
Renault, modelo S-100, tipo camión fri-
gorífico, bastidor VF6JKSB0000005326-
R

Líbrense los correspondientes despa-
chos a fin de hacer efectivo el embargo
trabado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no

suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma.
Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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

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

En Gijón, a 4 de febrero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.599.

— • —

Número Autos: Dem. 101/2004.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 146/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Fernando García Ríos contra
la empresa Cubiertas y Fachadas
Principado, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado el siguiente:

Auto

En Gijón, a nueve de febrero de dos mil
cinco.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Fernando García Ríos y
de otra como demandada Cubiertas y
Fachadas Principado, S.L., se dictó reso-
lución judicial despachando ejecución
para cubrir la cantidad de 6.898,12 euros
de principal.

2. Se han practicado las diligencias
judiciales previstas en el artículo 248 de
la L.P.L. con el resultado que obra en
autos.

3. Ante la imposibilidad para llevar a
efecto el precinto del vehículo embargado
9970-BNF y desconociéndose la existen-
cia de nuevos bienes susceptibles de
traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-

ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Cubiertas y
Fachadas Principado, S.L., con C.I.F.
número B-33864265, en situación de
insolvencia provisional por importe de
6.898,12 euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Cubiertas y Fachadas
Principado, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
tablón de anuncios del Juzgado.

En Gijón, a 9 de febrero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.600.

DE MADRID NUMERO UNO

Cédula de notificación

Doña Rosario Barrio Pelegrini, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 266/2004 de este
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Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Santano Duque contra
las empresas Laurentino Alvarez
Fernández Uminsa, Ibermutuamur,
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social,
Suministros Generales Terrpo, S.L.,
Fraternidad Muprespa, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, Fremap Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social,
Antracitas Lena, S.L., Asepeyo Mutua de
Accidentes de Trabajo, Carbonia, S.L., y
Hullera Vasco Leonesa, S.A., sobre segu-
ridad social, se ha dictado la siguiente
sentencia, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Sentencia número 06/2005

“En Madrid, a catorce de enero de dos
mil cinco.

Visto por el Ilmo. Sr. don Antonio
Martínez Melero, Magistrado del Juzgado
de lo Social número uno de esta ciudad, el
juicio promovido en reclamación de inva-
lidez permanente, frente al Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS),
la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS), las mutuas La Fraternidad
Muprespa, Fremap, Ibermutuamur,
Asepeyo y Universal Mugenat, y las
empresas Suministros Generales Terrpo,
S.L., Laurentino Alvarez Fernández,
Antracitas Lena, S.L., Carbonia, S.A.,
Hullera Vasco-Leonesa, S.A., y Unión
Minera del Norte, S.A., por don Juan
Santano Duque.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha dieciséis de marzo
de dos mil cuatro, se presentó ante este
Juzgado demanda suscrita por la parte
actora, en la que, tras los hechos y funda-
mentos legales que estimó procedentes a
su derecho, solicitaba se dictase sentencia
de conformidad con sus pretensiones.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da y señalado día y hora para la celebra-
ción del acto del juicio, éste tuvo lugar el
día señalado, con la comparecencia de las
partes y defensores de las mismas que
constan en el acta extendida. Abierto el
juicio, la parte actora desistió de su
demanda frente a todas las mutuas, y se
afirmó y ratificó en lo restante con las
aclaraciones pertinentes. Contestada la
demanda por la parte contraria, fueron
practicadas las pruebas propuestas admi-
tidas y se solicitó después en conclusio-
nes sentencia de conformidad con las res-
pectivas pretensiones e intereses, según
consta en el acta levantada, quedando los
autos a la vista para dictar sentencia.

Tercero: En la tramitación de los pre-
sentes autos se han observado los requisi-
tos legales, salvo la dilación del plazo

para dictar sentencia, por acumulación
transitoria de asuntos.

Hechos probados

Primero: A tenor de las manifestaciones
de la parte actora y del Instituto Nacional
de la Seguridad Social efectuadas en el
acto de juicio, no son objeto de debate la
contingencia de enfermedad profesional,
la asunción, en su caso, de la responsabi-
lidad en el abono de las prestaciones por
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, y la base reguladora mensual de
2.652,03 euros.

