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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

RESOLUCION de 4 de marzo de 2005, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se modifican determinados puestos
de trabajo del personal funcionario de este Servicio de
Salud.

El Consejo de Gobierno, a iniciativa del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, adoptó Acuerdo en sesión celebrada el 27
de enero de 2005, por el que se modifican determinados puestos
de trabajo del personal funcionario del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley
1/1985, de 4 de junio, reguladora de la Publicación de Normas,
así como de las disposiciones y otros actos de los órganos del
Principado de Asturias, en relación con lo dispuesto en el artícu-

lo 30.6 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública del Principado de Asturias.

En consecuencia

D I S P O N G O

Primero.—La publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno, de fecha 27 de enero de 2005, mediante el cual se
modifican determinados puestos de personal funcionario adscri-
tos al Servicio de Salud del Principado de Asturias y que se rela-
cionan en el anexo que acompaña a la presente.

Segundo.—Además de cuantas acciones consideren los intere-
sados que convienen a sus derechos, contra los citados acuerdos
podrán interponer potestativamente, en el plazo de un mes, recur-
so de reposición ante el Consejo de Gobierno, o bien directamen-
te el recurso contencioso-administrativo ante este orden jurisdic-
cional, sin que quepa simultanear ambas vías hasta que el recur-
so de reposición interpuesto haya sido resuelto expresamente o se
hubiera producido su desestimación presunta.

En Oviedo, a 4 de marzo de 2005.—El Director Gerente.—
4.206.

I. Principado de Asturias

Cód. Denominación puesto Dot. Nivel C. Espec. RDT INC DE PEN PEL TOX TP FP Adm. Gru. C. Pos. Titu. For. Area Observ.

2 Jefe de Servicio de Cirugía 1 28 17.637,12 € RDT INC DE S L AP A Ex15 1140 4

4 Jefe de Servicio de Medicina Interna 1 28 17.637,12 € RDT INC DE S L AP A Ex15 1140 4

5 Jefe de Sección de Hospital de Día 1 25 12.753,72 € RDT INC DE S L AP A Ex15 1140 4

6 Jefe de Sección de Radiología 1 25 12.753,72 € RDT INC DE S L AP A Ex15 1140 4

Anexo

Hospital Monte Naranco.

Donde dice:



• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
anexo de rectificación de errores al Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Aller para la ejecución de proyectos locales del Plan de
Actuación en Barriadas y Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª
actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de enero de 2005 anexo de
rectificación de errores al Convenio de colaboración entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia, y el Ayuntamiento de Aller para la ejecución de pro-
yectos locales del Plan de Actuación en Barriadas y Núcleos de
Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación) y estableciendo el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—4.149.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

EL AYUNTAMIENTO DE ALLER PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

LOCALES DEL PLAN DE ACTUACION EN BARRIADAS Y NUCLEOS DE

ASTURIAS (5ª, 6ª Y 7ª ACTUACION)

ANEXO DE RECTIFICACION DE ERRORES

En Aller, a 28 de enero de 2005.

De una parte:

La Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera, Consejera de
la Presidencia del Principado de Asturias.

Y de otra parte:

Don Gabriel Pérez Villalta, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Aller.

Exponen

Que con fecha 19 de noviembre de 2004 se ha formalizado
entre ambas partes el Convenio específico que se cita en el enun-
ciado para la ejecución de los proyectos que, en los Convenios
suscritos el 5 de julio de 2004 entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias
para la ejecución del Plan de Actuación en Diversas Barriadas y
Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación), se refieren a su con-
cejo.

Advertido error material en sus acuerdos segundo y tercero,
acuerdan proceder a su rectificación en el sentido siguiente:

- En el acuerdo segundo, párrafos primero y tercero, donde
dice “La Consejería de la Presidencia del Principado de
Asturias…” debe decir “El Principado de Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 1, donde dice “… de la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias…”
debe decir “… de la Administración del Principado de
Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 2, primer párrafo, donde dice
“La Consejería de la Presidencia…” debe decir “El
Principado de Asturias…”.

Lo que se hace constar entendiéndose incorporado al texto del
Convenio suscrito y, en prueba de conformidad, ambas partes fir-
man, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

La Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias.—
El Alcalde-Presidente.
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Cód. Denominación puesto Dot. Nivel C. Espec. RDT INC DE PEN PEL TOX TP FP Adm. Gru. C. Pos. Titu. For. Area Observ.

2 Jefe de Servicio de Cirugía y
Especialidades 1 28 18.716,76 € RDT INC DE S L AP A Ex15 1140 4

4 Jefe de Servicio de Medicina Interna
y Geriatría 1 28 18.716,76 € RDT INC DE S L AP A Ex15 1140 4

5 Jefe de Sección de Hospital de Día
y Hospitalización a Domicilio 1 25 13.534,56 € RDT INC DE S L AP A Ex15 1140 4

6 Jefe de Sección de Radiodiagnóstico 1 25 13.534,56 € RDT INC DE S L AP A Ex15 1140 4

Debe decir:

Cód. Denominación puesto Dot. Retrib./Año TP FP AD Gru. C. Pos. Tit. Z.S. Observaciones

66 Médico de Familia no integrado EAP 1 35.829,00 € N C AP A Ex15 1140 801 Exp. en At. Prim. de Salud

Atención Primaria.

Donde dice:

Cód. Denominación puesto Dot. Retrib./Año TP FP AD Gru. C. Pos. Tit. Z.S. Observaciones

66 Médico de Equipo de Atención Primaria
Principado de Asturias 1 35.829,00 € N C AP A Ex15 1140 801 Exp. en At. Prim. de Salud

Debe decir:



RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
anexo de rectificación de errores al Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Bimenes para la ejecución de proyectos locales del Plan
de Actuación en Barriadas y Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y
7ª actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de enero de 2005 anexo de
rectificación de errores al Convenio de colaboración entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia, y el Ayuntamiento de Bimenes para la ejecución de
proyectos locales del Plan de Actuación en Barriadas y Núcleos
de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación) y estableciendo el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la
obligatoriedad de la publicación de los convenios de colabora-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—4.150.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

EL AYUNTAMIENTO DE BIMENES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

LOCALES DEL PLAN DE ACTUACION EN BARRIADAS Y NUCLEOS DE

ASTURIAS (5ª, 6ª Y 7ª ACTUACION)

ANEXO DE RECTIFICACION DE ERRORES

En Bimenes, a 28 de enero de 2005.

De una parte:

La Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera, Consejera de
la Presidencia del Principado de Asturias.

Y de otra parte:

Don José Emilio González Aller, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Bimenes.

Exponen

Que con fecha 19 de noviembre de 2004 se ha formalizado
entre ambas partes el Convenio específico que se cita en el enun-
ciado para la ejecución de los proyectos que, en los Convenios
suscritos el 5 de julio de 2004 entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias
para la ejecución del Plan de Actuación en Diversas Barriadas y
Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación), se refieren a su con-
cejo.

Advertido error material en sus acuerdos segundo y tercero,
acuerdan proceder a su rectificación en el sentido siguiente:

- En el acuerdo segundo, párrafos primero y tercero, donde
dice “La Consejería de la Presidencia del Principado de
Asturias…” debe decir “El Principado de Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 1, donde dice “… de la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias…”
debe decir “… de la Administración del Principado de
Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 2, primer párrafo, donde dice
“La Consejería de la Presidencia…” debe decir “El
Principado de Asturias…”.

Lo que se hace constar entendiéndose incorporado al texto del
Convenio suscrito y, en prueba de conformidad, ambas partes fir-
man, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

La Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias.—
El Alcalde-Presidente.

— • —

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
anexo de rectificación de errores al Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Gijón para la ejecución de proyectos locales del Plan de
Actuación en Barriadas y Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª
actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de enero de 2005 anexo de
rectificación de errores al Convenio de colaboración entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia, y el Ayuntamiento de Gijón para la ejecución de pro-
yectos locales del Plan de Actuación en Barriadas y Núcleos de
Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación) y estableciendo el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—4.151.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

EL AYUNTAMIENTO DE GIJON PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

LOCALES DEL PLAN DE ACTUACION EN BARRIADAS Y NUCLEOS DE

ASTURIAS (5ª, 6ª Y 7ª ACTUACION)

ANEXO DE RECTIFICACION DE ERRORES

En Gijón, a 28 de enero de 2005.

De una parte:

La Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera, Consejera de
la Presidencia del Principado de Asturias.

Y de otra parte:

Doña María Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Gijón.

Exponen

Que con fecha 19 de noviembre de 2004 se ha formalizado
entre ambas partes el Convenio específico que se cita en el enun-
ciado para la ejecución de los proyectos que, en los Convenios
suscritos el 5 de julio de 2004 entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias
para la ejecución del Plan de Actuación en Diversas Barriadas y
Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación), se refieren a su con-
cejo.
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Advertido error material en sus acuerdos segundo y tercero,
acuerdan proceder a su rectificación en el sentido siguiente:

- En el acuerdo segundo, párrafos primero y tercero, donde
dice “La Consejería de la Presidencia del Principado de
Asturias…” debe decir “El Principado de Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 1, donde dice “… de la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias…”
debe decir “… de la Administración del Principado de
Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 2, primer párrafo, donde dice
“La Consejería de la Presidencia…” debe decir “El
Principado de Asturias…”.

Lo que se hace constar entendiéndose incorporado al texto del
Convenio suscrito y, en prueba de conformidad, ambas partes fir-
man, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

La Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias.—
La Alcaldesa-Presidenta.

— • —

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
anexo de rectificación de errores al Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Mieres para la ejecución de proyectos locales del Plan de
Actuación en Barriadas y Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª
actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de enero de 2005 anexo de
rectificación de errores al Convenio de colaboración entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia, y el Ayuntamiento de Mieres para la ejecución de
proyectos locales del Plan de Actuación en Barriadas y Núcleos
de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación) y estableciendo el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—4.152.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

EL AYUNTAMIENTO DE MIERES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

LOCALES DEL PLAN DE ACTUACION EN BARRIADAS Y NUCLEOS DE

ASTURIAS (5ª, 6ª Y 7ª ACTUACION)

ANEXO DE RECTIFICACION DE ERRORES

En Mieres, a 28 de enero de 2005.

De una parte:

La Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera, Consejera de
la Presidencia del Principado de Asturias.

Y de otra parte:

Don Luis María García García, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Mieres.

Exponen

Que con fecha 19 de noviembre de 2004 se ha formalizado
entre ambas partes el Convenio específico que se cita en el enun-
ciado para la ejecución de los proyectos que, en los Convenios
suscritos el 5 de julio de 2004 entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias
para la ejecución del Plan de Actuación en Diversas Barriadas y
Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación), se refieren a su con-
cejo.

Advertido error material en sus acuerdos segundo y tercero,
acuerdan proceder a su rectificación en el sentido siguiente:

- En el acuerdo segundo, párrafos primero y tercero, donde
dice “La Consejería de la Presidencia del Principado de
Asturias…” debe decir “El Principado de Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 1, donde dice “… de la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias…”
debe decir “… de la Administración del Principado de
Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 2, primer párrafo, donde dice
“La Consejería de la Presidencia…” debe decir “El
Principado de Asturias…”.

Lo que se hace constar entendiéndose incorporado al texto del
Convenio suscrito y, en prueba de conformidad, ambas partes fir-
man, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

La Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias.—
El Alcalde-Presidente.

— • —

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
anexo de rectificación de errores al Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
San Martín del Rey Aurelio para la ejecución de proyec-
tos locales del Plan de Actuación en Barriadas y Núcleos
de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de enero de 2005 anexo de
rectificación de errores al Convenio de colaboración entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia, y el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio
para la ejecución de proyectos locales del Plan de Actuación en
Barriadas y Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación) y estable-
ciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—4.153.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO PARA LA

EJECUCION DE PROYECTOS LOCALES DEL PLAN DE ACTUACION EN

BARRIADAS Y NUCLEOS DE ASTURIAS (5ª, 6ª Y 7ª ACTUACION)

ANEXO DE RECTIFICACION DE ERRORES
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En San Martín del Rey Aurelio, a 28 de enero de 2005.

De una parte:

La Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera, Consejera de
la Presidencia del Principado de Asturias.

Y de otra parte:

Don Ignacio Fernández Vázquez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

Exponen

Que con fecha 19 de noviembre de 2004 se ha formalizado entre
ambas partes el Convenio específico que se cita en el enunciado
para la ejecución de los proyectos que, en los Convenios suscritos
el 5 de julio de 2004 entre el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y el Principado de Asturias para la ejecución del Plan de
Actuación en Diversas Barriadas y Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª
actuación), se refieren a su concejo.

Advertido error material en sus acuerdos segundo y tercero,
acuerdan proceder a su rectificación en el sentido siguiente:

- En el acuerdo segundo, párrafos primero y tercero, donde
dice “La Consejería de la Presidencia del Principado de
Asturias…” debe decir “El Principado de Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 1, donde dice “… de la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias…”
debe decir “… de la Administración del Principado de
Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 2, primer párrafo, donde dice
“La Consejería de la Presidencia…” debe decir “El
Principado de Asturias…”.

Lo que se hace constar entendiéndose incorporado al texto del
Convenio suscrito y, en prueba de conformidad, ambas partes fir-
man, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

La Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias.—
El Alcalde-Presidente.

— • —

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
anexo de rectificación de errores al Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Langreo para la ejecución de proyectos locales del Plan
de Actuación en Barriadas y Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y
7ª actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de enero de 2005 anexo de
rectificación de errores al Convenio de colaboración entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia, y el Ayuntamiento de Langreo para la ejecución de
proyectos locales del Plan de Actuación en Barriadas y Núcleos
de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación) y estableciendo el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—4.154.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

EL AYUNTAMIENTO DE LANGREO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

LOCALES DEL PLAN DE ACTUACION EN BARRIADAS Y NUCLEOS DE

ASTURIAS (5ª, 6ª Y 7ª ACTUACION)

ANEXO DE RECTIFICACION DE ERRORES

En Langreo, a 28 de enero de 2005.

De una parte:

La Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera, Consejera de
la Presidencia del Principado de Asturias.

Y de otra parte:

Doña María Esther Díaz García, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Langreo.

Exponen

Que con fecha 19 de noviembre de 2004 se ha formalizado
entre ambas partes el Convenio específico que se cita en el enun-
ciado para la ejecución de los proyectos que, en los Convenios
suscritos el 5 de julio de 2004 entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias
para la ejecución del Plan de Actuación en Diversas Barriadas y
Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación), se refieren a su con-
cejo.

Advertido error material en sus acuerdos segundo y tercero,
acuerdan proceder a su rectificación en el sentido siguiente:

- En el acuerdo segundo, párrafos primero y tercero, donde
dice “La Consejería de la Presidencia del Principado de
Asturias…” debe decir “El Principado de Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 1, donde dice “… de la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias…”
debe decir “… de la Administración del Principado de
Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 2, primer párrafo, donde dice
“La Consejería de la Presidencia…” debe decir “El
Principado de Asturias…”.

Lo que se hace constar entendiéndose incorporado al texto del
Convenio suscrito y, en prueba de conformidad, ambas partes fir-
man, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

La Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias.—
La Alcaldesa-Presidenta.

— • —

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
anexo de rectificación de errores al Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Tineo para la ejecución de proyectos locales del Plan de
Actuación en Barriadas y Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª
actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de enero de 2005 anexo de
rectificación de errores al Convenio de colaboración entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia, y el Ayuntamiento de Tineo para la ejecución de pro-
yectos locales del Plan de Actuación en Barriadas y Núcleos de
Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación) y estableciendo el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—4.155.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

EL AYUNTAMIENTO DE TINEO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

LOCALES DEL PLAN DE ACTUACION EN BARRIADAS Y NUCLEOS DE

ASTURIAS (5ª, 6ª Y 7ª ACTUACION)

ANEXO DE RECTIFICACION DE ERRORES

En Tineo, a 28 de enero de 2005.

De una parte:

La Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera, Consejera de
la Presidencia del Principado de Asturias.

Y de otra parte:

Don Marcelino Marcos Líndez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Tineo.

Exponen

Que con fecha 19 de noviembre de 2004 se ha formalizado
entre ambas partes el Convenio específico que se cita en el enun-
ciado para la ejecución de los proyectos que, en los Convenios
suscritos el 5 de julio de 2004 entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias
para la ejecución del Plan de Actuación en Diversas Barriadas y
Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación), se refieren a su con-
cejo.

Advertido error material en sus acuerdos segundo y tercero,
acuerdan proceder a su rectificación en el sentido siguiente:

- En el acuerdo segundo, párrafos primero y tercero, donde
dice “La Consejería de la Presidencia del Principado de
Asturias…” debe decir “El Principado de Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 1, donde dice “… de la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias…”
debe decir “… de la Administración del Principado de
Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 2, primer párrafo, donde dice
“La Consejería de la Presidencia…” debe decir “El
Principado de Asturias…”.

Lo que se hace constar entendiéndose incorporado al texto del
Convenio suscrito y, en prueba de conformidad, ambas partes fir-
man, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

La Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias.—
El Alcalde-Presidente.

— • —

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
anexo de rectificación de errores al Convenio de colabo-

ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Sobrescobio para la ejecución de proyectos locales del
Plan de Actuación en Barriadas y Núcleos de Asturias
(5ª, 6ª y 7ª actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de enero de 2005 anexo de
rectificación de errores al Convenio de colaboración entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia, y el Ayuntamiento de Sobrescobio para la ejecución
de proyectos locales del Plan de Actuación en Barriadas y
Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación) y estableciendo el artí-
culo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—4.156.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Y EL AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO PARA LA EJECUCION DE

PROYECTOS LOCALES DEL PLAN DE ACTUACION EN BARRIADAS Y

NUCLEOS DE ASTURIAS (5ª, 6ª Y 7ª ACTUACION)

ANEXO DE RECTIFICACION DE ERRORES

En Sobrescobio, a 28 de enero de 2005.

De una parte:

La Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera, Consejera de
la Presidencia del Principado de Asturias.

Y de otra parte:

Don Vicente Alvarez González, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Sobrescobio.

Exponen

Que con fecha 19 de noviembre de 2004 se ha formalizado
entre ambas partes el Convenio específico que se cita en el enun-
ciado para la ejecución de los proyectos que, en los Convenios
suscritos el 5 de julio de 2004 entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias
para la ejecución del Plan de Actuación en Diversas Barriadas y
Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación), se refieren a su con-
cejo.

Advertido error material en sus acuerdos segundo y tercero,
acuerdan proceder a su rectificación en el sentido siguiente:

- En el acuerdo segundo, párrafos primero y tercero, donde
dice “La Consejería de la Presidencia del Principado de
Asturias…” debe decir “El Principado de Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 1, donde dice “… de la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias…”
debe decir “… de la Administración del Principado de
Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 2, primer párrafo, donde dice
“La Consejería de la Presidencia…” debe decir “El
Principado de Asturias…”.
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Lo que se hace constar entendiéndose incorporado al texto del
Convenio suscrito y, en prueba de conformidad, ambas partes fir-
man, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

La Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias.—
El Alcalde-Presidente.

— • —

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
anexo de rectificación de errores al Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Siero para la ejecución de proyectos locales del Plan de
Actuación en Barriadas y Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª
actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de enero de 2005 anexo de
rectificación de errores al Convenio de colaboración entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia, y el Ayuntamiento de Siero para la ejecución de pro-
yectos locales del Plan de Actuación en Barriadas y Núcleos de
Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación) y estableciendo el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—4.157.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

EL AYUNTAMIENTO DE SIERO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

LOCALES DEL PLAN DE ACTUACION EN BARRIADAS Y NUCLEOS DE

ASTURIAS (5ª, 6ª Y 7ª ACTUACION)

ANEXO DE RECTIFICACION DE ERRORES

En Siero, a 28 de enero de 2005.

De una parte:

La Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera, Consejera de
la Presidencia del Principado de Asturias.

Y de otra parte:

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

Exponen

Que con fecha 19 de noviembre de 2004 se ha formalizado
entre ambas partes el Convenio específico que se cita en el enun-
ciado para la ejecución de los proyectos que, en los Convenios
suscritos el 5 de julio de 2004 entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias
para la ejecución del Plan de Actuación en Diversas Barriadas y
Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación), se refieren a su con-
cejo.

Advertido error material en sus acuerdos segundo y tercero,
acuerdan proceder a su rectificación en el sentido siguiente:

- En el acuerdo segundo, párrafos primero y tercero, donde
dice “La Consejería de la Presidencia del Principado de
Asturias…” debe decir “El Principado de Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 1, donde dice “… de la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias…”
debe decir “… de la Administración del Principado de
Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 2, primer párrafo, donde dice
“La Consejería de la Presidencia…” debe decir “El
Principado de Asturias…”.

Lo que se hace constar entendiéndose incorporado al texto del
Convenio suscrito y, en prueba de conformidad, ambas partes fir-
man, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

La Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias.—
El Alcalde-Presidente.

— • —

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
anexo de rectificación de errores al Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Quirós para la ejecución de proyectos locales del Plan de
Actuación en Barriadas y Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª
actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de enero de 2005 anexo de
rectificación de errores al Convenio de colaboración entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia, y el Ayuntamiento de Quirós para la ejecución de
proyectos locales del Plan de Actuación en Barriadas y Núcleos
de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación) y estableciendo el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—4.158.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

EL AYUNTAMIENTO DE QUIROS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

LOCALES DEL PLAN DE ACTUACION EN BARRIADAS Y NUCLEOS DE

ASTURIAS (5ª, 6ª Y 7ª ACTUACION)

ANEXO DE RECTIFICACION DE ERRORES

En Quirós, a 28 de enero de 2005.