Segundo: El actor prestó servicios para
las empresas demandadas como Ayudante
Minero y como Barrenista (esta última a
partir del once de agosto de mil novecien-
tos ochenta y seis) desde el día diez de
noviembre de mil novecientos setenta y
uno hasta el veinticuatro de diciembre de
mil novecientos ochenta y cinco, desde el
cinco de mayo de mil novecientos ochen-
ta y seis hasta el diez de febrero de mil
novecientos ochenta y ocho y desde el
trece de mayo de mil novecientos noven-
ta y seis hasta el veinticinco de agosto de
mil novecientos noventa y seis.

Tercero: La última profesión realizada
por el demandante ha sido la de empleado
de hogar, que comenzó en mil novecien-
tos ochenta y ocho y en la que acredita
cotizaciones durante un periodo de cinco
años, ocho meses y dos días.

Cuarto: No consta proceso de incapaci-
dad temporal del actor previo a su solici-
tud de incapacidad permanente, que for-
muló el día uno de julio de dos mil tres.

Quinto: Inició la vía administrativa
ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, que,
mediante Resolución de fecha veintiséis
de noviembre de dos mil tres, declaró que
el solicitante no se encontraba afecto de
invalidez permanente en ningún grado de
incapacidad.

Sexto: Finalizó la vía administrativa
ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, que por
Resolución de fecha siete de junio de dos
mil cuatro, confirmó el pronunciamiento
inicial.

Séptimo: A tenor del dictamen-pro-
puesta del EVI, de fecha veintiocho de
octubre de dos mil tres, padece la parte
actora: “Neumoconiosis según ILO tipo
Q/T 2/2 (diag. año dos mil dos) sin altera-
ción ventilatoria actual cierta. CV 98%.
VCMS 95%. FLCO 85%”. Están con-
traindicadas las actividades que deban
realizarse en ambientes pulvígenos de
sílice o carbón.

Fundamentos de derecho

Primero: El precedente relato es pro-
ducto de la prueba documental obrante en

autos, en confrontación con las manifes-
taciones de las partes (artículo 97.2 de la
L.P.L.).

Segundo: El artículo 11.2 de la O. de
quince de abril de mil novecientos sesen-
ta y nueve, determina que se entenderá
por profesión habitual, en caso de acci-
dente de trabajo, la desempeñada normal-
mente por el trabajador al tiempo de
sufrirlo, y en caso de enfermedad, común
o profesional, aquélla a la que el trabaja-
dor dedicaba su actividad fundamental
durante los doce meses anteriores a la
fecha en que se hubiese iniciado la inca-
pacidad laboral transitoria de la que se
derive su invalidez.

No consta proceso de incapacidad tem-
poral, pero la fecha de la solicitud de la
incapacidad permanente es la de uno de
julio de dos mil tres, momento en que el
actor llevaba más de cinco años desarro-
llando la profesión de empleado de hogar.

Ante esa circunstancia, debe darse la
razón al organismo demandando en cuan-
to afirma que no puede tenerse en cuenta
en la actualidad, a los efectos de un expe-
diente de incapacidad permanente, la de
Ayudante de Minero o la de Barrenista
como profesión habitual del demandante,
sino la de empleado de hogar, a que ha
venido dedicándose durante un periodo
de tiempo muy superior al determinado
reglamentariamente.

Partiendo de esa actividad profesional,
es claro que la enfermedad del deman-
dante no tiene la virtualidad pretendida en
la demanda, al no alcanzar los presupues-
tos necesarios para que su situación pueda
ser calificada de invalidez permanente en
ninguno de sus grados, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 137 del Texto
Refundido de la Ley General de
Seguridad Social, y no poderse afirmar,
como exige el artículo 136 del mismo
texto legal, aún matizado jurisprudencial-
mente, que la parte demandante, tras
haber estado, en su caso, sometida al tra-
tamiento prescrito y haber sido dada de
alta médicamente, presente reducciones
anatómicas o funcionales graves, suscep-
tibles de determinación objetiva y presu-
miblemente definitivas, que disminuyan o
anulen su capacidad laboral en grado jurí-
dicamente valorable.

Es así porque el ambiente en que se
desarrolla la profesión habitual del actor
es ajeno al polvo de carbón o de sílice,
que son los agentes contraindicados para
su enfermedad, sin que haya prueba de
alteración ventilatoria actual.

En consecuencia, no procede la favora-
ble acogida de las pretensiones de la
demanda.

Vistos los preceptos citados y demás de
general aplicación al caso.
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Fallo

Que desestimando la demanda inter-
puesta por don Juan Santano Duque,
absuelvo de sus pretensiones al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, a la
Tesorería General de la Seguridad Social
y a las empresas Suministros Generales
Terrpo, S.L., Laurentino Alvarez
Fernández, Antracitas Lena, S.L.,
Carbonia, S.A., Hullera Vasco-Leonesa,
S.A., y Unión Minera del Norte, S.A.

Notifíquese la presente resolución en
legal forma a las partes y adviértase que
contra la misma cabe interponer recurso
de suplicación para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, el cual deberá anunciarse ante
este Juzgado, por comparecencia o por
escrito, en el plazo de cinco días contados
a partir de la notificación de la presente
resolución.

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

Publicación: Leída y publicada que fue
la anterior sentencia por el Ilmo. Señor
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número uno, que la suscribe, en audiencia
celebrada el día veintiséis de enero de dos
mil cinco, de lo que 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 Suministros Generales
Terrpo, S.L., y Antracitas Lena, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Madrid, a 9 de febrero de 2005.—
La Secretaria Judicial.—2.517.

DE MIERES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 849/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 13/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Pablo Pérez García contra la
empresa Turismo y Naturaleza Verde,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado pro-
puesta de auto cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Propuesta de Auto

“S.Sª. Secretario Judicial, don Joaquín
Palacios Fernández.

En Mieres, a uno de febrero de dos mil
cinco.

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por don Pablo Pérez García contra
Turismo y Naturaleza Verde, S.L., por un
importe de dos mil ciento setenta y seis
euros con cincuenta y cinco céntimos
(2.127,55 euros), más ochenta y dos euros
con setenta y un céntimos (82,71 euros)
totalizando la suma de dos mil doscientos
cincuenta y nueve euros con veintiséis
céntimos (2.259,26 euros) en concepto de
principal, más doscientos veinticinco
euros con noventa y tres céntimos (225,93
euros) y ciento treinta y cinco euros con
cincuenta y seis céntimos (135,56 euros)
para costas e intereses que se fijan provi-
sionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes
de la demandada en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Dr. Jefe
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde,
Servicio de Indices del Registro de la
Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de
devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-

ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

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

En Mieres, a 1 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.395.

— • —

Número Autos: Dem. 920/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 24/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Delfina Penín
Temprano contra don Francisco Javier
Casas Fernández, doña María Reyes
Rovira Martínez y la empresa Parrilla de
Viesques, C.B., sobre despido, se ha dic-
tado Auto de fecha cuatro de febrero de
dos mil cinco, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
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Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por doña María Delfina Penín
Temprano contra don Francisco Javier
Casas Fernández, doña María Reyes
Rovira Martínez y la empresa Parrilla de
Viesques, C.B., por un importe de
1.888,85 euros de principal, más 202,22
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes
de la demandada en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Dr. Jefe
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde,
Servicio de Indices del Registro de la
Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de
devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los

apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Francisco Javier Casas
Fernández, doña María Reyes Rovira
Martínez y la empresa Parrilla de
Viesques, C.B., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Mieres, a 4 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.424.

— • —

Número Autos: Dem. 846/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 25/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Bernardino Manuel Niño
Caballero, don Eduardo José Fernández
Montero, don José Javier Dono Prieto,
don José Luis Doce Prieto y don Manuel
Antonio Vallina Somoano contra la
empresa Rebaba Langreana, S.A., sobre
ordinario, se ha dictado propuesta de auto
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

Propuesta de Auto

“S.Sª. Secretario Judicial, don Joaquín
Palacios Fernández.

En Mieres, a nueve de febrero de dos
mil cinco.

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por don Bernardino Manuel Niño
Caballero, don Eduardo José Fernández
Montero, don José Javier Dono Prieto,
don José Luis Doce Prieto y don Manuel
Antonio Vallina Somoano contra la
empresa Rebaba Langreana, S.A., por un
importe de veinticuatro mil ochocientos
cincuenta y cinco euros con cuarenta y
ocho céntimos (24.855,48 euros) de prin-
cipal; para don Bernardino Manuel Niño
Caballero la cantidad de 5.152,29 euros;
don Eduardo José Fernández Montero la
cantidad de 4.990,57 euros; don José
Javier Dono Prieto la cantidad de
5.007,22 euros; don José Luis Doce
Prieto la cantidad de 4.986,83 euros y don
Manuel Antonio Vallina Somoano la can-
tidad de 4.718,57 euros; más dos mil cua-
trocientos ochenta y cinco euros con cin-
cuenta y cuatro céntimos (2.485,54 euros)
y mil cuatrocientos noventa y un euros
con treinta y tres céntimos (1.491,33
euros) para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bie-
nes de la demandada en cuantía suficien-
te, y desconociéndose bienes concretos,
procédase a la averiguación de los mis-
mos y a tal fin, expídanse los correspon-
dientes oficios y mandamientos al Dr.
Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo.
Alcalde, Servicio de Indices del Registro
de la Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin
de que comunique a este Juzgado si por
parte de la Hacienda Pública se adeuda
alguna cantidad al ejecutado por el con-
cepto de devolución por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre el Valor Añadido, o cual-
quier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
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mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