De una parte:

La Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera, Consejera de
la Presidencia del Principado de Asturias.

Y de otra parte:

Don Agustín Farpón Alonso, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Quirós.

Exponen

Que con fecha 19 de noviembre de 2004 se ha formalizado
entre ambas partes el Convenio específico que se cita en el enun-

2-IV-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5545



ciado para la ejecución de los proyectos que, en los Convenios
suscritos el 5 de julio de 2004 entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias
para la ejecución del Plan de Actuación en Diversas Barriadas y
Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación), se refieren a su con-
cejo.

Advertido error material en sus acuerdos segundo y tercero,
acuerdan proceder a su rectificación en el sentido siguiente:

- En el acuerdo segundo, párrafos primero y tercero, donde
dice “La Consejería de la Presidencia del Principado de
Asturias…” debe decir “El Principado de Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 1, donde dice “… de la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias…”
debe decir “… de la Administración del Principado de
Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 2, primer párrafo, donde dice
“La Consejería de la Presidencia…” debe decir “El
Principado de Asturias…”.

Lo que se hace constar entendiéndose incorporado al texto del
Convenio suscrito y, en prueba de conformidad, ambas partes fir-
man, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

La Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias.—
El Alcalde-Presidente.

— • —

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
anexo de rectificación de errores al Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Oviedo para la ejecución de proyectos locales del Plan de
Actuación en Barriadas y Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª
actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de enero de 2005 anexo de
rectificación de errores al Convenio de colaboración entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia, y el Ayuntamiento de Oviedo para la ejecución de
proyectos locales del Plan de Actuación en Barriadas y Núcleos
de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación) y estableciendo el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—4.159.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

LOCALES DEL PLAN DE ACTUACION EN BARRIADAS Y NUCLEOS DE

ASTURIAS (5ª, 6ª Y 7ª ACTUACION)

ANEXO DE RECTIFICACION DE ERRORES

En Oviedo, a 28 de enero de 2005.

De una parte:

La Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera, Consejera de
la Presidencia del Principado de Asturias.

Y de otra parte:

Don Gabino de Lorenzo Ferrera, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Oviedo.

Exponen

Que con fecha 19 de noviembre de 2004 se ha formalizado
entre ambas partes el Convenio específico que se cita en el enun-
ciado para la ejecución de los proyectos que, en los Convenios
suscritos el 5 de julio de 2004 entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias
para la ejecución del Plan de Actuación en Diversas Barriadas y
Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación), se refieren a su con-
cejo.

Advertido error material en sus acuerdos segundo y tercero,
acuerdan proceder a su rectificación en el sentido siguiente:

- En el acuerdo segundo, párrafos primero y tercero, donde
dice “La Consejería de la Presidencia del Principado de
Asturias…” debe decir “El Principado de Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 1, donde dice “… de la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias…”
debe decir “… de la Administración del Principado de
Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 2, primer párrafo, donde dice
“La Consejería de la Presidencia…” debe decir “El
Principado de Asturias…”.

Lo que se hace constar entendiéndose incorporado al texto del
Convenio suscrito y, en prueba de conformidad, ambas partes fir-
man, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

La Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias.—
El Alcalde-Presidente.

— • —

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
anexo de rectificación de errores al Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Lena para la ejecución de proyectos locales del Plan de
Actuación en Barriadas y Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª
actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de enero de 2005 anexo de
rectificación de errores al Convenio de colaboración entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia, y el Ayuntamiento de Lena para la ejecución de pro-
yectos locales del Plan de Actuación en Barriadas y Núcleos de
Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación) y estableciendo el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—4.160.
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Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

EL AYUNTAMIENTO DE LENA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

LOCALES DEL PLAN DE ACTUACION EN BARRIADAS Y NUCLEOS DE

ASTURIAS (5ª, 6ª Y 7ª ACTUACION)

ANEXO DE RECTIFICACION DE ERRORES

En Lena, a 28 de enero de 2005.

De una parte:

La Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera, Consejera de
la Presidencia del Principado de Asturias.

Y de otra parte:

Don Hugo Alfonso Morán Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Lena.

Exponen

Que con fecha 19 de noviembre de 2004 se ha formalizado
entre ambas partes el Convenio específico que se cita en el enun-
ciado para la ejecución de los proyectos que, en los Convenios
suscritos el 5 de julio de 2004 entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias
para la ejecución del Plan de Actuación en Diversas Barriadas y
Núcleos de Asturias (5ª, 6ª y 7ª actuación), se refieren a su con-
cejo.

Advertido error material en sus acuerdos segundo y tercero,
acuerdan proceder a su rectificación en el sentido siguiente:

- En el acuerdo segundo, párrafos primero y tercero, donde
dice “La Consejería de la Presidencia del Principado de
Asturias…” debe decir “El Principado de Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 1, donde dice “… de la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias…”
debe decir “… de la Administración del Principado de
Asturias…”.

- En el acuerdo tercero, apartado 2, primer párrafo, donde dice
“La Consejería de la Presidencia…” debe decir “El
Principado de Asturias…”.

Lo que se hace constar entendiéndose incorporado al texto del
Convenio suscrito y, en prueba de conformidad, ambas partes fir-
man, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

La Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias.—
El Alcalde-Presidente.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 24 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 247/2004,
interpuesto por don Andrés Fernández Jiménez.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 28 de enero de 2005, en el proce-
dimiento abreviado número 247/2004, interpuesto por la repre-
sentación procesal de don Andrés Fernández Jiménez, contra la
Resolución de 25 de mayo de 2004, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, dictada en el expediente número ST
48/2000, de responsabilidad patrimonial.

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 estimar y estimo parcialmente el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Rosa
María López Tuñón, en nombre y representación de don Andrés
Fernández Jiménez, por cuenta de su hija Dina Fernández
Hernández, contra la Resolución de 25 de mayo de 2004, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se
estimaba parcialmente el recurso de reposición formulado contra
la Resolución de 26 de marzo de 2004, por ser contrarias a dere-
cho y, en consecuencia, nulas, únicamente en cuanto se refiere a
la denegación de la indemnización adicional solicitada, recono-
ciendo el derecho del recurrente a una indemnización adicional
por un importe de mil euros, más los intereses procedentes desde
la presentación de la reclamación ante la administración deman-
dada, debiendo desestimarse el recurso jurisdiccional en todo lo
demás. 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 24 de febrero de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—4.198.

— • —

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 276/2004,
interpuesto por Unión de Sindicatos Independientes del
Principado de Asturias (USIPA).

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 28 de enero de 2005, en el proce-
dimiento abreviado número 276/2004, interpuesto por la repre-
sentación procesal de Unión de Sindicatos Independientes del
Principado de Asturias (USIPA), contra la Resolución de 21 de
junio de 2004, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se convocan ayudas para estudios de hijos e
hijas del personal al servicio de la Administración del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28 de junio de 2004).

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 la Letrada doña Gracia Patricia
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Rodríguez Fernández, en nombre y representación de la Unión de
Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA),
contra la Resolución de 21 de junio de 2004, de la Consejería de
Economía y Administración Pública del Principado de Asturias,
por ser conforme 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 2 de marzo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—4.199.

— • —

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 225/2004,
interpuesto por doña María Antonia Suárez Sierra.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 19 de noviembre de 2004, en el
procedimiento abreviado número 225/2004, interpuesto por la
representación procesal de doña María Antonia Suárez Sierra,
contra la Resolución de fecha 17 de diciembre de 2002, de la
Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos,
por la que desestimó la solicitud de regularización de comple-
mento específico.

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:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo presentado
por doña María Antonia Suárez Sierra, contra Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2004, por el que se con-
firma el dictado por la Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos de 17 de diciembre de 2002, desestimatorio de
la solicitud de regularización de complemento específico, decla-
rando la conformidad a derecho del acto impugnado; sin expresa
imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 2 de marzo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—4.200.

— • —

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 227/2004,
interpuesto por doña María Modesta González Palacios.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 19 de noviembre de 2004, en el
procedimiento abreviado número 227/2004, interpuesto por la
representación procesal de doña María Modesta González

Palacios, contra la Resolución de fecha 20 de diciembre de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que desestimó la solicitud de regularización de
complemento específico.

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:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo presentado
por doña María Modesta González Palacios, contra Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2004 por el que se confir-
ma el dictado por la Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos de 20 de diciembre de 2002, desestimatorio de
la solicitud de regularización de complemento específico, decla-
rando la conformidad a derecho del acto impugnado; sin expresa
imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 2 de marzo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—4.201.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 22 de enero de 2004, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aproba-
ción definitiva del Plan Especial Loredo Industrial,
Mieres (expediente número SPDU-G 03/01).

La Comisión Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de
fecha 22 de enero de 2004, tomó entre otros el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y concor-
dantes de la Ley 2/1991, de 11 de marzo, de Reserva de Suelo y
Actuaciones Urbanísticas Concertadas modificada por la disposi-
ción adicional tercera de la Ley 3/2002, de 19 de abril, y 12 y
siguientes del Reglamento que la desarrolla aprobado por Decreto
58/1994, de 14 de julio, la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias, en Comisión Permanente de fecha 22
de enero de 2004, acordó aprobar definitivamente el Plan
Especial de Loredo Industrial en los mismos términos del docu-
mento de aprobación inicial.

Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del siguiente al de
su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias. No obstante, en el plazo de 1 mes podrá
interponerse el potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y siguientes
de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 22 de enero de 2004.—El Secretario de la
CUOTA.—3.796.
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Anexo

III. ORDENANZAS

10. ORDENANZAS

Capítulo I

Artículo 1.—Fundamento y ámbito.

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 10 de la Ley 2/1991, de
11 de marzo, de Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanísticas Prioritarias (Ley
2/1991) y 14 a 17 del Reglamento de Desarrollo 58/1994, de 14 de julio
(Reglamento 58/1994) y 13 y 49 de la LS 76 se redactan estas Ordenanzas que regu-
lan los usos de los terrenos —comprendidos en el ámbito del Plan Especial deriva-
do de actuación prioritaria en el área industrial de Loredo del concejo de Mieres,
cuya delimitación figura en los planos correspondientes—, en cuanto a destino del
suelo, condiciones de uso, tanto industrial como de sistemas complementarios, volú-
menes, condiciones higiénicas y estéticas de la edificación.

2. El Plan Especial que reúne la doble naturaleza y documentación de modifi-
cación y de planeamiento de ejecución, integrado en suelo clasificado actualmente
por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Mieres, aprobado por el
Consejero en Resolución de 14 de junio de 1995 (publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 11, de 15 de enero de 1996) de urbaniza-
ble no programado y declarado como actuación prioritaria a los efectos de los artí-
culos 6 y 7 de la Ley 2/1991 y 12 a 15 del Reglamento 58/1994 que posibilite el
desarrollo del planeamiento.

3. El ámbito territorial del Plan Especial cuya delimitación figura en los planos
correspondientes, se constriñe o limita al espacio de “suelo urbanizable no progra-
mado de Loredo 1 Industrial” que integraría en su totalidad.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento.

1. Tanto estas Ordenanzas —que han de ser objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 124 del
TRLS y normativa de régimen local específica al efecto, a la que se remite la orde-
nación general urbanística, y representada esencialmente por el artículo 70.2 de la
LRBRL, que ha sido redactado de conformidad de la Ley 59/1994, de 30 de diciem-
bre— como el resto de los documentos que constituyen el Plan Especial, obligan por
igual en el desarrollo del suelo que regulan.

2. Sus disposiciones estarán vigentes en tanto no sean modificadas o sustituidas,
siguiendo los trámites que, a tal efecto, determina la normativa urbanística vigente,
y, en cualquier caso, hasta la aprobación definitiva y consiguiente publicación del
documento que las sustituya.

Artículo 3.—Criterios de interpretación.

1. Los documentos que integran el Plan Especial deberán interpretarse de acuer-
do a los fines, criterios y objetivos recogidos en la Memoria. En caso de que se nece-
siten criterios interpretativos que no figurasen en este documento, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 1.1.5. de las Ordenanzas del PGOU.

2. Las representaciones en planos de viarios y zonificaciones son vinculantes en
sus propios términos y de aplicación directa, con independencia de que en ciertos
casos deban mediar los correspondientes procesos de gestión.

3. Las dudas interpretativas habrán de resolverse:

a) En casos de discrepancia aparente entre distintos documentos, salvo casos
evidentes de error, se estará a lo siguiente:

- Prioridad de los documentos normativos sobre los planos de acuerdo con
el artículo 1.1.5 de las Ordenanzas del PGOU. En general en caso de dis-
crepancia entre los documentos gráficos y escritos se otorga, en principio,
prioridad del texto sobre el dibujo salvo que del análisis global de la orde-
nación se determine la prevalencia de este último y de la excepción que
figura a continuación.

- Prioridad de las representaciones grafiadas de delimitaciones zonificato-
rias y de uso, respecto a sus descripciones escritas o numéricas.

- Prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos.

- Prioridad de los planos a menor escala, con relación a los de mayor esca-
la, y del plano específico del tema de que se trate.

b) En casos de duda, imprecisión o ausencia de determinaciones se estará:

- A la solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dota-
ción de equipamientos comunitarios.

- La de menor coste, dentro de los equivalentes.

Artículo 4.—Conocimiento obligado de estas Ordenanzas.

1. Todo ejecutor de nave industrial, titular de suelo o terrenos responsable de la
misma, por el solo hecho de firmar una solicitud de obras en el área del Plan
Especial, declara, conocer las condiciones que se exigen en las Ordenanzas, acep-
tando las responsabilidades que se deriven de su correcta aplicación.

Artículo 5.—Normativa de rango superior.

Para aquellos aspectos no regulados o citados específicamente por estas
Ordenanzas se aplicará la normativa general urbanística y las determinaciones gene-
rales del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Mieres.

Artículo 6.—Disposiciones generales.

1. Serán de referencia, no sólo como normativa general y sí además como con-
creción específica de estas Ordenanzas, las determinaciones generales que hayan
entrado en vigor para este tipo de actuaciones o continúen vigentes de la Ley 6/1998,
TRLS y LS 76 y disposiciones concordantes y complementarias, y que no necesiten
de la propia adaptación del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Mieres.

2. A los efectos de la determinación de los plazos relativos a los deberes de
cesión, equidistribución y urbanización, se estará exclusivamente a lo dispuesto en
el presente planeamiento. Todo ello de conformidad con los artículos 4 y 18 de la
Ley 6/1998, de 13 de octubre, y concordantes de la Ley Regional 2/1991 y
Reglamento de Desarrollo 58/1994.

3. El plazo máximo para solicitar la licencia de edificación, siempre y cuando
la parcela ya sea solar, se establece en los términos resultantes del presente Plan,
según el artículo 18 de la Ley 6/1998 y 16.4 del Reglamento 58/1994. En todo caso,
será preferente la que resulte de las condiciones que al efecto se determinen para los
adquirentes de parcelas en el correspondiente contrato de compraventa, siempre que
se incluya cláusula al efecto, así como, en su caso, las derivadas del ejercicio de los
derechos de tanteo y retracto de la Ley 2/1991 y legislación civil.

Capítulo II. Régimen urbanístico del suelo y desarrollo del Plan Especial

Artículo 7.—Régimen urbanístico del suelo.

Será el establecido para el desarrollo particularizado que se ordena por esta nor-
mativa, dentro de las determinaciones propias del suelo urbanizable al que se asimi-
la, a ejecutar, en este caso, por Plan Especial, por así resultar de la declaración del
área de actuación prioritaria por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
Todo ello de conformidad con los artículos 6 y siguientes de la Ley 2/1991 y 12 y
siguientes del Reglamento de Desarrollo, Decreto 58/1994.

Artículo 8.—Sistema de actuación.

1. La modalidad de actuación será, en aplicación de lo dispuesto en los artícu-
los 171 y siguientes de la LS 76 y concordantes de la Ley 6/1998 y, en su desarro-
llo, Reglamento de gestión, el sistema de expropiación, a efectuar por el
Ayuntamiento de Mieres en la modalidad de tasación conjunta. Esta se desarrollará
de conformidad con el procedimiento regulado sin perjuicio de los acuerdos que se
produzcan relativos al justiprecio para la adquisición de suelo.

2. La determinación anterior actuaría sin perjuicio de que la ejecución de la
expropiación pudiera haberse iniciado con anterioridad a la declaración y delimita-
ción del área como reserva regional de suelo por acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias. Prescripción que habría surgido en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 4 de la Ley 2/1991 y 8 y siguientes del Reglamento de
Desarrollo 58/1994, y con declaración de beneficiario de la expropiación al
Ayuntamiento de Mieres, de acuerdo con los artículos 4.3 y 9.3, respectivamente, de
la Ley y Reglamento regional anteriormente citados.

De ahí que la configuración del sistema de actuación por expropiación por el
presente Plan Especial podría servir, de hecho, para la fijación de un sistema públi-
co, si todo el terreno ya fuera de titularidad municipal en el proceso de la ejecución
para la culminación de la actuación.

3. Para el desarrollo posterior del área podría hacerse uso de las formas de ges-
tión reconocidas por la legislación general administrativa y que resulten más ade-
cuadas a los fines de la urbanización e instalación de industrias previstas por el pla-
neamiento, y Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Artículo 9.—Delimitación de unidad de ejecución y necesidad de integración
de entidad de conservación.

1. Se delimita el espacio objeto de ordenación por este planeamiento como una
sola unidad o polígono de ejecución único, tal como posibilita el artículo 118 de la
LS 76, y 38 del Reglamento de Gestión.

2. a) Se establece la necesidad, de conformidad con los artículos 25 y 67 a 70
del Reglamento de Gestión, de constituir una entidad urbanística de conser-
vación a la que corresponderá el deber de conservación de las obras de urba-
nización, salvo que el Ayuntamiento de Mieres acuerde el mantenimiento
directo de la actuación sin perjuicio de la repercusión que proceda en los titu-
lares adquirentes de suelo.

b) Determinada la constitución de la citada entidad, la misma tendría por ello
carácter preceptivo y derivado del planeamiento de acuerdo con el artículo
25.3 del Reglamento de Gestión. Su constitución habría de efectuarse nece-
sariamente una vez culminada la urbanización y recibida la misma por la
administración actuante, en este caso el Ayuntamiento de Mieres. Deberán
pertenecer a la misma todos los adquirentes de parcelas y el Ayuntamiento de
Mieres, mientras ostenten la titularidad de las mismas. Las circunstancias y
características se determinan en los correspondientes estatutos y bases, si
bien se indica como criterio que la participación en los gastos de manteni-
miento se producirá en proporción a la superficie y edificabilidad de la par-
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cela y a la edificación existente, ponderándose, en principio, la participación
de ambos conceptos, mitad por mitad, sin perjuicio de los criterios expresa-
dos en otros apartados del presente documento.

Artículo 10.—Ejecución del planeamiento.

Para la ejecución del planeamiento se exigirá, de conformidad con el artículo 15
de la LS 76 y 67 y 70 del Reglamento de Planeamiento, la tramitación y aprobación
del correspondiente proyecto de urbanización a realizar de conformidad con la nor-
mativa urbanística vigente, así como a incluir la documentación y tramitación
correspondiente del sistema de actuación.

Artículo 11.—Contenido y documentación.

1. El contenido y documentación se adecuará a las prescripciones propias del
Plan Parcial que determinan el artículo 13 de la LS 76 y 57 del Reglamento de
Planeamiento, por así resultar del artículo 23 de la LS 76 y 83 y 84 del Reglamento
de Planeamiento y 14 del Reglamento 58/1994 y 1.2.3.2 de las Ordenanzas del
PGOU. En su consecuencia, la documentación del Plan Especial está formada por:

I. Memoria y estudios complementarios.

II. Plan de etapas: Incluye los plazos para dar cumplimiento a los deberes de
cesión y urbanización de la única unidad de ejecución del Plan Especial,
que se conforma de etapa única.

III. Fijación del sistema de actuación: Por expropiación, a desarrollar en la
modalidad de tasación conjunta, contenido en el planeamiento, de confor-
midad con el artículo 119 de la LS 76. Todo ello sin perjuicio de la inci-
dencia de la expropiación derivada de la Reserva Regional de Suelo.

IV. División de unidades de ejecución: Es decir, que el planeamiento incluye
la delimitación de la unidad de acuerdo con los artículos 118 de la LS 76
y 38 del Reglamento de Gestión.

V. Implantación de los servicios, de conformidad con el artículo 13 de la LS
76 y concordantes del Reglamento de Planeamiento que se refiere a las
características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua
y alcantarillado, energía eléctrica y aquellos otros servicios que prevé el
Plan, de conformidad con el apartado 2.b) del artículo citado. También se
incluyen los accesos exteriores exigidos por el artículo 18.3 de la Ley
6/1998.

VI. Estudio económico financiero, que incluye la evaluación económica de la
implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbaniza-
ción y el coste de expropiación, sin perjuicio de la relación y la comple-
mentariedad del proyecto de expropiación a efectos de la valoración de las
fincas a expropiar.

VII. Ordenanzas reguladoras.

VIII.Planos de información (incluido el plano catastral).