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

En Mieres, a 9 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.602.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 736/2004.

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 164/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

cias de don José María Mahia Vilariño
contra la empresa Valto Servicios
Integrales, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por don José María Mahia Vilariño
contra Valto Servicios Integrales, S.L.,
por un principal de 5.332,78 euros, más la
cantidad de 840 euros en concepto de
intereses y costas provisionales.

Segundo: Dése audiencia a la parte
actora y al Fondo de Garantía Salarial
para que en quince días puedan designar
la existencia de nuevos bienes suscepti-
bles de traba, advirtiéndole que de no ser
así se procederá a dictar auto de insolven-
cia provisional en la presente ejecución.

Tercero: Dése traslado del escrito a la
empresa Valto Servicios Integrales, S.L.,
para que pueda formular oposición en el
plazo de diez días por motivos procesales
o por defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 557 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiendo que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes al de su noti-
ficación, sin perjuicio de su ejecutividad.

El Ilmo. Sr. don José Manuel Yeguas
García, Magistrado-Juez de lo Social
número uno, así lo mandó y firma. 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 Valto Servicios Integrales,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2005.—
La Secretaria Judicial.—2.596.

— • —

Número Autos: Dem. 731/2004.

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 16/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Mónica Alvarez Ovies con-
tra la empresa Pavo Real Hostelería y
Seguros, S.L., y el Fondo de Garantía

Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por doña Mónica Alvarez Ovies con-
tra Pavo Real Hostelería y Seguros, S.L.,
por un principal de 3.779,84 euros, más la
cantidad de 596 euros en concepto de
intereses y costas provisionales.

Segundo: Dése audiencia a la parte
actora y al Fondo de Garantía Salarial
para que en quince días puedan designar
la existencia de nuevos bienes suscepti-
bles de traba, advirtiéndole que de no ser
así se procederá a dictar auto de insolven-
cia provisional en la presente ejecución.

Tercero: Dése traslado del escrito a la
empresa Pavo Real Hostelería y Seguros,
S.L., para que pueda formular oposición
en el plazo de diez días por motivos pro-
cesales o por defectos de fondo (artículo
551 de la L.E.C. en relación con los 556 y
557 del citado texto legal). Sin perjuicio
de su ejecutividad.

Modo de impugnarla: No cabe recurso.

El Ilmo. Sr. don José Manuel Yeguas
García, Magistrado-Juez de lo Social
número uno, así lo mandó y firma. 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 Pavo Real Hostelería y
Seguros, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 10 de febrero de 2005.—
La Secretaria Judicial.—2.554.

— • —

Número Autos: Dem. 835/1999.

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 95/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Rosario Iglesias González
contra don Diego Cuesta Rodríguez,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Se aprueba la tasación de costas por la
sumas de 25,70 euros de costas a cuyo
pago se condena a la ejecutada en estas
actuaciones.
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Hágase entrega a doña Rosario Iglesias
González de mandamiento de devolución
por dicho importe; verificado, archívense
las actuaciones llevando nota al libro.

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 ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Diego Cuesta
Rodríguez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—
La Secretaria Judicial.—2.511.

— • —

Número Autos: Dem. 485/2003.

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 143/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Alexandra Delgado Silva
contra doña Montserrat Alvarez Alvarez,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Se aprueba la tasación de costas y liqui-
dación de intereses practicadas por las
sumas de 87,91 euros de costas y 46,26
euros de intereses, a cuyo pago se conde-
na a la ejecutada en estas actuaciones.

Hágase entrega de mandamiento de
devolución a favor de doña Alexandra
Delgado Silva por importe de 46,26 euros
en concepto de pago de intereses; y otro
por importe de 74,15 euros a favor de la
Letrada Sra. Pineda González en concep-
to de pago parcial de costas.