IX. Planos de proyecto.

X. Relación de propietarios y descripción de bienes y derechos, que se inclu-
ye dado que se fijan las unidades de ejecución y se desarrolla el Plan por
el sistema de expropiación, de conformidad con los artículos 135 de la LS
76 y 199 del Reglamento de Gestión y en los términos que al efecto se exi-
gen en la legislación de expropiación forzosa y sin perjuicio de la realiza-
ción del procedimiento derivado de la reserva regional de suelo.

2. Todos estos documentos constituyen parte indisoluble para la interpretación
del Plan Especial, con las particularidades señaladas en el artículo 3 de estas
Ordenanzas reguladoras.

Capítulo III. Régimen del suelo y de los usos

Sección primera. Zonas de ordenanza

Artículo 12.—Zonas de ordenanza.

1. El Plan Especial regula, a través de la definición de las zonas de ordenanza,
las condiciones de edificación, usos, parámetros y tipologías de la ordenación que se
atribuyen, a cada una de ellas.

2. La división en zonas, que coincide con las calificaciones, se establece a par-
tir de la clara diferencia del espacio con destino a la edificación industrial y los espa-
cios dotacionales.

En su virtud, dentro de la superficie correspondiente al Plan Especial, se inclu-
yen las siguientes calificaciones:

A) Zona de industrias y almacenes:

B) Sistemas de espacios libres de dominio y uso público:

- Jardines y zona verde.

C) Servicios de interés público y social:

- Parque deportivo.

- Equipamiento comercial.

- Equipamiento social.

D) Plazas de aparcamiento en superficie.

E) Red viaria.

Sección segunda. Zona de industria y almacenes

Artículo 13.—Definición.

1. En esta Ordenanza se recoge la zona industrial prevista por esta normativa,
que se ajusta al modelo más habitual: La industria pequeña y mediana que, a dife-
rencia de la gran industria, que opera en forma de complejo autónomo con sus pro-
pias comunicaciones, se caracteriza por la convivencia de diversas empresas e ins-
talaciones, con funcionamiento independiente y alojadas en sus respectivas parcelas
o lotes, con viarios exteriores de acceso y circulación, siendo lo habitual que cada
industria conste de una sola nave o instalación o, en todo caso, de lotes distribuidos
en un esquema sencillo de relaciones.

2. Se considera como mediana industria la que se desarrolla en parcelas de
1.800 o más metros cuadrados y como pequeña industria la que se sitúa sobre par-
celas de menores de la citada superficie, si bien se admite la presencia simultánea de
ambos tipos de industria con la consiguiente posibilidad de agrupación del parcela-
rio indicativo. De todos modos, en la realidad la tipología del Plan Especial ya pre-
juzga, en gran parte, las parcelas resultantes, sin perjuicio de que se autoricen las
agrupaciones, parcelaciones y pequeñas rectificaciones de linderos, siempre que en
este último caso exista acuerdo entre ambos colindantes o se adquiera inicialmente
en tal modalidad diferenciada.

3. Como norma general, caben las actividades industriales compatibles con las
zonas residenciales y aquéllas a localizar en zonas industriales, y por ende los usos
y actividades industriales, comerciales, almacenes no calificados como industriales,
siempre que no estén calificados, en cualquiera de los supuestos antes enunciados,
como industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, o que, dentro de esta cali-
ficación, puedan obtener las medidas correctoras que, a juicio del Ayuntamiento de
Mieres o, en su caso, el organismo regional del Medio Ambiente, garanticen su com-
patibilidad en el ámbito donde se haya de actuar.

En este sentido, no podrán utilizarse u ocuparse los terrenos sin tener en cuanta
las determinaciones anteriormente reseñadas respecto al control medio ambiental.
Tampoco podrá establecerse ninguna utilización de la edificación para uso industrial
que produzca alguno de los siguientes efectos: Ruidos, vibraciones, olores polvo,
humo, suciedad u otra forma de contaminar, perturbaciones de carácter eléctrico o
de otro tipo, peligros especiales de fuego, peligro de explosión o en general, cual-
quier tipo de molestias, nocividad, insalubridad o peligro, en grado tal que afecte
negativamente al medio circundante, a los predios situados en sus límites o impidan
la localización de uno cualquiera de los demás usos permitidos por estas Normas.
Todo ello en los términos que resulta del Reglamento de Actividades, Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas y demás normativa aplicable, siempre y cuando,
reiterando lo expresado, no se adopten las medidas correctoras que hagan posible la
instalación de la industria.

4. En todo caso, las actividades industriales para ser autorizadas deberán per-
mitir la adopción de medidas correctoras sencillas y seguras. El alcance de las medi-
das correctoras y demás determinaciones antes señaladas debe tomarse de la legis-
lación de actividades. En cuanto a los usos comercial y asimilados habrá de darse
por supuesto que su instalación supone la conservación de las condiciones de rela-
ción entre las diversas actividades características de las zonas industriales y de las
específicas de que se trate que, en ningún caso podrá estar constituida por ventas al
detalle o centros comerciales, hipermercados, etc., incompatibles con un polígono
industrial como el presente. No se admitirá, igualmente, el uso de vivienda más que
en las excepcionales posibilidades que se señalan en el artículo 20.

5. Las actividades clasificadas como insalubres o nocivas, deberán someter a la
consideración del Ayuntamiento de Mieres o, en su caso, del organismo regional de
Medio Ambiente, un estudio justificativo del grado de toxicidad de las aguas resi-
duales, a fin de que pueda ser autorizado un vertido directo a la depuradora de eva-
cuación. En el caso de que las aguas del efluente no reunieran las condiciones exi-
gidas para su vertido a la red será obligación del usuario de la industria correspon-
diente, la depuración de dicho efluente, mediante sistemas adecuados a las caracte-
rísticas de los residuos industriales a evacuar.

Parámetro/Unidad C.H.N.E.

PH..........................................................................................................5,5 - 9,5

Sólid. suspe. (mg./l.) ......................................................................................80

Materia sediment. (mg./l.) ............................................................................0,5

Sólidos gruesos ....................................................................................Ausentes

D.B.O.5 (mg./l.)..............................................................................................40

D.Q.O. (mg./l.) ............................................................................................160

Temperatura (ºC) ............................................................................................3º

Color ............................................................................................................120

Aluminio (mg./l.)..............................................................................................1

Arsénico (mg./l.)............................................................................................0,5

Bario (mg./l.) ..................................................................................................20
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Boro (mg./l.) ....................................................................................................2

Cadmio (mg./l.) ............................................................................................0,1

Cromo III (mg./l.) ............................................................................................2

Cromo IV (mg./l.)..........................................................................................0,2

Hierro (mg./l.) ..................................................................................................2

Manganeso (mg./l.) ..........................................................................................2

Níquel (mg./l.) ..................................................................................................2

Mercurio (mg./l.) ........................................................................................0,05

Plomo (mg./l.)................................................................................................0,2

Selenio (mg./l.) ............................................................................................0,03

Estaño (mg./l.) ................................................................................................10

Cobre (mg./l.) ................................................................................................0,2

Zinc (mg./l.)......................................................................................................3

Cianuros (mg./l.)............................................................................................0,5

Cloruros (mg./l.) ........................................................................................2.000

Sulfuros (mg./l.)................................................................................................1

Sulfitos (mg./l.) ................................................................................................1

Sulfatos (mg./l.) ........................................................................................2.000

Fluoruros (mg./l.)..............................................................................................6

Fósforo total (mg./l.) ......................................................................................10

Amoniaco (mg./l.) ..........................................................................................15

Nitrógeno nítrico (mg./l.) ..............................................................................10

Nitrógeno total (mg./l.) ....................................................................................--

Aceites y grasas (mg./l.) ................................................................................20

Fenoles (mg./l.)..............................................................................................0,5

Aldehídos (mg./l.) ............................................................................................1

Detergentes (mg./l.) ..........................................................................................2

Pesticidas (mg./l.) ........................................................................................0,05

Plata (mg./l.) ....................................................................................................--

Cloro libre ........................................................................................................--

Sulfuro libre (mg./l.) ....................................................................................----

Dióxido azufre (mg./l.) ....................................................................................--

Metales no férricos (mg./l.) ............................................................................--

6. Queda prohibido expresamente el vertido a la red pública de saneamiento de
aceites y grasas, mezclas explosivas, elementos que puedan provocar atascamientos,
desechos radiactivos, sustancias tóxicas y materiales corrosivos.

Artículo 14.—Aprovechamiento.

1. El aprovechamiento de cada parcela no rebasará la cifra de 1,4 metros cua-
drados de superficie construida de edificación por cada metro cuadrado de superfi-
cie neta de parcela, que en la mayor parte de las circunstancias las características de
las parcelas y circunstancias calificatorias no permitirá alcanzar, cifra en la que se
incluyen todos los usos edificados cerrados cualquiera que sea su posición respecto
a la rasante, por lo que computarán los sótanos y semisótanos como determinación
específica de este planeamiento. No se contabilizarán los no habitables ni practica-
bles cuando son edificaciones independientes. De acuerdo con el artículo 2.5.25.1 de
las Ordenanzas del PGOU, y mientras las mismas estén vigentes, no podrá destinar-
se mas de un 30% de la misma para edificios de oficinas y servicios, destinando, al
menos un 10% de la parcela para aparcamientos.

2. Los locales habitables dentro de esta Ordenanza se diferencian por su trata-
miento en dos modelos diferentes:

a) Locales con disposición y altura de techos del tipo piso o espacio entre for-
jados horizontales.

Este tipo de locales, con un número máximo de dos plantas incluida la plan-
ta baja, se adecuarán en lo demás a lo dispuesto en las Ordenanzas del vigen-
te PGOU de Mieres, relativo a las condiciones generales de construcción que
regula entre otros los aprovechamientos, tipología, altura de la edificación,
cubiertas, semisótanos, sótanos, rasantes, alineaciones y emplazamientos,
retranqueos, luces rectas, vuelos, rótulos, adaptándolos a las características
propias de los espacios industriales y sin perjuicio de que la presente norma-
tiva pueda determinar una condición más limitativa, que sería prioritaria.

b) Locales con disposición de nave o del tipo de piso entre forjados, pero con
gran altura de techos (alrededor de 4 metros o más). Son los propiamente
característicos de los usos industriales.

3. Los locales de disposición típicamente industrial, deberán obtener ilumina-
ción y ventilación en términos proporcionados con lo requerido por la legislación de
“Higiene y Seguridad en el Trabajo” y con la naturaleza y requerimientos del pro-
ceso concreto que en el local se realice. Cada tipo de producción precisa unos nive-
les de iluminación y unos ritmos de renovación del aire diferentes, y en función de

ellos justificarse lo que se proyecta en cada caso. Si se utiliza iluminación natural, la
superficie de huecos con vidrio transparente no podrá bajar de la proporción de 1/8
de la planta del local, si los huecos se sitúan en posición vertical. Si los huecos se
sitúan inclinados mirando más abiertamente hacia el firmamento, la superficie del
hueco tomará el valor previsto para ese caso en las ordenanzas. Si sólo se utilizara
iluminación artificial (convenientemente justificada) o los huecos de iluminación se
sitúan en cubierta y no interfieren sus luces rectas con otras edificaciones u obstá-
culos, las construcciones pasarían a distanciarse entre sí sólo por el criterio de retran-
queos y no por el de luces rectas, criterio que se determinaría como único dentro de
este Plan Especial.

En los locales habitables para trabajo, de tipo nave, la ventilación deberá justi-
ficarse expresamente, sea natural o artificial, según el tipo de actividad que se reali-
ce y las condiciones de los puntos de toma y expulsión del aire, en su circulación a
través del local. En todo caso, se cumplirán al menos las condiciones indicadas con
las ordenanzas para la renovación total del aire del local no menos de tres veces por
hora. La capacidad de cualquier local del tipo nave para acoger puestos de trabajo
permanentes será tal, que para cada plaza correspondería, al menos, dos metros cua-
drados de superficie.

4. La altura máxima de los edificios, medidos desde la rasante será de 10 metros
a cornisa y de 12 metros a cumbrera. En esta altura se incluye una planta de uso
industrial sobre la que se podrá levantar otra planta, de conformidad con las varie-
dades anteriormente reseñadas, siendo posibles soluciones mixtas siempre que se
adecúen en cada punto específico a las condiciones propias de sus características. No
se fija altura mínima.

Serán elementos permitidos por encima de la altura máxima de la edificación:
Rótulos vinculados a la industria, chimeneas de ventilación y similares, y demás ele-
mentos análogos y, en general, cualquier instalación específica derivada de la acti-
vidad y características de la industria de que se trate, que razonablemente precise de
una altura superior y que sea adecuadamente justificada en el proyecto correspon-
diente.

La medición de la altura de cumbrera máxima sobre la rasante del terreno se
computará desde la superficie del terreno explanado perteneciente a la propia parce-
la.

Artículo 15.—Tipología edificatoria.

1. Dadas las características específicas del área industrial, sus peculiaridades
territoriales y superficie parcelaria que se pretende, el módulo edificatorio será el
que se señala en esta normativa, que se adecúa a lo expresado genéricamente por las
ordenanzas de suelo industrial del vigente PGOU de Mieres, con las peculiaridades
propias de la ordenación que se pretende.

2. Características generales:

• Superficie mínima de parcela: La parcela mínima es la que resulte de la divi-
sión parcelaria que figura en los correspondientes planos de ordenación. En
todo caso sólo será posible la agrupación de parcelas y la parcelación para
agregar a otras parcelas, no autorizándose que, como consecuencia de la
misma, resulten restos de parcelas, de superficie menor a 1.600 m2, y un ancho
inferior de 30 metros, pero sí ligeras precisiones de límites entre parcelas
colindantes.

• Edificabilidad máxima por parcela neta: 1,4 m2/m2, si bien en algunas cir-
cunstancias las características de la parcela no permitirá alcanzar tal determi-
nación.

• Ocupación máxima: 70% de la parcela, sin perjuicio de aquellas cifras meno-
res que resulten de la aplicación de los criterios de la edificabilidad máxima
por parcela y los retranqueos y sin perjuicio de las variantes que resulten de
los mismos.

• Retranqueos: Las edificaciones, deben separarse, como mínimo, las distancias
siguientes:

a) A la carretera nacional 630: 25 metros.

b) A las carreteras comarcales: 10 metros.

c) A las carreteras locales: 8 metros.

d) Al río caudal la que resulte la legislación específica.

e) Al frente y fondo de parcela: 5 metros.

f) A los restantes linderos: 3 metros.

Cuando cumpliendo las condiciones de retranqueo antes señaladas no se lle-
gase, al menos, al 64% de ocupación de la parcela, ni aún reduciendo el
retranqueo trasero a 3 metros, siempre que esta circunstancia no esté imposi-
bilitada por la correspondiente servidumbre, podrá adosarse la edificación a
uno solo de los lados de un modo alternativo, previo acuerdo de adosamiento
o, en su defecto, en aquel lado que, previa consulta al Ayuntamiento, se
entienda por este último más adecuado con las características de la parcela-
ción y ordenación, la evolución de la edificación y circunstancias estéticas
resultantes, sin que, en ningún caso, se pueda superar la ocupación máxima
autorizada del 70%.
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• Aparcamiento. Habría de disponerse en el interior de la parcela, al menos, de
una plaza de aparcamiento, en lugar cubierto o no, por cada 200 m2 construi-
dos o fracción, y que, a su vez, represente de acuerdo con la Ordenanza
2.5.25.1 Zi del PGOU, un mínimo de una plaza por cada 250 m2, de parcela o
fracción. Determinación que junto al aparcamiento previsto en el exterior
daría lugar al mínimo de una plaza cada 100 m2 de edificación que preceptúa
el 11.3 del Reglamento de Planeamiento y 2.5.7.8 de las Ordenanzas del
PGOU. La solicitud de licencia deberá justificar expresamente el cumpli-
miento de este apartado. En todo caso el cómputo se efectuaría sobre la super-
ficie edificable efectiva que se utilice en la solicitud de construcción o en las
sucesivas ampliaciones.

Artículo 16.—Parcelación, agrupación y modalidad de ordenación resultante.

1. Las parcelas que figuran en los correspondientes planes de ordenación res-
ponden al modelo propio de lo que puede ser denominada industria exenta, sin per-
juicio de que en diversos supuestos y por cumplimiento de la normativa pueda lle-
garse a las modalidades de industria pareada.

2. Se permite la agrupación de parcelas o parte de las mismas, que figuran en la
parcelación indicativa del Plan, para formar una de mayor dimensión que se com-
putará entonces como una parcela única, que no exime del cumplimiento de la nor-
mativa de referencia, según la modalidad de parcela resultante. La modificación de
la parcelación propuesta deberá respetar las condiciones anteriormente señaladas.

3. No se podrán agrupar mas de cuatro parcelas salvo modificación de planea-
miento. En el caso de agrupación de, al menos, tres parcelas, se redactará un estudio
de detalle, excepción hecha de que cumpliendo las restantes condiciones el retran-
queo mínimo de la edificación sea de 5 metros a linderos laterales y fondo de par-
cela y 10 a viario interior de la urbanización.

4. El estudio de detalle que se menciona en el apartado anterior, referido a la
agrupación de tres parcelas, podrá fijar los niveles de alineación interior respetando
los criterios y tipología del Plan Especial y las modalidades de retranqueo, ocupa-
ción máxima y edificabilidad, si bien podría integrar soluciones mixtas de ordena-
ción industrial, incluida la industria nido, que debe ser regulada en el propio docu-
mento del estudio de detalle, dentro de los parámetros de estas normas, con parcela
industrial en cualquier caso de, al menos, 200 m2 de acuerdo con el artículo 2.5.25.1
Zi3.

Artículo 17.—Ordenación de las parcelas.

1. Las vías públicas y privadas se utilizarán únicamente para circulación y esta-
cionamiento, pero no para almacenamiento, aun cuando sólo fuera temporal. Se
autorizan, si bien con carácter excepcional, y ello a partir de las características del
área industrial, las operaciones de carga y descarga. Al interior de las parcelas pri-
vadas deberá realizarse el aparcamiento en las proporciones mínimas previstas por
esta normativa en desarrollo del PGOU y del artículo 11.3 del anexo del Reglamento
de Planeamiento y, además, preferentemente, el estacionamiento de los vehículos
propios de la actividad y el desarrollo de la carga y descarga. Estos últimos aspectos
deberán razonarse y justificarse caso por caso, y ser sus condiciones, si procede,
aprobadas en la licencia de obras que deberá actuar como referencia obligatoria en
el funcionamiento posterior de la instalación, la cual podrá suspenderse si éstas con-
diciones dejaran de cumplirse.

2. El tipo de cierre será de tela metálica, aunque se recomienda basamento maci-
zo de fábrica de 0,5 metros de altura en el frente de parcela, con posibilidad de seto
complementario, unido a la tela metálica, en todo el perímetro de la misma. La altu-
ra mínima del cierre será de dos metros contados desde la rasante del terreno, si bien
mediante justificación ante el Ayuntamiento podría elevarse el seto o la tela metáli-
ca hasta un máximo de tres metros, sin que, en ningún caso, se permita utilizar mate-
riales que puedan causar daño a las personas, tales como alambre de espino, restos
de vidrio, etc. Otro tipo de cierre deberá justificarse en relación a la actividad y ser
autorizado expresamente por el Ayuntamiento, y en cualquier caso limitar la altura a
la máxima antes señalada, además de respetar las mínimas condiciones estéticas en
la utilización de los distintos materiales.

Artículo 18.—Condiciones de estética.

1. Se aplicarán las condiciones estéticas que figuran en el artículo 2.5.25.1 (Zi-
5) del vigente Plan General excepción hecha de los cierres que se regirán por lo dis-
puesto en el artículo anterior. Además, se tendrán en cuenta las determinaciones que
figuran a continuación.

2. Otras determinaciones:

a) Los materiales se utilizarán de modo que en su elección y disposición final
se realice con respeto a su integración formal y ambiental en el entorno edi-
ficado y natural preexistente.

b) Las edificaciones con frente a más de una calle quedarán obligadas a que
todos sus paramentos de fachada tengan la misma calidad de diseño y aca-
bado. En igual sentido lo serán las fachadas traseras que sean visibles direc-
tamente desde las carreteras que bordean el suelo industrial.

c) Las instalaciones auxiliares y complementarias de las industrias deberán
ofrecer un nivel de acabado digno y que no desentone con la estética del con-
junto.

d) Los espacios libres de edificación deberán tratarse en todas sus zonas, de tal
manera que los que no queden pavimentados o utilizados para carga y des-
carga y aparcamiento, se completen con elementos de jardinería, decoración
exterior, etc., siempre concretando su uso específico.

Artículo 19.—Otras condiciones.

1. Las edificaciones industriales deberán atenerse a lo establecido en la NBE-
CPI-96 o disposiciones que las actualicen, resolviendo en sí mismas las condiciones
de seguridad contra el fuego y el riesgo que puedan inducir en las construcciones
vecinas.

2. Los locales de trabajo y dependencias anejas cumplirán los requisitos de ven-
tilación e iluminación establecidos por los IT.IC/81 (B.O.E. de 16 de julio de 1981)
y Normas Regionales de Diseño al respecto, y disposiciones que las actualicen.

3. Las instalaciones justificarán el cumplimiento de la Normativa de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, así como la prevención y seguridad durante la ejecución de
las obras atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 555/1986 (B.O.E. de 21 de
febrero de 1986) o disposiciones que los actualicen.

4. En función del tipo de construcción y de la actividad que alberga podría
prohibirse la implantación de una industria, cuando sus riesgos propios o de terceros
frente a los incendios no sean reducibles por los procedimientos normales de pre-
vención o de extinción.

5. Los gastos de urbanización que afrontará el Plan Especial serán los señalados
expresamente en su proyecto de urbanización y que figuran en las determinaciones
del artículo 18 apartados 3 y 6 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, y 122 de la LS 76 y
disposiciones reglamentarias complementarias.

6. Los sótanos y semisótanos se adecuarán en sus condiciones edificatorias a lo
que preceptúan las Ordenanzas del PGOU, si bien con las circunstancias de cómpu-
to de aprovechamiento que figuran en el artículo 14.

7. El nivel del pavimento de la planta baja, en el punto de acceso no supondrá
un desnivel superior a 1,50 metros respecto a la rasante para personas, debiendo
cumplirse las medidas relativas a la accesibilidad que establecen la necesidad de
tener resuelto debidamente el acceso al edificio e instalaciones de personas minus-
válidas o incapacitadas. Las rampas, de existir, no supondrán pendientes superiores
al 8% para personas o al 16% para vehículos.

8. El vuelo máximo permitido sobre las alineaciones exteriores o envolventes
interiores establecidas no será superior a 1,00 metros. La superficie construida com-
putará íntegramente en la edificabilidad.

9. Se prohíben las plantas abuhardilladas o en bajo-cubierta y los espacios habi-
tables de altura libre inferior a 1,80 metros. Todo espacio cuya altura libre resulte
superior a 2,00 metros será tenido en cuenta en el cómputo de la edificabilidad.

10. La altura de la edificación en los locales con disposición y altura de techo
en el tipo de pisos y la posibilidad de entreplanta, se adecuará a lo dispuesto en las
ordenanzas del PGOU.

Artículo 20.—Condiciones de uso.

1. Se permiten los siguientes usos en las condiciones que se señalan en el artí-
culo 2.5.25.1 (Zi4) de las Ordenanzas del PGOU de Mieres, si bien con las siguien-
tes salvedades:

- Solamente se permite, y con carácter excepcional, un solo módulo residencial
en todo el conjunto del Plan Especial, siempre que en todo caso esté vincula-
do a la guarda y seguridad del mismo y no sea suficiente con la caseta de guar-
da que al efecto se habilite.

- No se autoriza la industria de categoría 4, salvo que garantice las medidas
correctoras a que se hacen referencia en esta normativa, y su compatibilidad
con un polígono industrial.

- Se prohíbe el uso recreativo y el mercado de ganados.

2. Usos prohibidos: Se prohíben los restantes usos.

SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES.

Artículo 21.—Definición.

Son las parcelas netas de dominio y uso público, de conformidad con lo pre-
ceptuado por los artículos 7.2 de la Ley 2/1991, del Reglamento de Desarrollo
58/1994, 13.2 y 17 y concordantes de la LS/76, 2.2.3.6 y 2.2.3.7 de las Ordenanzas
del PGOU, resultantes de la ordenación diseñada y que se grafía con la trama corres-
pondiente en el plano de zonificación.

Artículo 22.—Usos.

El uso dominante es el de zona verde, jardín o área libre en los términos que
resultan del artículo 13.2.a) de la LS/76 y 49 del Reglamento de Planeamiento,
excepción hecha de pequeñas edificaciones para quioscos, caseta de guarda, de
transformación, cuyas condiciones serán las siguientes:

- Superficie máxima: 12 m2.

- Altura de cornisa máxima: 3 metros.

- Distancia mínima a vial: 3 metros.
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De precisarse una altura superior deberá utilizarse la disposición en semisótano.

EQUIPAMIENTOS.

Artículo 23.—Servicios de interés público y social.

1. El módulo mínimo de reserva será el 4% de la superficie total ordenada de
conformidad y con las condiciones determinadas en los artículos 13.2 e) de la LS 76,
51 del Reglamento de Planeamiento, 11 del anexo del mismo y 2.2.3.8 y siguientes
de las Ordenanzas del PGOU de Mieres.

Su distribución y proporción respecto a la superficie total ordenada, será como
mínimo la siguiente, con disposición gráfica en el plano correspondiente.

- Parque deportivo: 2%.

- Equipamiento comercial: 1%.

- Equipamiento social: 1%.

2. En las zonas de reserva dotacional para usos de equipamientos complemen-
tarios podrán instalarse servicios tales como: Cafetería y restaurante, oficinas ban-
carias, lavanderías, estanco, farmacia, servicios médicos sanitarios, correos, telégra-
fos y teles, guarderías, servicios contra incendios, central de mecánica contable,
biblioteca, salas de juegos, y similares.

La edificabilidad máxima para este conjunto sería de 1 m2/m2 sobre la parcela
neta. La altura máxima de la edificación sería de 7 metros y el número máximo de
plantas de dos incluida la baja.

VIALES.

Artículo 24.—Definición.

1. Son viales públicos aquéllos que están grafiados en los correspondientes pla-
nos estructurantes de la ordenación del área. Se adecuarán a las condiciones fijadas
por el presente planeamiento y, en su defecto por lo dispuesto en los artículos
2.2.3.3. y siguientes de las Ordenanzas del PGOU.

2. Son viales privados aquéllos que surjan en cada parcela como desarrollo de
ordenación específica, cuando así se posibilite y que, por ello, no forman parte de la
red viaria pública.

3. En los planos figuran el trazado y características de la red viaria y su enlace
con el sistema general de comunicaciones, con señalización de alineaciones y rasan-
tes.

Artículo 25.—Usos y características.

1. Se distinguen las áreas de circulación rodada peatonal y los aparcamientos.

2. En cuanto a la situación de aparcamientos anejos a la red viaria, a que hace
referencia genéricamente el artículo 7.C) del anexo del Reglamento de
Planeamiento, la misma aparece justificada en los correspondientes planos y docu-
mentación anexa del presente planeamiento.

3. En caso de calles sin salida se dispondrá de una plataforma para maniobrar al
final del vial, libre de estacionamientos.

Artículo 26.—Características y trazado de la red de servicios.

1. En los planos correspondientes y documentación integrada en el presente
documento planificatorio figuran las características, determinaciones técnicas y tra-
zado de las galerías, redes e instalación a la red viaria, suministro y abastecimiento
de agua, sistema de protección contra incendios, saneamiento y pluviales, red de dis-
tribución de energía eléctrica, alumbrado público, telefonía y otros servicios que
prevé el Plan.

2. La red de servicios se adecuaría a lo dispuesto en el artículo 2.4.3.4 de las
Ordenanzas del PGOU. Los servicios que se prevén en el área garantizan la incor-
poración a las redes generales de modo que las sobrecargas que puedan producir no
perturben el buen funcionamiento de aquélla.

Los servicios en el interior del área, y especialmente, en sus frentes de contac-
to, serán como mínimo iguales a las que están establecidos fuera de ellos y los que
deban funcionar conjuntamente.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18. 3 y 6 de la Ley 6/1998, de
13 de abril, no sólo son a cargo de la promoción del plan el costeamiento de la urba-
nización del plan, sino además el contenido y ejecución de las infraestructuras de
conexión con los sistemas generales exteriores y, en su caso, las obras necesarias
para su ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y den-
sidad de la misma y las intensidades de uso que se generan de conformidad con los
requisitos y condiciones que se establecen en el PGOU de acuerdo con el artículo
citado 2.4.3.4 de las Ordenanzas.

4. El coste de la implantación de los servicios y de la urbanización a cargo del
Ayuntamiento de Mieres se repercutirá y distribuirá en el precio de venta de los
adquirentes de parcelas en los términos que resulta del artículo 122 de la LS 76, y
sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de
suministro de agua y energía eléctrica con cargo a las empresas que prestan los ser-
vicios, salvo la parte que deban contribuir los usuarios, según reglamentación de
aquéllas.

ACUERDO de 5 de octubre de 2004, adoptado por la
Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo
a la aprobación definitiva del Plan Especial “Cobertoria
Industrial”, en Lena. Expediente SPDU-G 04/01.

La Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de
fecha 5 de octubre de 2004, tomó entre otros el siguiente acuer-
do:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y con-
cordantes del Decreto Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y 12 y siguientes del
Reglamento que la desarrolla aprobado por Decreto 58/1994, de
14 de julio, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias, en Comisión Ejecutiva de fecha 5 de octu-
bre de 2004, acordó aprobar definitivamente el Plan Especial de
La Cobertoria Industrial en Lena, condicionando la publicación
del acuerdo a la corrección del plano correspondiente del Plan
Especial en el que se reflejan los accesos al polígono, adaptándo-
los a la situación actual.

Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del siguiente al de
su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias. No obstante, en el plazo de 1 mes podrá
interponerse el potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y siguientes
de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 5 de octubre de 2004.—El Secretario de la
CUOTA.—4.191.

Anexo

10. ORDENANZAS

Capítulo I. Cuestiones generales

Artículo 1.—Naturaleza, fundamento y ámbito.

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 a 10 de la Ley 2/1991 y
14 a 17 del Reglamento de Desarrollo 58/1994, 54, 55 y 57 de la LSPA y con carác-
ter supletorio y 13 y 49 de la LS 76, se redactan estas Ordenanzas, que regulan los
usos de los terrenos del Plan Especial Industrial, derivado de actuación concertada,
en el ámbito de La Cobertoria del concejo de Lena, en cuanto a destino de suelo,
condiciones de uso, tanto industrial como de sistemas complementarios, volúmenes,
condiciones higiénicas y estéticas de la edificación.

2. El Plan Especial, que reúne la doble naturaleza y documentación de modifi-
cación y de planeamiento de ejecución, estaría integrado en suelo clasificado y cali-
ficado por las vigentes Normas Subsidiarias del Concejo de Lena de 24 de mayo de
1995 (publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de agos-
to de 1995, y las Ordenanzas el 24 de mayo de 1996) en suelo no urbanizable. Fue
declarada actuación prioritaria (ahora concertada) a los efectos de los artículos 6 y 7
de la Ley 2/1991 y 12 a 15 del Reglamento de Desarrollo 58/1994, por Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de 4 de mayo de 2000, y por ello equivalente a
tales efectos al suelo urbanizable o apto para urbanizar.

3. El ámbito territorial del Plan Especial, cuya delimitación figura en los planos
correspondientes, de 70.211 m2 aproximadamente, se localiza en un área situada en
la margen derecha del río Lena, en La Cobertoria, parroquia de Columbiello, y con-
cejo de Lena. Estaría bordeado al noroeste por el río Lena, al este por camino y al
suroeste y oeste por el ferrocarril y proximidad de la Autovía A-66.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento.

1. Tanto estas Ordenanzas, que han de ser objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 124 del
TRLS y, en su desarrollo, artículo 79 de la LSPA, normativa de régimen local y
específica al efecto, a la que se remite la legislación general urbanística, representa-
da esencialmente por el artículo 70.2 de la LRBRL, según redacción conforme a la
Ley 39/1994, de 30 de diciembre, como el resto de los documentos que constituyen
el Plan Especial, obligan por igual en el desarrollo del suelo que regulan.
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2. El Plan tiene vigencia indefinida de acuerdo con el artículo 81 de la LSPA, y
sus disposiciones estarán subsistentes en tanto no sean modificadas o sustituidas,
siguiendo los trámites que, a tal efecto, determina la normativa urbanística, y en
cualquier caso, hasta la aprobación definitiva del documento que las sustituya.

Artículo 3.—Criterios de interpretación.

1. Los documentos que integran el Plan Especial deberán contemplarse de
acuerdo a los fines, criterios y objetivos recogidos en la Memoria. En caso de que se
necesiten criterios interpretativos que no figurasen en este documento, y que estu-
vieran desarrollados en las Normas Subsidiarias de Lena, estas últimas se conside-
rarán parte integrante del documento.

2. Las representaciones en planos de viarios y zonificaciones son vinculantes y
de aplicación directa, con independencia de que, en ciertos casos, deban mediar los
correspondientes procesos de gestión.

3. Las dudas interpretativas habrán de resolverse:

a) En casos de discrepancia aparente entre distintos documentos, salvo casos
evidentes de error, se estará a lo siguiente:

- Prioridad de los documentos normativos sobre los planos.

- Prioridad de las representaciones grafiadas de delimitaciones de áreas de
planeamiento respecto a sus descripciones escritas.

- Prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos.

- Prioridad de los planos a menor escala con relación a los de mayor escala
y del plano especifico del tema de que se trate.

b) En casos de duda, imprecisión o ausencia de determinaciones se estará:

- A la solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dota-
ción de equipamientos comunitarios.

- La de menor coste, dentro de los equivalentes.

Artículo 4.—Conocimiento obligado de estas Ordenanzas.

Todo ejecutor de nave industrial, titular de suelo o terrenos responsable de la
misma, por el sólo hecho de firmar una solicitud de obras en el área del Plan
Especial, declara conocer las condiciones que se exigen en las ordenanzas, aceptan-
do las responsabilidades que se deriven de su correcta aplicación.

Artículo 5.—Normativa de rango superior.

1. Para aquellos aspectos no regulados, o citados específicamente por estas
ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto en la normativa general urbanística y las
determinaciones generales de las vigentes Normas Subsidiarias del Concejo de
Lena, o al PGOU que las sustituye de acuerdo con la LSPA.

2. En todo caso, se trata de una cuestión diferenciada de la expresada en el artí-
culo 3.1, que se refiere a criterios interpretativos de la normativa y no a la propia nor-
mativa complementaria, como es el caso.

Artículo 6.—Disposiciones generales.

1. Serán de aplicación, no sólo como normativa general, sino como concreción
específica de estas Ordenanzas, las determinaciones generales que hayan entrado en
vigor para este tipo de actuaciones incluida la LSPA y aquellas otras que continúen
vigentes de la Ley 6/1998, TRLS y LS 76 y disposiciones concordantes y comple-
mentarias, y que no necesiten de la propia adaptación de las vigentes Normas
Subsidiarias de Lena.

2. A los efectos de la determinación de los plazos relativos a los deberes de
cesión, equidistribución y urbanización, se estará exclusivamente a lo dispuesto en
el presente planeamiento. Todo ello de conformidad con el artículo 4 y 18 de la Ley
6/1998, de 13 de abril, 54 y siguientes de la LSPA, y concordantes de la Ley
Regional 2/1991 y Reglamento de Desarrollo 58/1994.

3. El plazo máximo para solicitar la licencia de edificación, siempre y cuando
la parcela ya sea solar, se establece en los términos derivados del presente Plan,
según el artículo 18 de la Ley 6/1998, de referencia, 54 de la LSPA y 16.4 del
Reglamento 58/1994. En todo caso, será preferente la que resulte de las condiciones
que al efecto se determinen para los adquirentes de parcelas en el correspondiente
contrato de compraventa, siempre que se incluyese cláusulas al efecto, así como las
derivadas del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de la Ley 2/1991 LSPA
y legislación civil.

Capítulo II. Régimen urbanístico del suelo y desarrollo del Plan Especial

Artículo 7.—Régimen urbanístico del suelo.

Será el establecido para el desarrollo particularizado de las superficies que se
contienen por esta normativa, dentro de las determinaciones propias del suelo urba-
nizable delimitado al que se equipara de acuerdo con la LSPA. A ejecutar, en este
caso, por Plan Especial, al resultar de la declaración del área de actuación priorita-
ria (ahora concertada) por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el 4 de
mayo de 2000. Todo ello, de conformidad con los artículos 6 y siguientes de la Ley
2/1991 y 12 y siguientes del Reglamento de Desarrollo, Decreto 58/1994, derivado
de la nueva redacción efectuada por la disposición adicional tercera de la LSPA.

Artículo 8.—Sistema de actuación.

1. El sistema de actuación será, en aplicación de lo dispuesto en los artículos
129 y siguientes de la LSPA, legislación plena y básica de la Ley 6/1998 y, con
carácter supletorio, 171 y siguientes de la LS 76, y en su desarrollo el Reglamento
de Gestión, el de expropiación, a efectuar por el Ayuntamiento de Lena en la moda-
lidad de tasación conjunta. Este se desarrollará de conformidad con el procedimien-
to regulado, sin perjuicio de los acuerdos que se produzcan relativos al justiprecio
en la adquisición de suelo.

2. La determinación anterior actuará sin perjuicio de que la ejecución de la
expropiación pudiera haberse iniciado con anterioridad a la declaración y delimita-
ción del área como reserva regional de suelo, por Acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de 4 de mayo de 2000. Determinación que habría surgi-
do en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 2/1991 y 8 y siguientes
del Reglamento de Desarrollo 58/1994, siendo declarado beneficiario de la expro-
piación el Ayuntamiento de Lena, de acuerdo con los artículos 4.3 y 9.3 respectiva-
mente de la Ley y Reglamento regional anteriormente citados.

De todo lo anterior, se infiere que la determinación del sistema de actuación por
expropiación, por el presente Plan Especial, podría servir de hecho para la fijación
de un sistema público, si todo él ya fuera de titularidad municipal en el momento del
procedimiento de ejecución o, en caso contrario, para la culminación de la actuación.

3. Para el desarrollo posterior del área podría hacerse uso de las formas de ges-
tión reconocidas por la legislación general administrativa y que resulten más ade-
cuadas a los fines de la urbanización e instalación de industrias previstas por el pla-
neamiento, y Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Artículo 9.—Delimitación de unidad de ejecución y necesidad de integración
de entidad de conservación.

1. Se delimita el espacio objeto de ordenación por el presente planeamiento
como una sola unidad o polígono de ejecución, tal como posibilitan los artículos
95.2 y 97 de la LSPA el artículo 118 de la LS 76, y 38 del Reglamento de Gestión.

2. a) Se establece, con carácter preceptivo, de conformidad con los artículos
143 de la LSPA, 25 y 67 a 70 del Reglamento de Gestión, la necesidad de
constitución de una entidad urbanística de conservación, a la que correspon-
dería el deber de conservación de las obras de urbanización, salvo que el
Ayuntamiento de Lena acuerde el mantenimiento directo de la actuación, sin
perjuicio de las repercusiones que procedan a los titulares adquirentes de
suelo.

b) La constitución de la citada entidad habría de efectuarse necesariamente una
vez culminada la urbanización y recibida la misma por la administración
actuante, en este caso, el Ayuntamiento de Lena. Habrán de pertenecer a la
misma todos los adquirentes de parcelas y el Ayuntamiento mientras ostente
la titularidad de las mismas. Las circunstancias, régimen y características de
la entidad se habrán de determinar en los correspondientes Estatutos y Bases,
si bien se indica, como criterio genérico, que la participación en los gastos
de mantenimiento, habría de serlo en proporción a la superficie de la parce-
la y a la edificación existente, ponderándose genéricamente la proporción de
ambos conceptos mitad por mitad, sin perjuicio de las precisiones que se
contengan en el documento de gestión y de los criterios expresados en otros
apartados del presente planeamiento.

Artículo 10.—Ejecución del planeamiento.

Para la ejecución del presente Planeamiento se exigirá, de conformidad con los
artículos 94, 95 y 106 de la LSPA y con carácter supletorio 15 de la LS 76 y 67 y 70
el Reglamento de Planeamiento, la tramitación y aprobación del correspondiente
proyecto de urbanización, a realizar de conformidad con la normativa urbanística
vigente, así como incluir la documentación y tramitación correspondiente del siste-
ma de actuación, salvo que la misma se efectúe como desarrollo de la reserva de
suelo.

Artículo 11.—Contenido y documentación.

1. El contenido y documentación, en su naturaleza de Plan Especial, se adecua-
rá a las prescripciones propias del Plan Parcial que determinan los artículos 7 de la
Ley 2/1991, 54 LSPA, 13 de la LS 76 y 57 del Reglamento de Planeamiento, por así
resultar del artículo 23 de la LS 76 y 83 y 84 del Reglamento de Planeamiento y 14
del Reglamento 58/1994. En su consecuencia, la documentación del Plan Especial
estará formada por:

I. Memoria y estudios complementarios.

II. Plan de etapas: Incluye los plazos para dar cumplimiento a los deberes de
cesión y urbanización de la única unidad de ejecución del Plan Especial,
que se conforma de etapa única.

III. Fijación del sistema de actuación: Por expropiación, a desarrollar en la
modalidad de tasación conjunta, contenido en el planeamiento, de confor-
midad con el artículo 101 LSPA y 119 LS76. Todo ello sin perjuicio de la
incidencia de la expropiación derivada de la Reserva Regional de Suelo.

IV. División de unidades de ejecución: Es decir que el planeamiento incluye la
delimitación de la unidad de acuerdo con los artículos 98 LSPA, 118 de la
LS 76 y 38 del Reglamento de Gestión.
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V. Implantación de los servicios, de conformidad con los artículos 54 y
siguientes de la LSPA, 13 de la LS 76 y concordantes del Reglamento de
Planeamiento que se refiere a las características y trazado de las galerías y
redes de abastecimiento de agua y alcantarillado, energía eléctrica y aque-
llos otros servicios que prevea el plan, de conformidad con el apartado 2.b)
del artículo citado. Los servicios exteriores exigidos por los artículos 50 f)
LSPA y 18.3 de la Ley 6/1998 figuran en procedimiento específico.