Y respecto a la cantidad pendiente de
abono por este concepto y que asciende a
13,76 euros, requiérase a la ejecutada
doña Montserrat Alvarez Alvarez para
que en el término de 10 días los abone,
ingresándolos en la cuenta de este
Juzgado abierta en Banesto, número de
cuenta 3358 0000 64 014303, con el aper-
cibimiento que de no verificarlo, se pro-
cederá a dictar auto de insolvencia parcial
por dicha cantidad.

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 ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Montserrat Alvarez
Alvarez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—
La Secretaria Judicial.—2.512.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Número Autos: Dem. 543/2004.

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro tres de Oviedo,

Hace saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 149/2004 que se
sigue en este Juzgado de lo Social, a ins-
tancias de doña Laura Fernández
Martínez contra Uría Servicios de
Telecomunicaciones, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Uría Servicios
de Telecomunicaciones, S.L., en situación
de insolvencia total por importe de dos
mil quinientos veintinueve euros con
setenta céntimos (2.529,70 euros), más
otros trescientos noventa y ocho euros
con cuarenta y tres céntimos (398,43
euros), que se calculan provisionalmente
para intereses y costas. Insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Uría Servicios de
Telecomunicaciones, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para en su
caso ser publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y su
fijación en el tablón de anuncios del
Juzgado, advirtiendo al destinatario que
no se le practicarán más notificaciones
que las de resoluciones que pongan fin al
proceso.

En Oviedo, a 10 de febrero de 2005.—
El Secretario Judicial.—2.513.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cédulas de notificación

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 572/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Manuel Fernández
Suárez contra don Francisco José Molano
Jiménez, Framoyca, S.A., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, se ha
dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don Francisco Manuel Fernández
Suárez contra don Francisco José Molano
Jiménez, Framoyca, S.A., y el Fondo de
Garantía Salarial, declaro la improceden-
cia del despido del que fue objeto el actor,
condenando a la empresa demandada,
Framoyca, S.A., a que, a su elección, que
deberá ejercitar en el plazo de cinco días
desde la notificación de esta resolución, le
readmita en su puesto de trabajo o le
indemnice en la cantidad de 1.451,29
euros, con abono, en todo caso, de los
salarios dejados de percibir desde la fecha
del despido, ocho de junio de dos mil cua-
tro, hasta la notificación de la presente
sentencia, a razón de 32,25 euros día.

Se condena al codemandado don
Francisco José Molano Jiménez, con
carácter solidario con la sociedad
Framoyca, S.A., a que responda de las
consecuencias económicas de la presente
sentencia.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
pueden interponer recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, debiendo en su caso, anunciar
ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla y
cumpliendo los demás requisitos estable-
cidos en el artículo 192 y siguientes del
Texto Articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.
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Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su pro-
pósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna y se procederá al archivo
de los autos.

A efecto de depósitos y consignaciones
se señala la cuenta número 7008
3361000065 057204 del Banesto.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Francisco José Molano
Jiménez y Framoyca, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2005.—
La Secretaria Judicial.—2.331.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 692/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don David López Rodríguez con-
tra Antracitas de Tineo, S.A.,
Perforaciones del Norte, S.L., Tesorería
General de la Seguridad Social e Instituto
Nacional de la Seguridad Social, sobre
invalidez permanente, se ha dictado el
siguiente:

Fallo

Que desestimando la demanda formu-
lada por don David López Rodríguez con-
tra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Antracitas de Tineo, S.A., y
Perforaciones del Norte, S.L., debo absol-
ver y absuelvo a los demandados de las
peticiones de la demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias,
debiendo en su caso, anunciar ante este
Juzgado el propósito de entablarlo en el
plazo de los cinco días siguientes a la
notificación de aquélla y cumpliendo los
demás requisitos establecidos en el artícu-
lo 192 y siguientes del Texto Articulado
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su pro-
pósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna y se procederá al archivo
de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

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

En Oviedo, a 4 de febrero de 2005.—
La Secretaria Judicial.—2.420.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 514/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Sixto García Vázquez
contra don Marino López Casado,
Revestimientos Especiales Casado, S.L.,
el Fondo de Garantía Salarial y don
Rubén Fernández Pérez, sobre ordinario,
se ha dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por don José Sixto García
Vázquez contra Revestimientos
Especiales Casado, S.L., don Rubén
Fernández Pérez, don Marino López
Casado y el Fondo de Garantía Salarial,
condeno a los tres primeros demandados
a que abonen al actor con carácter solida-
rio la cantidad de 1.287,37 euros por los
conceptos expresados en el apartado
segundo de los hechos probados, absol-
viendo al Fondo de Garantía Salarial, sin
perjuicio de su responsabilidad en caso de
insolvencia de los condenados.

Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de ser firme, ya que
contra la misma no cabe interponer recur-
so alguno.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su pro-
pósito de presentar recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna, y se procederá al archivo
de los autos.

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

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Marino López Casado,
Revestimientos Especiales Casado, S.L.,
y don Rubén Fernández Pérez, en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2005.—
La Secretaria Judicial.—2.597.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 914/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Clemente López con-
tra la empresa Construcciones Campa
Perñán, S.L., sobre seguridad social, se ha
dictado el siguiente:

Fallo

Que desestimando la demanda formu-
lada por don Manuel Clemente López
contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Ibermutuamur y
Construcciones Campa Perñán, S.L.,
debo absolver y absuelvo a los demanda-
dos de las peticiones de la demanda.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
pueden interponer recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, debiendo en su caso, anunciar
ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla y
cumpliendo los demás requisitos estable-
cidos en el artículo 192 y siguientes del
Texto Articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su pro-
pósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna y se procederá al archivo
de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Campa
Perñán, S.L., en ignorado paradero, expi-
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJON, S.A.

Anuncios

La Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A., convoca concurso para la
contratación de la implantación y
certificación de un Sistema de Gestión
Medioambiental acorde con la Norma

UNE-EN ISO 14001:2004

Procedimiento abierto

Entidad contratante:

Empresa Municipal de Aguas de Gijón,
S.A.

Avenida Príncipe de Asturias, nº 70,
33212 Gijón.

Teléfono: 985 182 862.

Fax: 985 182 900.

Naturaleza del contrato:

Contrato de suministro por un importe
de 40.000 euros.

Características principales del contrato:

La implantación de un Sistema de
Gestión Medioambiental acorde con la
norma UNE-EN ISO 14001:2004,
seleccionando una empresa externa
acreditada que realice el diagnóstico
medioambiental inicial, nos aporte

metodología para la implantación del
sistema, aporte la formación necesaria
al personal de la empresa, realice la
auditoría interna y preste apoyo a la
certificación.

Plazo máximo de ejecución:

Doce meses.

Dirección donde recabar Pliegos de
Condiciones y documentos complementa-
rios y presentación de ofertas:

Secretaría de la Empresa Municipal de
Aguas de Gijón, S.A.

Fecha límite de recepción de ofertas:

Treinta días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de este
anuncio, a las 13 horas.

Fecha de apertura de plicas:

A las 12 horas del día hábil siguiente al
último de presentación de ofertas.

Acto público.

Lugar: Sala de Juntas de la Sede de la
Empresa Municipal de Aguas de Gijón,
S.A.

Garantías:

Fianza definitiva: 4% del presupuesto
de adjudicación.

En Gijón, a 22 de febrero de 2005.—El
Director-Gerente.—3.214.

— • —

La Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A., convoca concurso para la
adquisición de un “equipo de medición
topográfico GPS de doble frecuencia”

Procedimiento abierto

Entidad contratante:

Empresa Municipal de Aguas de Gijón,
S.A.

Avenida Príncipe de Asturias, nº 70,
33212 Gijón.

Teléfono: 985 182 862.

Fax: 985 182 900.

Naturaleza del contrato:

Contrato de suministro por un importe
de 42.000 euros.

Características principales del contrato:

Equipo de medición topográfico GPS
de doble frecuencia y posibilidad de
trabajar en tiempo real RTK.

Está constituido por dos receptores,
uno que actúa como equipo base y otro
receptor que realiza las funciones de
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do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 8 de febrero de 2005.—
La Secretaria Judicial.—2.598.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 200/2004.

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 27/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

cias de doña Susana Colunga Estrada
contra la empresa Centro de Formación
Riego, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución:

“a) Declarar a la ejecutada Centro de
Formación Riego, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 1.811,34
euros, con más 286 euros para intereses y
costas, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las

partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Centro de Formación Riego,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 10 de enero de 2005.—La
Secretaria Judicial.—2.329.



equipo móvil, se incluyen además un
terminal para el receptor móvil y dos
antenas GPS de doble frecuencia, una
para cada receptor.

Plazo máximo de ejecución:

Dos meses.

Dirección donde recabar Pliegos de
Condiciones y documentos complementa-
rios y presentación de ofertas:

Secretaría de la Empresa Municipal de
Aguas de Gijón, S.A.

Fecha límite de recepción de ofertas:

Treinta días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de este
anuncio, a las 13 horas.

Fecha de apertura de plicas:

A las 12 horas del día hábil siguiente al
último de presentación de ofertas.

Acto público.

Lugar: Sala de Juntas de la Sede de la
Empresa Municipal de Aguas de Gijón,
S.A.

En Gijón, a 21 de febrero de 2005.—El
Director-Gerente.—3.238.

— • —

La Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A., convoca subasta para la con-
tratación de la obra correspondiente al
“Proyecto de Desdoblamiento de la
Arteria La Perdiz-Cerillero, fase

Carretera de La Campa”

Procedimiento abierto

Entidad contratante:

Empresa Municipal de Aguas de Gijón,
S.A.

Avenida Príncipe de Asturias, nº 70,
33212 Gijón.

Teléfono: 985 182 862.

Fax: 985 182 900.

Naturaleza del contrato:

Contrato de obras por un importe de
621.859,69 euros.

Características principales del contrato:

Instalación de 562 ml. de FD 500 y 666
ml. de FD 400 y otros menores diáme-
tros hasta completar 1.826 ml. de tube-

rías de abastecimiento y 494 ml. de
saneamiento.

Posibilidad de presentación de variantes:

No se aceptan.

Plazo máximo de ejecución:

Ocho meses.

Dirección donde recabar Pliegos de
Condiciones y documentos complementa-
rios y presentación de ofertas:

Secretaría de la Empresa Municipal de
Aguas de Gijón, S.A.

Fecha límite de recepción de ofertas:

Treinta días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de este
anuncio, a las 13 horas.

Fecha de apertura de plicas:

A las 12 horas del día hábil siguiente al
último de presentación de ofertas.

Acto público.

Lugar: Sala de Juntas de la Sede de la
Empresa Municipal de Aguas de Gijón,
S.A.

Garantías:

Fianza definitiva: 4% del presupuesto
de adjudicación.

Clasificación requerida:

Grupo E: Obras Hidráulicas, subgrupo
1: Abastecimiento y saneamiento.
Categoría d.

Criterios de adjudicación del contrato:

Figuran en el Pliego de Condiciones.

En Gijón, a 21 de febrero de 2005.—El
Director-Gerente.—3.239.

— • —

La Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A., convoca concurso para la
selección de dos contratistas para la
ejecución de pequeñas obras de
reparación, renovación y ampliación de

redes

Procedimiento abierto

Entidad contratante:

Empresa Municipal de Aguas de Gijón,
S.A.

Avenida Príncipe de Asturias, nº 70,
33212 Gijón.

Teléfono: 985 182 862.

Fax: 985 182 900.

Naturaleza del contrato:

Contrato de obras por un importe de
500.000 euros.

Características principales del contrato:

Realización de pequeñas obras de repa-
ración, renovación y ampliación de
redes de abastecimiento y saneamiento
que la Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A., precise ejecutar con urgen-
cia.

Posibilidad de presentación de variantes:

No se aceptan.

Plazo máximo de ejecución:

Un año.

Plazo de inicio de los trabajos:

Máximo 6 días desde la fecha de encar-
go.

Dirección donde recabar Pliegos de
Condiciones y documentos complementa-
rios y presentación de ofertas:

Secretaría de la Empresa Municipal de
Aguas de Gijón, S.A.

Fecha límite de recepción de ofertas:

Treinta días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de este
anuncio, a las 13 horas.

Fecha de apertura de plicas:

A las 12 horas del día hábil siguiente al
último de presentación de ofertas.

Acto público.

Lugar: Sala de Juntas de la Sede de la
Empresa Municipal de Aguas de Gijón,
S.A.

Garantías:

Fianza definitiva: 4% del presupuesto
de adjudicación.

Clasificación requerida:

E.1. Obras Hidráulicas: Abastecimiento
y saneamiento. Categoría d.

Criterios de adjudicación del contrato:

Figuran en el Pliego de Condiciones.

En Gijón, a 21 de febrero de 2005.—El
Director-Gerente.—3.240.

4272 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 12-III-2005

IMPRENTA REGIONAL


	S U M A R I O
	I. Principado de Asturias
	• OTRAS DISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número

	CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
	RESOLUCION de 10 de febrero de 2005, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se conceden dos becas de colaboración con destino a las unidades de documentación dependientes de la Secretaría General Técnica de esta Consejería.