VI. Estudio económico-financiero que incluye la evaluación económica de la
implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbaniza-
ción y el coste de expropiación, sin perjuicio de la relación y la comple-
mentariedad del proyecto de expropiación a efectos de la valoración de las
fincas a expropiar.

VII. Ordenanzas reguladoras.

VIII.Planos de información (incluido el plano catastral).

IX. Planos de proyecto.

X. Relación de propietarios y descripción de bienes y derechos, que se inclu-
ye dado que se fijan las unidades de ejecución y se desarrolla el Plan por
el sistema de expropiación, de conformidad con los artículos 131 de la
LSPA, 135 de la LS 76 y 199 del Reglamento de Gestión y en los términos
que al efecto se exigen en la legislación de expropiación forzosa y sin per-
juicio de la realización del procedimiento derivado de la reserva regional
de suelo.

2. Todos estos documentos constituyen parte indisoluble para la interpretación
del Plan Especial, con las particularidades señaladas en el artículo 3 de estas
Ordenanzas reguladoras.

Capítulo III. Régimen del suelo y de los usos

Sección primera. Zonas de ordenanza

Artículo 12.—Zonas de ordenanza.

1. El Plan Especial regula, a través de la definición de las zonas de ordenanza,
las condiciones de edificación, usos, parámetros y tipologías de la ordenación que se
atribuyen, a cada una de ellas.

2. La división en zonas, que coincide con las calificaciones, se establece a par-
tir de la clara diferencia del espacio con destino a la edificación industrial y los espa-
cios dotacionales.

En su virtud dentro de la superficie correspondiente al Plan Especial se inclu-
yen las siguientes calificaciones:

A) Zona de industrias y almacenes:

B) Sistemas de espacios libres de dominio y uso público:

- Jardines y zona verde.

C) Servicios de interés público y social:

- Parque deportivo.

- Equipamiento comercial.

- Equipamiento social.

D) Plazas de aparcamiento en superficie.

E) Red viaria.

Sección segunda. Zona de industria y almacenes

Artículo 13.—Definición.

1. En esta Ordenanza se recoge la zona industrial prevista por esta normativa,
que se ajusta al modelo más habitual: La industria pequeña y mediana que, a dife-
rencia de la gran industria, que opera en forma de complejo autónomo con sus pro-
pias comunicaciones, se caracteriza por la convivencia de diversas empresas e ins-
talaciones, con funcionamiento independiente y alojadas en sus respectivas parcelas
o lotes, con viarios exteriores de acceso y circulación, siendo lo habitual que cada
industria conste de una sola nave o instalación o, en todo caso, de lotes distribuidos
en un esquema sencillo de relaciones.

2. Se considera como mediana industria la que se desarrolla en parcelas de
1.000 o más metros cuadrados, y como pequeña industria la que se sitúa sobre par-
celas de menos de la citada superficie, si bien se admite la presencia simultánea de
ambos tipos de industria con la consiguiente posibilidad de agrupación del parcela-
rio indicativo. Ello sin perjuicio de que, en realidad, la tipología del Plan Especial
ya prejuzgue, en gran parte, las parcelas resultantes, salvo que se autoricen peque-
ñas rectificaciones de linderos, siempre que exista acuerdo entre ambos colindantes
o se adquiera inicialmente en tal modalidad diferenciada.

3. Como norma general caben las actividades industriales compatibles con las
zonas residenciales y aquellas a localizar en zonas industriales, y por ende los usos
y actividades industriales, comerciales, almacenes no calificados como industriales,
siempre que no estén calificados, en cualquiera de los supuestos antes enunciados,
como industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, o que, dentro de esta cali-

ficación, puedan obtener las medidas correctoras que, a juicio del Ayuntamiento de
Lena o, en su caso, el organismo regional del Medio Ambiente, garanticen su com-
patibilidad en el ámbito donde se haya de actuar.

En este sentido, no podrán utilizarse u ocuparse los terrenos sin tener en cuanta
las determinaciones anteriormente reseñadas respecto al control medio ambiental, ni
establecerse ningún uso de edificación para uso industrial que produzca alguno de
los siguientes efectos: Ruidos, vibraciones, olores polvo, humo, suciedad u otra
forma de contaminar, perturbaciones de carácter eléctrico o de otro tipo, peligros
especiales de fuego, peligro de explosión o en general, cualquier tipo de molestias,
nocividad, insalubridad o peligro, en grado tal que afecte negativamente al medio
circundante, a los predios situados en sus límites o impidan la localización de uno
cualquiera de los demás usos permitidos por estas Normas. Todo ello en los térmi-
nos que resulta del Reglamento de Actividades, Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas y demás normativa aplicable, siempre y cuando, reiterando lo expresado,
se adopten las medidas correctoras que hagan posible la instalación de la industria.

4. En todo caso, las actividades industriales para ser autorizadas deberán per-
mitir la adopción de medidas correctoras sencillas y seguras. El alcance de las medi-
das correctoras y demás determinaciones antes señaladas, deben tomarse de la legis-
lación de actividades. En cuanto a los usos comercial y asimilados habrá de darse
por supuesto que su instalación supone la conservación de las condiciones de rela-
ción entre las diversas actividades características de las zonas industriales y de los
específicos de que se trata. No se admitirá, en cambio, el uso de vivienda más que
en las excepcionales posibilidades que se señalan en el artículo.

5. Las actividades clasificadas como insalubres o nocivas, deberán someter a la
consideración del Ayuntamiento de Lena o, en su caso, del organismo regional de
Medio Ambiente, un estudio justificativo del grado de toxicidad de las aguas resi-
duales, a fin de que pueda ser autorizado un vertido directo a la depuradora de eva-
cuación. En el caso de que las aguas del efluente no reunieran las condiciones exi-
gidas para su vertido a la red, será obligación del usuario de la industria correspon-
diente la depuración de dicho efluente, mediante sistemas adecuados a las caracte-
rísticas de los residuos industriales a evacuar.

En los vertidos industriales el efluente no podrá superar los siguientes paráme-
tros:

Parámetro/Unidad C.H.N.E.

PH ........................................................................................................ 5,5 - 9,5

Sólid. suspe. (mg./l.)...................................................................................... 80

Materia sediment. (mg./l.) ............................................................................ 0,5

Sólidos gruesos .................................................................................. Ausentes

D.B.O.5 (mg./l.) ............................................................................................ 40

D.Q.O. (mg./l.) ............................................................................................ 160

Temperatura (ºC) ............................................................................................ 3º

Color ............................................................................................................ 120

Aluminio (mg./l.) ............................................................................................ 1

Arsénico (mg./l.) .......................................................................................... 0,5

Bario (mg./l.) ................................................................................................ 20

Boro (mg./l.) .................................................................................................... 2

Cadmio (mg./l.) ............................................................................................ 0,1

Cromo III (mg./l.)............................................................................................ 2

Cromo IV (mg./l.) ........................................................................................ 0,2

Hierro (mg./l.).................................................................................................. 2

Manganeso (mg./l.).......................................................................................... 2

Níquel (mg./l.) ................................................................................................ 2

Mercurio (mg./l.) ........................................................................................ 0,05

Plomo (mg./l.) .............................................................................................. 0,2

Selenio (mg./l.) .......................................................................................... 0,03

Estaño (mg./l.) .............................................................................................. 10

Cobre (mg./l.) .............................................................................................. 0,2

Zinc (mg./l.) .................................................................................................... 3

Cianuros (mg./l.) .......................................................................................... 0,5

Cloruros (mg./l.) ...................................................................................... 2.000

Sulfuros (mg./l.) .............................................................................................. 1

Sulfitos (mg./l.)................................................................................................ 1

Sulfatos (mg./l.) ........................................................................................ 2.000

Fluoruros (mg./l.) ............................................................................................ 6

Fósforo total (mg./l.) .................................................................................... 10

Amoniaco (mg./l.) ........................................................................................ 15

Nitrógeno nítrico (mg./l.) .............................................................................. 10
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Nitrógeno total (mg./l.) .................................................................................. --

Aceites y grasas (mg./l.) ................................................................................ 20

Fenoles (mg./l.) ............................................................................................ 0,5

Aldehídos (mg./l.)............................................................................................ 1

Detergentes (mg./l.) ........................................................................................ 2

Pesticidas (mg./l.) ...................................................................................... 0,05

Plata (mg./l.) .................................................................................................. --

Cloro libre ...................................................................................................... --

Sulfuro libre (mg./l.) ...................................................................................... --

Dióxido azufre (mg./l.) .................................................................................. --

Metales no férricos (mg./l.) ............................................................................ --

6. Queda prohibido expresamente el vertido a la red pública de saneamiento de
aceites y grasas, mezclas explosivas, elementos que puedan provocar atascamientos,
desechos radiactivos, sustancias tóxicas y materiales corrosivos.

Artículo 14.—Aprovechamiento.

1. El aprovechamiento de cada parcela será el resultado de aplicar a la misma la
edificabilidad máxima para uso industrial atribuida a cada tipología edificatoria,
según las opciones de implantación de que se haga uso.

2. En la cifra de aprovechamientos anteriormente citados se incluyen todos los
usos edificados, sin distinción de su posición respecto a la rasante, y no se contabi-
lizan los no habituales y no practicables, cuando sean edificaciones independientes.

3. Los locales habitables, dentro de esta Ordenanza, se diferencian para su tra-
tamiento en dos modelos diferentes:

a) Locales con disposición y altura de techos del tipo de piso o espacio entre
forjados horizontales, con un número máximo de dos plantas, incluida la
baja. Se adecuará a lo demás en las condiciones generales de construcción de
las Normas Subsidiarias de Lena, en sus artículos 119 y 120 y, en lo que
fuera de referencia, las prescripciones del capítulo 4º de las citadas normas
relativas en las condiciones generales de construcciones cubiertas, adaptán-
dolas a las características propias de los espacios industriales.

b) Locales con disposición de nave o del tipo de piso entre forjados, pero con
gran altura de techos (alrededor de 4 metros o más). Son los propiamente
característicos de las naves industriales. Estos locales deberán obtener ilu-
minación y ventilación en términos adecuados con lo requerido por la legis-
lación de “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y con la naturaleza y requeri-
mientos del proceso concreto que en el local se realice. Cada tipo de pro-
ducción precisa unos niveles de iluminación, unos sistemas de renovación
del aire diferente y es en función de ellos como deba justificarse lo que se
proyecte en cada caso.

En los locales habitables para trabajo, de tipo nave, la ventilación deberá justi-
ficarse expresamente, sea natural o artificial, según el tipo de actividad que se reali-
ce, así como las condiciones de los puntos de toma y expulsión del aire en su circu-
lación a través del local. En todo caso, se habría de cumplir, al menos, la condición
de la renovación total del aire del local no menor de tres veces por hora. La capaci-
dad de cualquier local, del tipo nave, para acoger puestos de trabajo permanente, será
tal que para cada plaza corresponderá, al menos, 2 metros cuadrados de superficie
habitable.

4. La altura máxima de cornisa será de diez metros, y a cumbrera, de doce
metros. En esta altura se incluye una planta —de uso industrial— sobre la que se
podrá levantar otra planta, de conformidad con las variedades anteriormente reseña-
das, limitadas por las circunstancias de la edificabilidad de la parcela neta, si bien
caben variantes muy específicas derivadas de modelos propios de oficinas y dota-
ciones, precisa estudio de detalle, con documentación equivalente a estudio de
implantación.

Serán elementos permitidos, por encima de la altura máxima de la edificación:
Rótulos vinculados a la industria, chimeneas de ventilación y similares, y demás ele-
mentos análogos y, en general cualquier instalación específica derivada de la activi-
dad y características de la industria de que se trate, que razonablemente precise de
una altura superior y que sea adecuadamente justificada en el proyecto correspon-
diente.

La medición de la altura de cornisa se efectuará siempre en el punto medio de
cada paño de fachada correspondiente, sobre la superficie de terreno explanado per-
teneciente a la propia parcela.

Artículo 15.—Modalidad edificatoria.

1. Dadas las características específicas del área industrial, y sus peculiaridades
territoriales, alternativas de ordenación y modalidad parcelaria que se pretende, el
módulo edificatorio será que se señale en esta normativa.

2. Circunstancias generales.

Superficie mínima: Será la configurada en los planos de ordenación del Plan
especial, que solamente podría ser alterada, salvo parcelaciones o agrupaciones,
mediante ligeros reajustes derivados de la ejecución de las obras de urbanización. De

segregarse parte de una parcela para integrarse en una agrupación, el resto resultan-
te, solo o mediante agrupación con la colindante, deberá tener una superficie míni-
ma de 800 m2 y deberá poderse inscribir un circulo de diámetro mínimo de 18
metros.

Edificabilidad máxima por parcela neta: 1,2 m2/m2.

Ocupación máxima, 72% de la parcela existente siempre que se cumplan los
demás parámetros, o de la resultante de la agrupación o parcelación. La ocupación
que figura en planos sería indicativa del modelo de ordenación pero puede ser varia-
da conforme a la presente ordenación.

Retranqueo, 5 metros al frente de parcela, 3 metros a fondo de parcela y 3
metros en el lateral cuando incida la modalidad de exenta o en el lado específico del
adosado que se libera. Cabe la posibilidad, excepción hecha del frente de parcela, de
ligeros reajustes, previo pacto de colindantes, siempre que no perjudique el modelo
de implantación y ocupación máxima, y la adecuación del sistema viario, en cuanto
accesos y aparcamientos. En todo caso, habrá de tenerse en cuenta las distancias
derivadas de las servidumbres que inciden en el área, siendo de especial significa-
ción la derivada de la A-66 de 50 metros, que actuaría además de la distancia espe-
cífica antes señalada.

Artículo 16.—Parcelación, agrupación y modalidad de ordenación resultante.

1. Las parcelas que figuran en el plano correspondiente de ordenación no pre-
juzgan, necesariamente, el modelo propio de lo que puede ser denominado, según
los casos, industria adosada, pareada o exenta.

2. En todo caso, se trata de un modelo alternativo que permitiría en los supues-
tos en que la parcela aparece indicativamente grafiada como exenta, cumplir las
ordenanzas propias de la modalidad o adosarse alternativamente a uno solo de sus
laterales, previo acuerdo de adosamiento, o en defecto de este último, en aquel lado
que, previa consulta al Ayuntamiento, entienda éste, más adecuado a las caracterís-
ticas de la parcelación y ordenación, de la edificación y circunstancias estéticas
resultantes, sin que en ningún caso, se pueda superar la superficie máxima de ocu-
pación.

3. Se permite la agrupación de parcelas, o parte de los mismas, que figuran en
la parcelación indicativa del plan, para formar una de mayor dimensión que se com-
putaría entonces como una parcela única, que no exime del cumplimiento de la nor-
mativa de referencia, según la modalidad de parcela resultante. La modificación de
la parcelación propuesta debería respetar las condiciones anteriormente señaladas.

4. En el supuesto de agrupar 2, 3 ó 4 parcelas o partes de las mismas deberán
cumplir la condición de exentas, salvo que en la ocupación indicativa tuviera otra
condición en que podría optar por esta última, siendo posible alcanzar la ocupación
máxima resultante de la suma total de las correspondientes a las parcelas que se
agrupan, sin que esta agrupación suponga modificación alguna de este documento o
la elaboración de otro.

5. En el caso de agrupación de más de cuatro parcelas u optar por el modelo
alternativo del apartado siguiente, se redactará un estudio de detalle.

6. El estudio de detalle al que se refiere el apartado anterior fijará los niveles de
alineación, respetando los criterios y tipologías del Plan Especial y específicamente
los criterios de retranqueo al frente y fondo de fachada y la ocupación máxima resul-
tante de la suma de la específica de cada una de las parcelas agrupadas. Todo ello,
sin perjuicio de la posibilidad de introducir modalidades de industria nido dentro del
cumplimiento de las restantes condiciones.

La edificación resultante no podrá tener una longitud de fachada construida
superior a 75 metros y respetará la distancia a linderos, debiendo tener la condición
de exenta, respecto a las parcelas laterales con un retranqueo mínimo de 3 metros,
que podría ser superior por el necesario reajuste derivado del grado de ocupación
máximo de parcelas.

Artículo 17.—Ordenación de las parcelas.

1. Las vías públicas y privadas se utilizarán únicamente para circulación y esta-
cionamiento, pero no para almacenamiento, aun cuando sólo fuera temporal. Se
autorizan, si bien con carácter excepcional, y ello a partir de las características del
área industrial, las operaciones de carga y descarga. En el interior de las parcelas pri-
vadas podrá realizarse el aparcamiento, así como el estacionamiento de los vehícu-
los propios y el desarrollo de la carga y descarga. Estos últimos aspectos deberán
razonarse y justificarse caso por caso, y ser sus condiciones, si procede, aprobadas
en la licencia de obras que deberá actuar como referencia obligatoria en el funcio-
namiento posterior de la instalación, la cual podrá suspenderse si estas condiciones
dejaran de cumplirse.

2. El tipo de cierre será de tela metálica, aunque se recomienda basamento maci-
zo de fábrica de 0,5 metros de altura en el frente de parcela, con posibilidad de seto
complementario, unido a la tela metálica, en todo el perímetro de la misma. La altu-
ra mínima del cierre será de dos metros contados desde la rasante del terreno, si bien
mediante justificación ante el Ayuntamiento podría elevarse el seto o la tela metáli-
ca hasta un máximo de tres metros; sin que, en ningún caso, se permita utilizar mate-
riales que puedan causar daño a las personas, tales como alambre de espino, restos
de vidrio, etc. Otro tipo de cierre deberá justificarse en relación a la actividad y ser
autorizado expresamente por el Ayuntamiento, y en cualquier caso limitar la altura a
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la máxima antes señalada, además de respetar las mínimas condiciones estéticas en
la utilización de los distintos materiales.

Artículo 18.—Condiciones de estética.

1. Se aplican las condiciones de estética que figuran en el artículo 356 de las
Ordenanzas de las vigentes Normas Subsidiarias.

2. Además se tendrán en cuenta las determinaciones que figuran a continuación:

a. Los materiales se utilizarán de modo que, en su elección y disposición final,
se realice con respeto a su integración formal y ambiental en el entorno edi-
ficado y natural preexistente.

b. Todas las paredes medianeras, cuando las mismas se autorizasen, como los
paramentos susceptibles de posterior ampliación, deberán tratarse como una
fachada más, ofreciendo calidad de obra terminada.

c. Todas las fachadas de las edificaciones se tratarán con la misma calidad de
diseño y acabado. En igual sentido lo serán las fachadas traseras que sean
visibles directamente desde las infraestructuras viarias y ferroviarias que
bordean el suelo industrial.

d. Las instalaciones auxiliares y complementarias de las industrias deberán
ofrecer un nivel de acabado digno y que no desentone con la estética del con-
junto.

e. Los espacios libres de edificación deberán tratarse en todas sus zonas, de tal
manera, que los que no queden pavimentados o utilizados para carga y des-
carga y aparcamiento, se completen con elementos de jardinería, decoración
exterior, etc., siempre concretando su uso específico.

Artículo 19.—Otras condiciones.

1. Las edificaciones industriales deberán atenerse a lo establecido en la NBE-
CPI-91, resolviendo en sí misma las condiciones de seguridad contra el fuego y el
riesgo que puedan inducir en las construcciones vecinas.

2. Los locales de trabajo y dependencias anejas cumplirán los requisitos de ven-
tilación e iluminación establecidos por los IT.IC/81 (B.O.E. de 16 de julio de 1981)
y Normas Regionales de Diseño al respecto.

3. Las instalaciones justificarán el cumplimiento de la Normativa de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, así como la prevención y seguridad durante la ejecución de
las obras atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 555/1986 (B.O.E. de 21 de
febrero de 1986).

4. En función del tipo de construcción, y de la actividad que alberga, podría
prohibirse la implantación de una industria, cuando sus riesgos propios o de terceros
frente a los incendios no sean reducibles por los procedimientos normales de pre-
vención o de extinción.

5. Los gastos de urbanización que afrontará el Plan Especial serán los señalados
expresamente en su proyecto de urbanización y que figuran en las determinaciones
del artículo 122 de la LS 76, que se harán extensivos a las infraestructuras de cone-
xión con los sistemas generales exteriores y, en su caso, las obras, necesarias para la
ampliación y reforma de dichos sistemas, tal como determina el artículo 18.3 de la
Ley 6/1998. Normativa aplicable de acuerdo con la disposición transitoria primera
de la citada Ley y Ley 2/1991 y Reglamento de Desarrollo.

6. a) Por debajo de la rasante se permitirán semisótanos siempre que el nivel
mínimo de su solera en cualquier punto no suponga una diferencia de cota
superior a 1,50 metros respecto a la rasante exterior de la edificación en el
caso más desfavorable; computarán a los efectos del aprovechamiento y
tomarán luz y aire por encima de la rasante de fachadas.

b) Se prohíben los sótanos, incluso para locales de instalaciones.

c) El nivel del pavimento de la planta baja, en el punto de acceso, no supondrá
un desnivel superior a 1,50 metros respecto a la rasante para personas,
debiendo cumplirse las medidas relativas a la accesibilidad que establecen la
necesidad de tener resuelto debidamente el acceso al edificio e instalaciones
de personas minusválidas o incapacitadas. Las rampas, de existir, no supon-
drán pendientes superiores al 8% para personas o al 16% para vehículos.

d) El vuelo máximo permitido sobre las alineaciones exteriores o envolventes
interiores establecidas no será superior a 1,00 metros. La superficie cons-
truida computará íntegramente en la edificabilidad.

e) Se prohíben las plantas abuhardilladas o en bajo-cubierta y los espacios habi-
tables de altura libre inferior a 2,00 metros. Todo espacio cuya altura libre
resulte superior a 2,00 metros será tenida en cuenta en el cómputo de la edi-
ficabilidad.

f) La altura mínima de un espacio habitable en otras situaciones será de 2,25
metros entre forjados.