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	RESOLUCION de 10 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza parque eólico, se declara la instalación acogida al régimen especial y se realiza inscripción previa en el Registro de Instalaciones de Producción en Ré
	RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de la revisión salarial del año 2004 y las nuevas tablas para el 2005 de la empresa Fábrica de Loza San Claudio, S.A., en el Registro de Co
	RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales del año 2004 del sector de Hostelería y Similares, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dir
	RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
	RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales del año 2004 de la empresa Fundición Nodular, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la Di
	RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio colectivo del sector de Almacenistas y Embotelladores de Vinos, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General
	RESOLUCION de 17 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión que se cita.
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales para el año 2005 del sector de Panaderías del Principado de Asturias, en el Registro de Convenios Colecti


	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
	CITACION para reconocimiento en revisión de oficio del grado de minusvalía que se cita.
	CITACION para reconocimiento del grado de minusvalía que se cita.
	CITACION para revisión de oficio del grado de minusvalía que se cita.

	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
	ACUERDO del Jurado Provincial de Montes Vecinales en Mano Común por el que se declara la clasificación como monte vecinal en mano común del monte que se cita.
	NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de incendios forestales que se citan.
	NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de sanidad animal que se citan.
	NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de pesca marítima en aguas interiores que se citan.

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	NOTIFICACION del acto administrativo de requerimiento de subsanación de solicitud correspondiente al expediente número 2005/002618.
	NOTIFICACION de resolución de inicio de procedimiento de revocación y reintegro de subvención concedida a la empresa que se cita.
	INFORMACION pública de solicitudes de autorización administrativa y aprobación de proyecto de las instalaciones eléctricas que se citan.



	III. Administración del Estado
	JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ASTURIAS
	TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ASTURIAS
	DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS
	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
	INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ASTURIAS
	INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LEON
	INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LUGO

	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE ALLANDE
	DE AVILES
	DE CANGAS DEL NARCEA
	DE CARREÑO
	DE CASTROPOL
	DE COLUNGA
	DE CORVERA
	DE GIJON
	DE GRADO
	DE MUROS DE NALON
	DE NAVA
	DE OVIEDO
	DE PARRES
	DE SIERO
	DE TAPIA DE CASARIEGO

	CONSORCIOS
	CONSORCIO DE AGUAS

	PARROQUIAS RURALES
	PARROQUIA RURAL DE CALEAO (CASO)
	PARROQUIA RURAL DE CERREDO
	PARROQUIA RURAL DE SAN MARTIN DE VALLEDOR (ALLANDE)


	V. Administración de Justicia
	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS
	SALA DE GOBIERNO
	SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO
	SECCION PRIMERA

	SALA DE LO SOCIAL
	SECCION PRIMERA


	AUDIENCIA PROVINCIAL
	DE OVIEDO
	SECCION PRIMERA
	SECCION TERCERA
	SECCION QUINTA

	DE GIJON
	SECCION OCTAVA


	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
	DE GIJON NUMERO 1
	DE GIJON NUMERO 2
	DE GIJON NUMERO 3
	DE GIJON NUMERO 4
	DE GIJON NUMERO 5
	DE GIJON NUMERO 6
	DE GIJON NUMERO 7
	DE GIJON NUMERO 8
	DE OVIEDO NUMERO 1
	DE OVIEDO NUMERO 2
	DE OVIEDO NUMERO 3
	DE OVIEDO NUMERO 4
	DE OVIEDO NUMERO 6

	JUZGADOS DE INSTRUCCION
	DE GIJON NUMERO 2

	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
	DE AVILES NUMERO 2
	DE AVILES NUMERO 3
	DE AVILES NUMERO 4
	DE CANGAS DEL NARCEA NUMERO 1
	DE MIERES NUMERO 3
	DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	DE AVILES NUMERO UNO
	DE AVILES NUMERO DOS
	DE BARCELONA NUMERO CUATRO
	DE GIJON NUMERO UNO
	DE GIJON NUMERO DOS
	DE GIJON NUMERO TRES
	DE MADRID NUMERO UNO
	DE MIERES NUMERO UNO
	DE OVIEDO NUMERO UNO
	DE OVIEDO NUMERO TRES
	DE OVIEDO NUMERO CUATRO
	DE OVIEDO NUMERO SEIS


	VI. Otros Anuncios
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJON, S.A.