Artículo 20.—Condiciones de uso.

1. Se permiten las condiciones de uso que se señalan en el artículo 355 de las
ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Lena, sin perjuicio de las excepciones y
aclaraciones que figuran en el presente artículo que sería preferente.

a) Uso característico:

El uso característico es el industrial, en la categoría de pequeña y mediana
industrial.

b) Usos autorizables:

- Residencial: Solamente se permite, y con carácter excepcional, un solo
módulo residencial en todo el conjunto del Plan Especial, siempre que esté
vinculado a la guarda y seguridad del mismo y no sea suficiente con la
caseta de guarda que al efecto se habilite.

- Oficinas. Se admite el uso de oficinas propias de la industria, con el lími-
te del 50% de la superficie.

- Comercial. Exclusivamente para el caso de locales de exposición y venta
propios del proceso productivo que se desarrolla en el edificio industrial.
No podría dedicarse a esta actividad mas del 30% de la superficie del
inmueble.

c) Usos prohibidos:

- Los restantes.

2. Aparcamiento.

Se considera obligatorio la disposición de una plaza de aparcamiento por cada
100 m2 de edificación, en los términos y condiciones que se configuran en los artí-
culos 52 y 54 de la LSPA, 7 y 11 del anexo del Reglamento de Planeamiento, por lo
que dispondrá en plazas exteriores un máximo de la mitad de las plazas de aparca-
miento necesarias de conformidad con el artículo 6 del anexo del Reglamento de
Planeamiento. Necesidad de plazas de aparcamiento para vehículos pesados.

En su consecuencia, necesitándose otras plazas en las parcelas de titularidad pri-
vada, ya que las exteriores no pueden superar la proporción citada, toda actuación par-
ticular debería estar dotada de una plaza en las condiciones reglamentariamente deter-
minadas cada 200 metros de edificación, o fracción, dentro de la propia parcela. La
solicitud de licencia respectiva deberá justificar el cumplimiento de este apartado.

La adecuación total a estas condiciones, respecto a la edificabilidad teórica de
la parcela, daría lugar a un cumplimiento superior al requerido por el estándar, pues
si la edificación en la parcela tiene la forma de nave es imposible alcanzar la edifi-
cabilidad neta por parcela. De ahí que el requerimiento se efectuase respecto a cada
proyecto efectivo, tanto el inicial como el resultante de las posteriores ampliaciones.

Sección tercera. Sistemas de espacios libres

Artículo 21.—Definición.

1. Son las parcelas netas, de dominio y uso público, de conformidad con lo pre-
ceptuado por el artículo 7.2 de la Ley 2/1991, 14 del Reglamento de Desarrollo
58/1994, 52, 54 de la LSPA, 17 de la LS 76 y concordantes del Reglamento de
Planeamiento, y 404 y siguientes de la ordenación de las Normas Subsidiarias, resul-
tantes de la ordenación diseñada y que se grafía con la trama correspondiente en el
plano de zonificación.

Artículo 22.—Uso.

1. El uso dominante es el de zona verde, jardín o área libre en los términos que
resultan de los artículos 52 y 54 de la LSPA, 13,2 b) de la LS 76, 49 del Reglamento
de Planeamiento y 11 del anexo del mismo, excepción hecha de pequeñas edifica-
ciones para quioscos, caseta de guarda, de transformación, cuyas condiciones serán
las siguientes:

- Superficie máxima: 12 m2.

- Altura de cornisa máxima: 3 metros.

- Distancia mínima a vial: 3 metros.

De precisarse una altura superior deberá utilizarse la disposición en semisótano.

2. El tratamiento del espacio libre y las parcelas resultantes de la ordenación,
configuran en el proyecto de urbanización una barrera visual que impida o mitigue
las vistas al polígono desde el sistema viario. Se plantarán especies de alturas varia-
das.

Sección cuarta. Servicios de interés público y social

Artículo 23.—Servicios de interés público y social.

1. El módulo mínimo de reserva será del 5% de la superficie total ordenada, de
conformidad y con las condiciones determinadas en los artículos 52 LSPA, 13.2.e)
de la LS 76 y 51 del Reglamento de Planeamiento y 11 del anexo del mismo y 411
y siguientes de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias del Concejo de Lena.

La distribución y proporción respecto a la superficie total ordenada, se adecúa
a las necesidades del área incluyéndose el espacio correspondiente al Parque
Deportivo de forma integrada en el espacio libre, dadas las características de la
actuación.

Sección quinta. Viales y servicios

Artículo 24.—Definición.

1. Son viales públicos aquéllos que están grafiados en los correspondientes pla-
nos estructurantes del Plan Especial.
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2. En los planos figuran el trazado y características de la red viaria con señala-
miento de alineaciones y parámetros y puesto que su enlace con el sistema general
de comunicaciones, y servicios figuran en expediente diferenciado.

Artículo 25.—Usos y características.

1. Se distinguen las áreas de circulación rodada, las aceras y los aparcamientos.
Se tendrá en cuenta lo preceptuado en los artículos 387 y 388 de las Ordenanzas de
las Normas Subsidiarias, en cuanto sean de referencia en una actuación industrial.

2. En cuanto a la situación de aparcamientos aneja a la red viaria, a que hace
referencia el artículo 7.c) del anexo del Reglamento de Planeamiento, la misma apa-
rece justificada en los correspondientes planos y documentación anexa y se adecua-
rá a lo preceptuado por el artículo 389 de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias.

3. En caso de calles sin salida se dispondrá de una plataforma para maniobrar y
girar al final del vial, libre de aparcamientos.

Artículo 26.—Características y trazado de la red de servicio.

1. En los planos y prescripciones correspondientes integrados en el presente
documento planificatorio figuran las características, determinaciones técnicas y tra-
zados de las galerías, redes e instalaciones de la red viaria, suministro y abasteci-
miento de agua, sistema de protección contra incendios, saneamiento y pluviales, red
de distribución de energía eléctrica, alumbrado público, telefonía y otros servicios
que prevé el Plan.

2. La red de servicios se adecuará a lo dispuesto en los artículos 393 y siguien-
tes de las Ordenanzas en las Normas Subsidiarias y artículos 52 y siguientes del
Reglamento de Planeamiento y garantizarán la incorporación a las redes generales,
de modo, que la sobrecarga que se puedan producir no perturbe el buen funciona-
miento de aquéllos.

3. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 18, apartados 3 y 6 y dis-
posición transitoria primera, ambos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, no sólo son a
cargo de la promoción del Plan al costeamiento y ejecución de la urbanización del
Plan, sino además la correspondiente a las infraestructuras de conexión con los sis-
temas generales externos o con la red general municipal y, en su caso, las obras nece-
sarias para su ampliación o refuerzo de dichos sistemas, requeridos por su dimen-
sión, densidad y la intensidad de uso que se genere. Todo ello de conformidad con
los requisitos y condiciones que se establecen en las Normas Subsidiarias de acuer-
do con los artículos 393 y siguientes de la ordenación.

4. El coste de la implantación de los servicios y de la urbanización a cargo del
Ayuntamiento de Lena se repercutirá y distribuirá en el precio de venta de los adqui-
rentes de parcelas en los términos que resulta de los artículos 105 de la LSPA y 122
de la LS 76, y sin perjuicio del derecho de reintegración de los gastos de instalación
de las redes de suministro de agua y energía eléctrica con cargo a las empresas que
presten los servicios, salvo la parte que deban contribuir los mismos, según la regla-
mentación de aquéllas.

— • —

ACUERDO de 9 de noviembre de 2004, de la Comisión
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aproba-
ción definitiva del Plan Especial “Prado de la Vega”, en
Oviedo. Expediente SPDU-G 05/03.

La Comisión Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de
fecha 9 de noviembre de 2004, tomó entre otros el siguiente
acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y con-
cordantes del Decreto Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo y 12 y siguientes del
Reglamento que la desarrolla aprobado por Decreto 58/1994, de
14 de julio, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias, en Comisión Permanente de fecha 9 de
noviembre de 2004, acordó aprobar definitivamente el Plan
Especial de Prado de la Vega.

Contra este acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente al
de su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias. No obstante, en el plazo de 1 mes podrá

interponerse el potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y siguientes
de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 9 de noviembre de 2004.—El Secretario de la
CUOTA.—3.816.

Anexo

III. ORDENANZAS

Capítulo I

Artículo 1.—Fundamento y ámbito.

1. En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 7 a 10 de la Ley 2/1991, y 14 a
17 del Reglamento 58/1994, 54, 55 y 57 de la LSPA, Ley 6/1998, de 13 de abril, con-
forme a la nueva redacción de varios artículos efectuada por la Ley 10/2003, de 20
de mayo, en aquello que sea aplicable, y con carácter supletorio, 13 y 14 a 17 de la
LS 76 y 61 y 85 del Reglamento de Planeamiento, por aplicación extensiva al pla-
neamiento especial de las características específicas de las determinaciones propias
de los Planes Parciales, se redactan estas Ordenanzas. En ellas se contiene la regu-
lación de los terrenos comprendidos en el Plan Especial del ámbito urbanizable
Prado La Vega (AU-PLV) del concejo de Oviedo, con las precisiones y variaciones
normativas y de límites que figuran en el presente documento.

Se trataría de un planeamiento derivado de la previa declaración del área por el
Consejo de Gobierno como actuación concertada según la nueva terminología intro-
ducida por la disposición adicional tercera de la LSPA en el articulado de la Ley
2/1991. Su contenido se refiere al destino del suelo, vuelo y subsuelo edificable,
condiciones de uso, tanto residencial como de edificaciones complementarias, volú-
menes, higiénicas y estéticas de la edificación. Igualmente, se regula en el capítulo
correspondiente, el régimen de vivienda en cuanto a nivel de protección y destino,
cuyas determinaciones son objeto del presente planeamiento.

2. El Plan Especial, que reúne la doble naturaleza y la documentación propia de
modificación del planeamiento y de plan de ejecución, estaría integrado en suelo
habilitado al efecto mediante actuación concertada. Sería, equivalente al suelo urba-
nizable delimitado, a los efectos del artículo 50.a) de la LSPA, como desarrollo de
la legislación básica representada por el artículo 16 de la Ley 6/1998, conforme
nueva redacción efectuada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, y disposición transi-
toria primera de la LSPA, en tanto en cuanto significa en el área la adecuación inme-
diata a tales efectos del vigente PGOU de Oviedo, que configuraba el área de ámbi-
to urbanizable sin delimitación de sector.

3. La delimitación territorial del Plan Especial figura en los planos correspon-
dientes y demás documentos del presente plan, incluyendo las precisiones y limita-
das variaciones de límites del ámbito previsto por el vigente PGOU de Oviedo.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento.

1. Estas Ordenanzas —que han de ser objeto de publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 124 del TRLS
y, en su desarrollo, artículo 79 del LSPA y normativa de régimen local específica al
efecto, a la que se remite la ordenación general urbanística— y el resto de los docu-
mentos que constituyen el Plan Especial, obligan por igual en sus determinaciones
específicas en el desarrollo del suelo que regulan.

2. El Plan tendrá vigencia indefinida, de acuerdo con el artículo 81 de la LSPA,
y sus disposiciones estarán en vigor en tanto no sean modificadas o sustituidas,
siguiendo los trámites que, a tal efecto, determine la normativa urbanística vigente
y, en cualquier caso, hasta la aprobación definitiva y consiguiente publicación del
documento que las sustituya.

Artículo 3.—Criterios de interpretación.

1. Los documentos que integran el Plan Especial deberán interpretarse de acuer-
do a los fines, criterios y objetivos recogidos en la Memoria. En caso de que se nece-
siten criterios interpretativos que no figuren en este documento, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 1.16 de las Ordenanzas del vigente P.G.O.U. de Oviedo, salvo
que estas últimas determinasen su carácter exclusivo o preferente, en cuyo caso pre-
valecerán, salvo lo preceptuado en la presente normativa.

2. Las representaciones en los planos de los viarios y las zonificaciones son vin-
culantes en sus propios términos y de aplicación directa, con independencia de que,
en ciertos casos, deban mediar los correspondientes procesos de gestión.

3. Las dudas interpretativas habrán de resolverse del modo siguiente:

a. En casos de discrepancia aparente entre distintos documentos, salvo caso
evidente de error de alguno de ellos, se estará a:

• Prioridad de los documentos normativos sobre los planos. En general, en
caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos, se otorga, en
principio, prioridad al texto sobre el dibujo, con excepción de aquellos
supuestos en que la interpretación derivada de la documentación gráfica
coincida con la que se desprenda de la memoria o del análisis global de la
ordenación, en cuyo caso prevalecerá dicha interpretación sobre la deriva-
da de la normativa.
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• Prioridad de las representaciones grafiadas de las delimitaciones zonifica-
torias y de uso respecto a sus descripciones escritas o numéricas.

• Prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos.

• Prioridad de los planos a menor escala con relación a los de mayor escala
y del plano específico propio del tema de que se trate.

b. En casos de duda, imprecisión o ausencia de determinaciones se estará:

• A la solución más favorable a la menor edificabilidad al nivel de servicio
de las dotaciones, a los mayores espacios libres, al menor deterioro del
medio ambiental y de la edificación y al mayor interés de la colectividad.

• La de menor coste, dentro de las equivalentes.

Artículo 4.—Conocimiento obligado de estas Ordenanzas.

Todo ejecutor de edificación, titular de suelo o terrenos o responsable de la
misma, por el solo hecho de firmar una solicitud de obras en el área del Plan
Especial, declara conocer las condiciones que se exigen en las ordenanzas particula-
res del mismo, aceptando las responsabilidades que se deriven de su correcta apli-
cación, según el grado de participación en la misma.

Artículo 5.—Normativa de rango superior.

Para aquellos aspectos no regulados o citados específicamente por estas
Ordenanzas, se aplicará la normativa general urbanística y las determinaciones del
vigente PGOU de Oviedo. Norma, esta última, que se tiene en cuenta a efectos de
remisión específica del presente documento planificatorio e, incluso, para la fijación
de criterios en las hipotéticas contradicciones que pudieran surgir y a salvo lo seña-
lado en el artículo 3 de esta normativa.

Artículo 6.—Disposiciones generales.

1. Serán de referencia, no sólo como normativa general, sino como concreción
específica de estas ordenanzas, las determinaciones generales que estén en vigor
para este tipo de actuaciones de la Ley 2/1991 y Reglamento de Desarrollo, 58/1994,
LSPA y aquellas otras que continúen vigentes de la Ley 6/1998, incluida la nueva
redacción efectuada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, TRLS 92 y LS 76 y dispo-
siciones concordantes y complementarias. Aplicables, además, con el carácter de
legislación plena, básica o supletoria resultante en cada caso y que no necesiten de
la propia adaptación del vigente P.G.O.U. de Oviedo.

2. A los efectos de la determinación de los plazos relativos a los deberes de
cesión, equidistribución y urbanización, se estará exclusivamente a lo dispuesto en
el presente planeamiento. Todo ello de conformidad con el artículo 4 y 18 de la Ley
6/1998, 54 de la LSPA, concordantes de la Ley Regional 2/1991, y Reglamento de
Desarrollo 58/1994.

3. El plazo máximo para solicitar la licencia de edificación, siempre y cuando
la parcela ya sea solar, se establece en los términos derivados del presente plan,
según el artículo 18 de la ley 6/1998, 54 de la LSPA, 16.4 del Reglamento 58/1994
y ordenanzas del PGOU. En todo caso, será preferente el menor que resulte de las
condiciones que al efecto se determinen para los adquirentes de parcelas destinadas
a viviendas sujetas a algún régimen de protección, en el correspondiente contrato de
compraventa, siempre que se incluyesen cláusulas al efecto en los específicos de tal
tipo de viviendas, así como las derivadas del ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto de la Ley 2/1991, LSPA, y legislación civil.

Capítulo II. Régimen urbanístico del suelo y desarrollo del Plan Especial

Artículo 7.—Régimen urbanístico del suelo.

Será el establecido para el desarrollo particularizado para el suelo, vuelo y sub-
suelo que se contiene en esta normativa, según las determinaciones propias del suelo
urbanizable delimitado, al que se equipara de acuerdo con la LSPA, con las particu-
laridades expresadas. La ejecución se realiza mediante Plan Especial, al resultar de
la declaración del área como actuación concertada, de conformidad con los artículos
6 y siguientes de la Ley 2/1991, y 12 y siguientes del Reglamento de Desarrollo,
Decreto 58/1994.

Artículo 8.—Sistema de actuación.

1. El sistema de actuación será el de expropiación, en aplicación de lo dispues-
to en los artículos 129 y siguientes de la LSPA, legislación plena y básica de la Ley
6/1998 incluida la nueva redacción efectuada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, y
con carácter supletorio los artículos 171 y siguientes de la LS 76 y, en su desarrollo,
el Reglamento de Gestión, con incidencia en determinadas áreas de la liberación de
expropiación en los términos de los artículos 133 y Decreto 458/1972, de 24 de
febrero. Se ejecutará en la modalidad de tasación conjunta, de conformidad con el
procedimiento regulado, y sin perjuicio de los acuerdos que se produzcan relativos
al justiprecio en la adquisición de suelo. Igualmente concurre la condición de bene-
ficiario a favor de Sogepsa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del
TRLS y en su desarrollo 130.4 de la LSPA.

2. La determinación anterior actuará sin perjuicio de que la ejecución de la
expropiación pudiera haberse iniciado con anterioridad, por la declaración y delimi-
tación del área como reserva regional de suelo por acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias. Determinación que habría surgido en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 2/1991 y 8 y siguientes del Reglamento de

Desarrollo 58/1994, habiendo sido declarado beneficiario de la expropiación
Sogepsa, de acuerdo con los artículos 4.3 y 9.3 respectivamente de la Ley y
Reglamento regional anteriormente citados y 14 de la LSPA. Igualmente habría que
tener en cuenta aquellas circunstancias especiales derivadas de las área de borde
remitidas a protocolo.

De todo lo anterior, se infiere que la determinación del sistema de actuación por
expropiación por el presente Plan Especial podría servir de hecho para la fijación de
un sistema público, si todo él ya fuera de titularidad de la sociedad beneficiaria en
el momento del procedimiento de ejecución o, en caso contrario, para la culminación
de la actuación. Asimismo, se posibilita que ambos expedientes expropiatorios se
realicen de un modo conjunto en documento unificado.

3. Para el desarrollo posterior del área podría hacerse uso de las formas de ges-
tión reconocidas por la legislación general administrativa y que resulten más ade-
cuados a los fines de la urbanización y edificación previstas por el planeamiento,
artículo 130 de la LSPA y Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, así como de la libe-
ración de expropiación en áreas específicas según el artículo 133 de la LSPA y
Decreto 458/1972, de 24 de febrero.

Artículo 9.—Delimitación de polígono o unidad de actuación.

1. Se delimita el espacio objeto de ordenación por este planeamiento como
una sola unidad o polígono de ejecución único, tal como posibilitan los artículos
95.2 y 97 de la LSPA y los artículos 118 de la LS 76, y 38 del Reglamento de
Gestión. Todo ello tanto a los efectos de planeamiento como de ámbito de expro-
piación y sin perjuicio de las áreas remitidas a protocolo y de la eventual delimi-
tación posterior de unidad de actuación específica para el área liberada de la
expropiación (AU-PLV1).

2. En principio, dadas las circunstancias del área, no se prevé la creación de
entidad de conservación, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda determinar su
configuración en los términos del artículo 143 de la LSPA.

Artículo 10.—Ejecución del planeamiento.

Para la ejecución del planeamiento se exigirá, de conformidad con los artículos
94, 95 y 106 de la LSPA y, con carácter supletorio, con los artículos 15 de la LS 76
y 67 y 70 del Reglamento de Planeamiento, la tramitación y aprobación del corres-
pondiente proyecto de urbanización, a realizar de conformidad con la normativa
urbanística vigente, así como a incluir la documentación y tramitación correspon-
diente del sistema de actuación por expropiación, con la fijación, en su momento, de
las parcelas de resultado, en la modalidad que administrativa y registralmente pro-
cediera. Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y siguientes de
la LSPA y a salvo la eventual suficiencia al efecto del proyecto expropiatorio deri-
vado de la Reserva Regional de Suelo, que podría tramitarse de modo unificado con
el expediente expropiatorio derivado del planeamiento.

Artículo 11.—Contenido y documentación.

1. El contenido y documentación se adecuará, por remisión, a las prescripciones
propias del Plan Parcial y específicas que determinan los artículos 7 de la Ley
2/1991, 14,15 y 16 del Reglamento 58/1994, 54 de la LSPA y, con carácter supleto-
rio, 13 de la LS 76 y 57 del Reglamento de Planeamiento, y ordenanzas del PGOU
de Oviedo. En su consecuencia, la documentación del Plan Especial estaría formada
por:

I. Memoria y estudios complementarios, incluidos la referencia a planos de
urbanización y adaptación (artículo 54 LSPA y 16 del Reglamento 58/1994)
y la justificación de las modalidades de viviendas sometidas a algún régi-
men de protección del artículo 10 del Reglamento 58/1994, y normativa
específica de vivienda.

II. Normas urbanísticas.

III. Planos de información, ordenación y de proyecto.

IV. Plan de etapas y fijación del sistema de actuación.

V. Estudio económico-financiero o evaluación de los costes de urbanización e
implantación de servicios.

2. Todos estos documentos constituyen partes indivisibles para la interpretación
de este plan, con las particularidades señaladas en el artículo 3. En todo caso, habrán
de ser completados con aquellos resultantes del periodo de información pública, tal
como se infiere de lo preceptuado en el artículo 85.1 del Reglamento de
Planeamiento.

Su contenido y naturaleza jurídica es la que se señala en la memoria justificati-
va del presente documento.

Capítulo III. Régimen del suelo y de los usos

Sección primera. Zonas de ordenanza, condiciones de edificación,
usos y soluciones

Artículo 12.—Zonas de ordenanza.

1. El Plan Especial regula a través de la definición de las zonas de ordenanza,
los usos y los parámetros de la ordenación y de la actuación que corresponderían al
ámbito derivado de la reserva de suelo y actuación concertada, con las precisiones y
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variaciones de limites que contiene el presente planeamiento, dentro del marco de
ordenación propio del planeamiento especial, derivado de la modalidad escogida.

2. Esta división en zonas se establece a partir de la diferenciación del espacio
susceptible de aprovechamiento urbanístico con destino a uso residencial y los com-
plementarios compatibles con el mismo de aquel otro que permita usos públicos y,
en su caso, las dotaciones y las correspondientes infraestructuras.

Las determinaciones al efecto serían las siguientes:

Zona A:

Espacio edificado, básicamente residencial.

El área se desarrolla según las determinaciones propias de las zonificaciones
específicas del vigente PGOU de Oviedo, con las precisiones y modalidades que se
incluyen en la presente normativa de conformidad con lo previsto en los artículos
3.1.3, apartado 2, y 6.1 de las Ordenanzas del PGOU y las derivadas de actuación
concertada. Ello daría lugar a las siguientes calificaciones:

• Edificación residencial unifamiliar RU.

• Edificación residencial abierta RA.

Esta última se subdivide en:

- RAB. Residencial Bloque Aislado.

- RABR. Residencial Bloque Aislado Reordenable.

- RAM. Residencial Abierto Manzana.

- RABS. Residencial en Bloque Abierto Singular Aislado.

Los lotes edificables resultantes de la ordenación propuesta en el presente Plan
Especial son los diferentes subdivisiones o espacios que figuran en la correspon-
diente serie de planos, sin perjuicio de que durante la tramitación del plan se proce-
da a una excepcional subdivisión de las mismas. En cualquier caso, se podría acom-
pañar o incluir, si procede, un anejo del documento refundido de aprobación defini-
tiva, donde se habría de determinar la máxima subdivisión posible autorizable por el
Plan Especial para la enajenación de los lotes edificables. Condensando un extracto
de los parámetros urbanísticos aplicables en cada caso. Documento donde se debe-
ría concretar, además, la normativa ponderada y ajustada, que les sería de aplicación,
superficie edificable individualizada, datos de rasantes, así como la definición e inte-
gración de la franja de acuerdo, en acotaciones exactas.

Equipamientos y dotaciones urbanísticas.

(Nota: La denominación “preferente” no prefija el uso del equipamiento, tan
solo lo señala en el marco de la ordenación global y con criterios de coherencia en
el diseño urbano propuesto. La denominación de los equipamientos sigue, por lo
general, la notación del PGOU de Oviedo).

• Equipamientos públicos de cesión inicial a la administración:

ESP. Equipamiento Sanitario Preferente.

ECP. Equipamiento Cultural Preferente.

EEP. Equipamiento Educativo Preferente.

EDP. Equipamiento Deportivo Preferente.

EOP. Equipamiento Social Preferente.

ETP. Equipamiento Comercial Preferente.

EPX. Equipamiento Público sin definir.

• Dotaciones privadas:

DSP. Dotación Sanitaria Preferente.

DCP. Dotación Cultural Preferente.

DEP. Dotación Educativa Preferente.

DDP. Dotación Deportiva Preferente.

DOP. Dotación Social Preferente.

DTP. Dotación Comercial Preferente.

DPX. Dotación Privada sin definición.

Zonas verdes y espacios libres. Sistema de zonas verdes y espacios libres de
dominio y uso público.

Se subdivide en las siguientes modalidades.

- ELZ. Zona de Juegos Infantiles.

- ELV. Zonas Verdes y Jardines.

- ELR. Zona Libre de Reserva.

Viario estructurante y red viaria.

Incluye la calzada para el trazado viario rodado o, en su caso, peatonal o com-
partido, aceras, áreas de aparcamiento en superficie y reservas específicas.

El mismo, según su jerarquización, se subdivide en las siguientes modalidades:

- Vías primarias o principales:

V1 (Viario urbano estructurante 1).

V2 (Viario urbano estructurante 2).

- Vías secundarias o locales:

V3 (Viario urbano 3).

V3B (Viario urbano 3 con posible uso bajo rasante).

Vx (Viario sin jerarquía definida).

Vv (Espacio libre o zona verde asociada a viario no computable como espa-
cio libre).

Posibilidad de integración de viario compartido.

Las eventuales vías de titularidad privada que se reducen en el contenido de las
parcelas se adaptan a la condición y circunstancias del artículo 8.1.2 de las
Ordenanzas del PGOU.

Espacios específicos.

- Franja de acuerdo (técnicamente considerada espacio libre privado de uso y
servidumbre pública). No edificable bajo rasante salvo en las excepciones
contenidas en esta Normativa.

- Espacio libre privado vinculado a los edificios. De especial incidencia en los
espacios no edificados de las parcelas vinculadas a las modalidades de la edi-
ficación de Edificio Residencial Abierta, de RAB a RABR. Se adecua a la
modalidad de RAL del artículo 6.3.15 de las Ordenanzas del PGOU, posibili-
tan el uso de aparcamientos y garajes bajo rasante sin que su eventual modi-
ficación, siempre de carácter restrictivo, deba acogerse a las determinaciones
y procedimientos señalados en el artículo 84.3 de la LSPA.

- Area de RUO. UE-PLV1 (Residencial Unifamiliar a ordenar. Unidad de
Ejecución PLV-1).

Se trata de un área con preexistencias. A tramitar independientemente y se
configura como unidad de ejecución aislada.

- Area de RP. Es decir zonas destinadas a reajustes de borde, que sin perjuicio
de la zonificación que figura en la ordenación se somete al respectivo proto-
colo o permuta con determinaciones específicas en cada caso.

Los espacios son RP1, RP2, RP3, RP4 y RP5 y suponen una actuación sobre
una superficie adicional a la contemplada en el Plan Especial según superfi-
cie que figura en otros apartados.

Artículo 13.—Características y alcance de la ordenación. Determinaciones
generales.

1. La presente ordenación surge de un Plan Especial derivado de actuación con-
certada, que en suelo urbanizable sin delimitación de sectores alcanzaría un alto
grado de variabilidad de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 7.3 de la Ley
2/1991. A pesar de ello se adapta básicamente a los parámetros contenidos en el
vigente PGOU con las precisiones de detalle que figuran en el documento. De todos
modos, no se varía el modelo general y si sólo se incluyen las imprescindibles solu-
ciones de detalle, tipología unifamiliar complementaria, ubicación y altura de las
edificaciones.

2. El modelo de ordenación resultante sería, en definitiva y dado el carácter téc-
nico de Plan Especial de actuación concertada, la integración mediante el planea-
miento de las tipologías de edificación abierta y, de modo limitado, vivienda unifa-
miliar, según los criterios genéricos señaladas en el artículo 6 de la ordenación del
PGOU, en los espacios propios de este Plan.

3. Los lotes edificatorios habrían de destinarse a las modalidades de protección
de vivienda que se determinan en cada caso en este planeamiento, en su carácter de
actuación concertada siguiendo las prescripciones de los artículos 10 de la Ley
2/1991 y 3 del Reglamento de desarrollo y con carácter general en el artículo 4.1.h
de la LSPA con posibilidad de hacer uso de lo preceptuado en los artículos 151 y 167
y concordantes de la misma y una vez aplicado el incremento del 15% en la edifica-
bilidad sometida a algún régimen de protección según el apartado B) de la ficha del
PGOU y el artículo 2.3.13.2 de la normativa general.

Artículo 14.—Posibilidad de la normativa particularizada.

1. El modelo de ordenación figura representado sobre plano, cuya determina-
ción y sin perjuicio de lo que se señala más adelante, sería básicamente la represen-
tada de la respectiva ordenación del PGOU, salvo las precisiones que se incluyen en
la presente normativa.

2. En todo caso, se habría de prestar especial atención a la aplicación de la nor-
mativa en aquellos lotes edificatorios (5 al 31) que por la configuración física y topo-
gráfica del terreno puedan presentarse diversos niveles de planta baja en relación a
las rasantes de referencia no incluibles en el apartado 6 del artículo 15. Dicho análi-
sis particularizado, cuando así suceda, se remite el acto de concesión de licencia, con
la particularidad de que la imposibilidad de cumplir determinados criterios de la nor-
mativa específica de este Plan obligaría a redactar el correspondiente estudio de
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detalle para el lote edificatorio concreto, siempre que la problemática, vinculada a
particularidades de obra, no pueda ser resuelta de modo claro por la lógica interpre-
tativa que se derivaría del artículo 3 de estas Ordenanzas en base a la solución pro-
puesta en el proyecto del edificio o en un esquema previo al mismo utilizado a estos
efectos.

Sección segunda. Area de edificación residencial abierta

Artículo 15.—Area de edificación abierta.

1. Definición y delimitación.

Se incluye el suelo residencial correspondiente al presente planeamiento inte-
grado en la modalidad de edificación abierta regulada en los artículos 6.3.1 y
siguientes de las Ordenanzas del PGOU. El modelo concreto aplicado se derivaría
de la interpretación específica del grado RA que viene recogido en el artículo 6.3.1)
de las mencionadas Ordenanzas del PGOU. De ahí, como se señala en este articula-
do, las precisiones de ordenación respecto al modelo general de la edificación abier-
ta de los artículos 2.3.4.2, 3.1.3.2 y 6.3.4 además de los anteriormente señalados, res-
pecto a esta circunstancia. Por lo que, de hecho, se trataría de una subvariedad den-
tro del grado RA de la modalidad de “Edificación Residencial Abierta”.

2. Modalidades y destino de las edificaciones.

Dentro de las posibilidades que se derivan de la modalidad RA del vigente
PGOU se establecen tres subvariedades de la tipología, lo que daría lugar a las
correspondientes peculiaridades normativas que se desarrollan en este capítulo, deri-
vadas básicamente de la forma, composición y altura de las diversas edificaciones
resultantes.

Las modalidades incluidas serían las de:

- RAB. Residencial Bloque Aislado.

- RABR. Residencial Bloque Aislado Reordenable.

- RAB. Residencial Abierta Manzana.

- RABS, Residencial en Bloque Abierto Singular Aislado.

3. Circunstancias específicas de las modalidades edificatorias.

a) Las peculiaridades de las subvariedades son las que se señalan a continua-
ción, sin perjuicio de que a lo largo de la normativa existan referencias a
cuestiones específicas de cada una de ellas.

• RAB.

La edificación se situaría dentro del área de movimiento específico que
figura en plano en las variedades de torre aislada o bloque lineal aislado.
Se deberán respetar las condiciones de fondo, altura, posición de la edifi-
cación y separación de edificaciones u ocupación y edificabilidad que
resulta de esta determinación, tal como figura en esta normativa y en los
planos de zonificación y que, por ende, significarían una concreción espe-
cífica de la normativa a los efectos de lo preceptuado en el artículo 6.3.4
de las Ordenanzas del PGOU.

La parcela mínima vinculada a cada edificación o lote agrupado se confi-
gura como aquel espacio anexo al de uso residencial, que supere el área de
movimiento propiamente dicha y se asimilaría al grado RAL de las
Ordenanzas del PGOU, espacio libre privado que posibilita en el subsuelo
el uso de aparcamiento o garaje. Todo ello sin perjuicio, donde así se esta-
blezca en el correspondiente plano de zonificación, de la incidencia de la
denominada “franja de acuerdo” y su inclusión normativa con las finalida-
des propias de su función.

Es decir, que en todos los lotes edificatorios calificados de RAB, las par-
celas incluidas se podrán edificar sólo parcialmente, como ya figura en
plano, quedando libre de edificación las zonas que este Plan determina y
que será el resto de la superficie fuera de los emplazamientos representa-
dos para la envolvente máxima de los edificios y que a su vez determina
las alineaciones exteriores. Se trata de los espacios constituibles de hecho
como libres privados, no edificables, una vez agotado o fijado el aprove-
chamiento de la parcela.

El tratamiento de la parcela, deberá corresponder al propio de zonas ajar-
dinadas, o pavimentadas, con las cotas o nivelaciones de todas ellas, posi-
bilitándose las instalaciones vinculadas al ocio deportivo sin edificación, y
las instalaciones técnicas de la edificación que deban ser exteriores por
razones técnicas o de seguridad.

La realización de la superficie ajardinada deportiva o peatonal en los tér-
minos señalados en el apartado anterior implica su ejecución por el adqui-
rente o titular de cada lote edificatorio, al cual se encuentre adscrito, que
una vez realizado, y comprobado por el Ayuntamiento su ajuste al proyec-
to correspondiente. Enajenado el inmueble, pasará a ser un elemento o ser-
vicio común del edificio o de áreas mancomunadas, según los casos
debiendo ser mantenido por los titulares vinculados en los términos seña-
lados por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sin perjuicio de que mediante los
correspondientes acuerdos y contraprestación económica, si procede,
pueda trasladarse su mantenimiento al Ayuntamiento.

Esta zona, dada su naturaleza y fines, donde también puede incidir el deno-
minado derecho real de subedificación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 6.3.15 de las Ordenanzas del PGOU y concordantes, no se conta-
biliza o computa, como se ha señalado, como espacio libre o zona verde a
los efectos de los artículos 84.3 de la LSPA, 50 de LS 76, y 10 del anexo
del Reglamento de Planeamiento, aunque de hecho, podrían cumplir tal
función. De ahí que para su variación o alteración no se exigirá el régimen
propio de los citados artículos, ya que básicamente, como se pronuncia en
las ordenanzas del PGOU sería un espacio no ocupado por la edificación
principal, sin perjuicio de que cualquier alteración sustancial debe inter-
pretarse con carácter muy limitado y restrictivo.

Los cierres de parcela solamente podrán realizarse en los términos que
autorice el Ayuntamiento de Oviedo, si bien en cualquier caso, deben ser
lo mas limitado posible en su incidencia visual y tratamiento de materiales
con soluciones próximas a los contemplados en la normativa aplicable a la
vivienda unifamiliar.

1. Tipología.

Edificación destinada a vivienda colectiva, en las diversas variedades de
viviendas de protección y libres que figuran en el presente planeamiento,
agrupadas en bloques dispuestos sobre las parcelas según las siguientes
tipos de configuración.

• RABS, Residencial en Bloques Abiertos Singulares Aislados dispuestos
sobre las parcelas con las siguientes particularidades:

Se trata de edificaciones singulares en las que se permiten distintas confi-
guraciones y alturas hasta consumir el aprovechamiento máximo atribuible
al lote.

Específicamente se permite el vuelo sobre espacio público o viario y ace-
ras en las tres últimas plantas del edificio, hasta la unión física de los dos
subedificios que componen cada lote RABS en el caso de promoción uni-
taria, según aparece en los esquemas del plano de alineaciones y rasantes
del Plan Especial. Los lotes de esta tipología son los número 4 y 7. El estu-
dio conjunto de estos dos lotes deberá de hacerse mediante un estudio de
detalle previo.

Pueden producirse así situaciones en las que los edificios ocupen mas
superficie en vuelo de las tres últimas plantas que sobre rasante, por exce-
der dichas plantas de altura de la extensión superficial de la parcela/lote;
en tales casos tal extensión se configura, con la concesión de la correspon-
diente licencia de edificación, como derecho de vuelo, directamente aso-
ciado a la titularidad dominical de la parcela en proyección vertical de los
espacios ocupados por las tres últimas plantas, del vuelo sobre el dominio
público adyacente.

Se debe entender, en todo caso, que la franja o el elemento que resuelva
constructivamente el voladizo de unión entre las edificaciones, habrá de
ser proyectada y ejecutada garantizando las condiciones de integridad del
espacio público sobre el que vuela. A estos efectos anteriores, el corres-
pondiente proyecto de construcción deberá prever y solucionar expresa-
mente los detalles constructivos que garanticen la total seguridad de la
solución aportada, que será de ejecución y coste privado. El normal uso y
mantenimiento de los espacios públicos que aportan parte de su vuelo será
público. Si a la ejecución de la edificación se efectuase con la urbanización
de superficie acabada, el titular de la promoción deberá reponer, en su
caso, todos los elementos públicos con igual nivel de calidades y ejecución
que los que al respecto se contienen en el proyecto de urbanización defini-
tivamente aprobados así como cumplir los particulares y condiciones que
al respecto se contengan en la licencia municipal de edificación, avales,
etc.

• RABR.

Las características, circunstancias y determinaciones de esta modalidad
son equivalentes a las propias del modelo RAB con la única particularidad
de que no se prejuzga el número y características de la edificación a reali-
zar, dado que sería el resultado del cumplimiento de las condiciones de
superficie edificable asignadas a los lotes específicos nos 12 y 21, con la
altura máxima de B+5 equivalente a 6 plantas en el caso del lote 12 y sien-
do libre en el caso del 21 (orientativamente figuran 6 plantas).

En este caso, la delimitación de los lotes se consideran áreas de movi-
miento de la edificación proyectada sin alineaciones prefijadas por el Plan,
que se incluyen a título meramente indicativo. Sólo existen dos lotes de
esta tipología, (12 y 21). Su desarrollo edificatorio requiere previamente
estudio de detalle.

• RAM.

La modalidad, además de las circunstancias de los vuelos y tipología de los
proyectos que se señala en el apartado 7 de este artículo, se remite a la ali-
neación máxima grafiada, que se extiende a la totalidad de la parcela,
excepción hecha de la denominada franja de acuerdo y las áreas de sopor-
tales y pasadizos.
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Se determina la existencia de soportales y pasadizos y así se configura en
plano, que se acogen a lo preceptuado en el artículo 4.1.80 de las
Ordenanzas.

b) Respecto a las tres modalidades antes señaladas formaría parte de la docu-
mentación del presente Plan Especial, y además de la incluida en este texto
normativo, una hoja resumen donde figura, dividido por lotes edificatorios,
el número de viviendas, alturas máximas —indicando primero la planta baja
y el número de plantas altas y después el de plantas totales— superficie edi-
ficable en los diversos usos computables sobre rasante y en otras posiciones,
que solamente podrán ser objeto de pequeñas precisiones motivadas por la
ejecución de la edificación, precisiones que en ningún caso podría afectar a
la superficie edificable total y de cada uno de los lotes incluidos o agrupados
ni el número máximo de plantas, donde fuesen obligatorias.

También figura como determinación del planeamiento a los efectos previstos en
la legislación sectorial de viviendas y, entre otros, artículos 4.1.h) de la LSPA, el
régimen de viviendas aplicables a cada lote con expresa determinación de aquellos
sujetas a algún régimen de protección pública, en cualquiera de sus variedades.

4. Fondos, alturas y parcelas mínimas.

Sólo se podrá desarrollar las edificaciones con los fondos edificables señalados
en planos, en las respectivas áreas de movimiento, según los casos y en diferentes
alturas, determinadas específicamente y así se refleja igualmente en el plano corres-
pondiente de aprovechamientos y alturas para corregir los objetivos del modelo edi-
ficatorio propuesto (salvo para RABR).

La parcela mínima de cada lote será la que figura vinculada al edificio. Todo
ello como particularidad del cómputo relativo a la posición de la edificación, sepa-
ración entre edificios, ocupación y edificabilidad del artículo 6.3.4 de las
Ordenanzas del PGOU.

5. Aprovechamiento.

Fijados por el plan la ocupación, tipología, altura y superficie edificable de las
edificaciones, el aprovechamiento sería el correspondiente a la plasmación física de
este dato, tal como figura en la ficha correspondiente, como así resulta del desarro-
llo del grado RA-, y aplicación específica de los criterios del artículo 6.3.4 de las
ordenanzas del PGOU, teniendo en cuenta, además, las circunstancia específicas del
área de movimiento, cuando incida, de las respectivas subvariedades o modalidades.

6. Cómputo de la altura y cornisas.

La altura máxima será, tal como se ha señalado con anterioridad, la correspon-
diente a las fijadas en el plano de aprovechamientos y alturas del presente Plan
Especial, que refleja en el primer apartado y como se ha señalado la referencia a la
planta baja y el número de plantas altas y en el segundo el número de plantas tota-
les.

La altura de la cornisa, según el número de plantas, deberá adecuarse a lo pre-
ceptuado en el artículo 4.1.34, apartado 3, de las Ordenanzas del PGOU, que en
aquellos edificios singulares que superen el número de plantas allí señalado, se
someterá a la misma proporcionalidad, posibilitándose, por tanto, 3 metros más por
cada altura superior autorizada.

La medición de la altura se efectuará en la vertical correspondiente al punto
medio de la línea de fachada desde la rasante de la acera. En calles en pendiente y
para permitir la acomodación a la misma de cada lote edificable, la altura máxima
señalada al edificio admitiría una variación en más o en menos de 10 x tg.A, siendo
A el ángulo de inclinación de la calle en ese punto. Ni la altura en metros, ni la expre-
sada en plantas, podrá rebasarse en ninguno de los escalonamientos, medida en el
extremo de los mismos y habrá de ser tenido en cuenta en el análisis a que hace refe-
rencia el artículo 14.2 de esta Normativa.

A los efectos de lo señalado respecto al punto medio de la línea de fachada, se
entiende por tal la principal o principales del edificio, contemplado como lote edifi-
catorio, y la que se sitúa sobre la línea del fondo máximo autorizado.

La altura máxima de piso entendiendo como tal la distancia vertical entre las
caras superiores de los forjados de dos plantas concretas, exceptuando la planta baja,
será de 3 metros, que se comprendería dentro de las márgenes del artículo 4.139 de
las ordenanzas del PGOU. La altura mínima será la señalada en las citadas
Ordenanzas.

7. Vuelos o salientes de fachada y retranqueos.

Los vuelos o salientes en fachada se adaptan a las circunstancias y determina-
ciones fijadas en los artículos 4.1.85 y 4.1.86 de las Ordenanzas del PGOU. No obs-
tante, en la modalidad RAM, Residencial Abierto Manzana, tales vuelos o salientes
en fachada solo serán posibles en los bordes exteriores de las respectivas coronas, es
decir, en aquella fachada más alejada en cada bloque del centro de la circunferencia
que genera su directriz. Siendo fija la alineación más próxima al centro sin posibili-
dad de cuerpos volados sobre ellas y para mejorar la percepción formal de la aline-
ación a la calle o espacio público delantero.

Se pueden realizar cuantos retranqueos de fachada se deseen, sin condicionar su
longitud, ancho o forma, hasta el extremo de que sin llegar a dividir el bloque en dos
edificios independientes los huecos transversales podrían perforarlo totalmente man-
teniendo fija la línea de cornisa.

8. Huecos y materiales de la fachada.

Los huecos podrán ser horizontales o verticales, tomando como posible ejem-
plo de referencia la imagen reflejada en el presente Plan (infografías, etc.).

Los huecos podrán ocupar las esquinas y se procurará que, al menos visual-
mente (por ejemplo con la utilización de la misma carpintería como sistema de
cubrir los entrepaños u otros método similar) exista una relativa unidad formal entre
los huecos de las distintas estancias.

Se prohíben los huecos que no sean adintelados (rectos) en los soportales de
planta baja cuando existieran.

9. Materiales de fachada.

Se autorizan un máximo de hasta tres materiales distintos en el conjunto del lote
edificable, sin contar la cubierta e incluyendo la carpintería exterior entre ellos.

10. Construcción por encima de la altura.

Por encima de la altura de cornisa podrán admitirse las construcciones, en
modalidades, usos y cómputo de edificabilidades que se derivan de lo preceptuado
en los artículos 4.1.36 y, en su caso, 4.1.39 y 4.1.41 y concordantes de las
Ordenanzas del PGOU de Oviedo.

11. Plantas.

El tratamiento de las plantas será la que se determina en el artículo 4.1.39 de las
Ordenanzas con las determinaciones que se señalan en esta normativa.

En planta baja solamente se autoriza el uso comercial y asimilados, en las áreas
señaladas como ECO, el resto debería adecuarse al tratamiento de estas Ordenanzas
y 4.1.81 de las Ordenanzas del PGOU. Las plantas bajas deberán cumplir las condi-
ciones de accesibilidad desde la acera exterior hasta el portal sin barreras arquitec-
tónicas. Los espacios no ocupados deberán adecuarse con idéntico criterio, acaba-
dos, etc., que los soportales obligatorios. La ocupación máxima admisible en super-
ficie computable a efectos de edificabilidad de la planta baja oscila entre el 40% y
el 50% de la superficie neta de la misma, según se refleja en la columna correspon-
diente del cuadro general para cada lote edificatorio. Asimismo la edificabilidad des-
tinada a locales comerciales o a otros usos computables en planta baja podrán per-
mutarse por edificabilidad en otras plantas en la misma proporción de cómputo (1
m2/m2), según el contenido del artículo 4.1.3.1 del PGOUO.

12. Sótanos.

Como determinación específica de esta subvariedad edificatoria, se indica que
el área de movimiento máximo figura fijado en los planos del presente Plan Especial
y específicamente en el de tratamiento de plantas bajas y usos bajo rasante, debien-
do cumplir el resto de condiciones señaladas en el presente plan y en las Ordenanzas
del PGOU, sin que se limiten las plantas de sótano sobre las que se deriven de cada
uso específico, que se pretenda introducir y que sea autorizable por las Ordenanzas
del PGOU. El área de sótano no podrá exceder de las alineaciones señaladas en el
plano correspondiente, no pudiendo afectar a la zona de franja de acuerdo (ver artí-
culo 17), salvo para la unión comunicada de dos parcelas colindantes en relación de
sótanos comunes.

Artículo 16.—Condiciones de uso.

1. Uso característico:

- Residencial.

2. Usos compatibles:

a) Oficinas. En cualquier situación.

b) Comercial. En planta semisótano y baja. Cabe su autorización en planta pri-
mera cuando forme parte de un local de planta baja. Podrá instalarse en plan-
ta sótano en las condiciones previstas en el artículo 4.1.44 de las Ordenanzas
del PGOU. Estos usos solamente serán autorizables en aquellas edificacio-
nes o lotes edificatorios donde sea posible la ocupación comercial ECO en
planta baja. De ahí que de no ser autorizable en tal posición no podría serlo
en el resto de plantas o el subsuelo.

c) Hotelero. Sólo como edificio exclusivo.

d) Hostelería. En planta semisótano y baja. En primera planta, cuando forme
parte de un local de planta baja. Podrá instalarse en planta sótano en las con-
diciones previstas en el artículo 4.1.44. Estos usos solamente serán posibles
en aquellos edificios o lotes edificatorios donde se permite la ocupación
comercial ECO, en planta baja. De ahí que de no ser autorizable en tal posi-
ción no podría serlo en el resto de plantas o el subsuelo.

e) Salas de reunión y espectáculos: En planta semisótano y baja, o en edificio
exclusivo. En planta primera y, de forma genérica, sólo cuando esté ligada a
un local de planta baja. Estos usos solamente serán posibles en aquellos edi-
ficios o lotes edificatorios de donde se permite la ocupación comercial ECO
en planta baja. De ahí que de no autorizable en tal posición solamente serían
posibles en otras plantas las salas de reunión.

f) Dotacional. En cualquier situación.

g) Garaje, aparcamiento: En plantas bajo rasante, planta baja o edificio de uso
exclusivo. Podrán comunicarse en caso de parcelas colindantes.
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h) En las plantas bajas abiertas donde no se autorice la ocupación comercial
ECO, se permitirá únicamente, mediante su cerramiento y habilitación, las
áreas dotacionales o de servicio destinadas, en ambos casos, a las respectivas
comunidades de propietarios, no computando la edificabilidad o aprovecha-
miento resultante cuando se cumplan los requisitos de destino antes señalado.

3. Usos prohibidos.

Los no indicados y las soluciones no contempladas en los epígrafes anteriores,
salvo que por sus circunstancias puedan ser asimilados, sin esfuerzo interpretativo
alguno, a las modalidades anteriormente indicadas.

En cualquier caso también podrán considerarse como usos prohibidos aquellos
de los anteriores, que por el grado de ocupación, concentración y necesidad de ele-
mentos constructivos especiales, como dársenas de carga y descarga, medidas
correctoras extraordinarias, etc., se entiendan incompatibles con el uso característi-
co del edificio.

Artículo 17.—Area de franja de acuerdo.

1. Entre las alineaciones exteriores de cada uno de los edificios y la acera se
determina una franja de suelo privado como propiedad comunitaria del respectivo
edificio, pero que habrá de permitir su eventual uso y/o servidumbre de uso público,
sobre y bajo rasante, incluyendo el suministro de servicios a los edificios. Esta zona
que permite amortiguar los desfases entre las rasantes de la urbanización y la edifi-
cación se denomina franja de acuerdo y su dimensión y posición se grafían en los
planos de ordenación. La superficie global del lote edificatorio incluye en su con-
junto la superficie de dicha franja de acuerdo y no será edificable bajo rasante. De
realizarse cierres de parcela los mismos no podrán efectuarse en la línea de fachada
ni en la franja de acuerdo.

2. Estas franjas de acuerdo no se contabilizan o computan como espacios libres
o zonas verdes a los efectos de los artículos 84.3 de la LSPA, 50 de la LS 76, y 10
del anexo del Reglamento de Planeamiento, aunque de hecho podrían cumplir tal
función, por lo que para su variación o alteración, no se someterán al régimen pro-
pio de los citados artículos ya que técnicamente sería un espacio no ocupado por la
edificación principal, sin perjuicio de que cualquier alteración sustancial deba inter-
pretarse con carácter muy limitado y restrictivo.

En todo caso, la franja de acuerdo podrá utilizarse para ajustes entre las rasan-
tes en planta baja de la edificación y las de la rasante de referencia a calle más pró-
xima, salvo que existan soportales y sin que pueda superarse en el resto de los casos
la altura máxima de la planta baja en relación a la de referencia establecida en las
Ordenanzas del PGOU.

Sección tercera. Area de edificación residencial unifamiliar

Artículo 18.—Definición y delimitación.

La modalidad residencial unifamiliar RU responde al modelo específico que
contiene este Plan como peculiaridad propia amparada por lo preceptuado por los
artículos 3.1.3, apartado 2 y 6.1 de las Ordenanzas del PGOU. En todo caso, res-
pondería a las condiciones comunes a todos los grados y las peculiares del grado
RU-2 de los artículos 6.4.10 y siguientes de las Ordenanzas del PGOU, con las pecu-
liaridades y limitaciones que se señalan a continuación.

Artículo 19.—Condición de la edificación.

1. Tipología: Vivienda aislada o pareada.

2. Condición de parcela.

a) La parcela inicial es la que figura representada en el plano de zonificación,
usos pormenorizados y superficie del presente Plan sin perjuicio de que pue-
dan efectuarse las correspondientes agrupaciones de las mismas.

b) Podrá realizarse una posterior parcelación siempre que las parcelas resultan-
tes no sean inferiores a 500 m2 de superficie y no superen la proporción de 2
respecto a cada lote de parcelas iniciales diseñadas por el Plan Especial.
Cada una de las parcelas deberá cumplir las condiciones exigidas por el
grado RU-5 de las Ordenanzas del PGOU.

3. Peculiaridades de la modalidad de la vivienda pareada.

La modalidad de vivienda pareada podrá realizarse, en un número máximo de
dos viviendas, propio de la modalidad sobre la parcela originaria fijada por el Plan
Especial, tal determinación no necesitaría efectuar la división de la misma a efectos
urbanísticos, ni hacer constar la condición de indivisible, ya que ella no está impo-
sibilitada por el Plan Especial.

Caso de subdividirse la parcela con las condiciones señaladas en el apartado 2
de este artículo y pretenderse el adosamiento, cada una de las parcelas no podrá con-
tar mas de una vivienda debiendo cumplir con la parcela adyacente a la que se adose
las condiciones exigidas para el grado RU-5.

En definitiva la modalidad de pareado sería una peculiaridad de ubicación y no
significaría expresamente la posibilidad de cambiar hacia un mayor número de
viviendas.

4. Posición de la edificación.

a) Separación de linderos y edificaciones.

El valor mínimo de la separación a los linderos será de 3 metros salvo en los
supuestos a que se autorice el adosamiento a uno o más linderos laterales,
que se regirá respecto a esta determinación por lo preceptuado para la moda-
lidad RU-5, por las Ordenanzas del PGOU.

b) Posición de la edificación principal respecto a la alineación exterior: 4
metros, salvo los supuestos de adosamiento de edificaciones auxiliares con-
templadas en el PGOU.

5. Ocupación y edificabilidad.

a) La edificabilidad máxima será de 0,6 m2/m2.

b) La ocupación máxima bajo rasante será la correspondiente al edificio princi-
pal más un 25 por 100 sin que en ningún caso, pueda sobrepasar la envol-
vente máxima de las parcelas ni hacer uso del denominado derecho de sube-
dificación, con necesidad de pacto de adosamiento cuando respondiera a esta
modalidad.

6. La altura máxima de cualquier punto de los parámetros verticales de fachada
con respecto a la rasante (más desfavorable) del terreno que no podrá superar una
altura de dos plantas más bajo cubierta, será de 7 metros medidos a cornisa. No obs-
tante, podrían permitirse cuerpos o edificaciones de mayor altura en forma de torre-
ones o cuerpos singulares cumpliendo las siguientes condiciones:

• Altura máxima de 9 metros.

• Altura máxima de cornisa no superior a 3 metros del suelo de la planta infe-
rior.

• Superficie construida máxima, no superior al 30 por 100 de dicha planta infe-
rior.

Artículo 20.—Condiciones de uso.

1. Uso característico:

- El uso característico de esta Ordenanza es el residencial.

2. Usos compatibles:

a) Comercio: En planta baja.

b) Dotacional. En situación de edificio de uso exclusivo.

c) Oficinas. En situación de edificio de uso exclusivo.

d) Hotelero. En situación de edificio de uso exclusivo.

e) Hostelero. En situación de edificio de uso exclusivo.

f) Garaje aparcamiento, en las condiciones exigidas por la ordenación del
PGOU.

3. Usos prohibidos.

Los no indicados y las situaciones no contempladas en los epígrafes anteriores,
salvo que por sus circunstancias puedan ser asimilados, sin esfuerzo interpretativo
alguno, a las modalidades antes señaladas.

Sección cuarta. Area de RUO (Residencial Unifamiliar Ordenable)

Artículo 21.—Area de RUO-UE-PLV 1.

1. Se configura un área, que por ser liberada en su totalidad de la expropiación
a los efectos que determinan el artículo 133 de la LSPA y el Decreto 452/1972, de
27 de febrero, no formaría parte, de hecho, del único polígono en que se constituye
la totalidad del ámbito a pesar de que formalmente si se integraría de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 97.4 de la LSPA.

2. El régimen urbanístico aplicable será el correspondiente al grado RU0 del
artículo 6.4.8 de las Ordenanzas del PGOU, con la única particularidad, posibilita-
da, como se ha señalado en otros apartados, en el artículo 3.1.3.2 de las Ordenanzas
del PGOU de que las posibilidades de ampliación de vivienda podrán llegar hasta los
140 m2.

3. No obstante lo anterior, se determina igualmente la posibilidad de conformar
en el área una unidad de actuación, de iniciativa privada, delimitada de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 98 de la LSPA y disposiciones concordantes y com-
plementarias en el grado de RU que determine el Ayuntamiento mediante el corres-
pondiente convenio a suscribir con titulares del suelo que representen, al menos, el
50 por 100 de la superficie de parcelas de titularidad privada en los términos del artí-
culo 157 de la LSPA. Descripción que no se considerará modificación del presente
planeamiento ya que se tratarían de especificaciones y circunstancias de las deter-
minaciones ya fijadas por éste. La superficie máxima edificable será de 0,30 m2/m2

computada sobre superficie bruta y optará por alguna de las modalidades de vivien-
da unifamiliar.

Sección quinta. Areas sometidas a protocolo

Artículo 22.—Areas sometidas a protocolo.

1. El Plan Especial, en su carácter de planeamiento especial, derivado de actua-
ción concertada, a los efectos de la Ley 2/1991 y Reglamento de Desarrollo 58/1994,
y en los términos de los artículos 54, 55 y 57 de la LSPA y 1.11, 2.3.10, 2.3.14,
2.3.20 y 2.3.21 de las Ordenanzas del Plan General introduce un reajuste de límites
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en las áreas de borde así como incluye determinaciones relativas a los accesos exte-
riores en los términos y circunstancias señaladas en los artículos 34.1.c) y 50 f) de
la LSPA.

2. Estas áreas definidas de RP1, RP4 y RP5, se configuran en modalidad defi-
nida, según detalle que figura en el apartado específico de los planes y dará lugar,
según los casos, con procedimiento ya integrado en el presente planeamiento, de
normalización de fincas de los artículos 117 y siguientes del Reglamento de Gestión,
determinación de accesos externos de los artículos 34.1.c) y 50 f) de la LSPA y/o
pago en parcela de resultado por intercambio directo de la edificabilidad vigente en
cada caso según el PGOU (RA5/RA8, etc.), o adjudicación de terrenos equivalentes
según los artículos 37 de la LSPA, 5 de la Ley 2/1991 y 134.5 de la LSPA siempre
que exista mutuo acuerdo entre las partes.

Las superficies sujetas a permuta aparecen en el plano 0301PE10, totalizando
13.768,71 m2 y adicionales sobre la delimitación de los 584.324 m2 correspondien-
tes al Plan originario.

Sección sexta. Espacio libre de uso y dominio público

Artículo 23.—Espacio libre de uso y dominio público.

1. El área así calificada en su conjunto, con las subvariedades que se señalan
más adelante, se integra en la modalidad de zonas verdes y espacios libres de carác-
ter público regulado en los artículos 6.7.9 y 6.7.10 de las Ordenanzas del PGOU y
disposiciones concordantes, como concreción del régimen urbanístico resultante de
los artículos 50, 54 y 55 de la LSPA y 13 y concordantes de la LS 76, del Reglamento
de Planeamiento y de su anexo. Su eventual modificación habría de acogerse a las
determinaciones excepcionales de los artículos 84.3 de la LSPA completada por el
artículo 50 de la LS 76, sin perjuicio de las precisiones de límites y cómputo de usos,
dentro de los criterios que se derivan de la ejecución de las obras y el mejor fin de
los espacios dotacionales y espacios libres.

2. Tendrá el carácter de espacio libre público y, según los ámbitos y variedades
que se relacionan más adelante, su tratamiento corresponderá a parque extensivo y
zonas de libre descanso, jardines públicos, con posible plantación de arbolado, espa-
cios deportivos, caminos y áreas peatonales con posibilidad de tratamiento pavi-
mentado o equivalente o, en su caso, sustitutivo, áreas de juego y elementos ade-
cuados de amueblamiento urbano, tales como bancos, luces, juegos, etc.

3. A tales efectos la zonificación se subdividiría en las siguientes modalidades:

- ELZ. Zona de juegos infantiles.

- ELV. Zonas verdes y jardines.

- ELR. Zonas libres de reserva.

4. La diferencia entre las tres modalidades, y a los efectos señalados en el artí-
culo 6.79 de las Ordenanzas del PGOU, consistiría en que en el área de ELZ (zona
de jardines infantiles) el uso característico sería el de área de juegos y recreo para
niños, mientras que en el área de ELV (zonas verdes y jardines) los juegos y jardi-
nes, y ELR (zonas libres de reserva) el parque extensivo, básicamente de pradería y
arbolado autóctono, con posibilidad de adecuación a las dotaciones generales a crear
en áreas circundantes.

5. Señalado, en cada caso, el uso característico de cada modalidad los restantes
de las referencias con anterioridad así como el conjunto de las referidas en el apar-
tado 2, del artículo 6.3.9, de las Ordenanzas se consideran usos compatibles y siem-
pre que su tratamiento no impida el carácter general derivado del uso característico.
Las condiciones de la edificación se adecuarán a lo preceptuado en el artículo 6.7.10
de las Ordenanzas del PGOU.

6. Todo el suelo de los espacios libres, de uso y dominio público y como corres-
ponde a su definición y destino, será objeto de cesión gratuita y obligatoria al
Ayuntamiento de Oviedo en los términos que señala el artículo 145 de la LSPA, que
lo ostentará como dominio público y al que le correspondería su mantenimiento.

7. Es de indicar que de acuerdo con las determinaciones del PGOU, una parte
de los equipamientos correspondería a lo que se denomina sistema general incluido
en suelo urbanizable a los efectos de los artículos 18.3 de la Ley 6/1998, 50 y 147
de la LSPA, y 3.2.3 de las Ordenanzas del PGOU, cuyas circunstancias en las pecu-
liaridades propias del sistema de expropiación son equivalentes a la de sistema local,
con las peculiaridades normativas que procedan. Bajo este suelo, y excepcional-
mente bajo el resto del suelo del espacio libre, promovido por la administración
podrá destinarse el subsuelo al uso de aparcamiento, debiendo establecerse la franja
o capa de terrenos que se mantendría necesariamente de titularidad pública, que
puede extenderse o no a todo el subsuelo. Su concreción sería realizada, al menos,
mediante estudio de detalle o, en su caso, Plan Especial específico en los términos
del artículo 56 de la LSPA, que regule la cuestión de ordenación derivada de su
implantación y tratamiento jurídico.

Sección séptima. Equipamiento y espacio dotacional

Artículo 24.—Equipamiento y espacio dotacional.

1. El tratamiento de los equipamientos será el regulado por el capítulo 7 de las
ordenanzas del PGOU en cuanto se refiere a la ordenación de equipamientos y dota-
ciones del título 6 de las Ordenanzas del PGOU. Ello sin perjuicio de las precisio-
nes y particularidades que se contemplan a continuación con las particularidades
derivadas del alcance de las ordenanzas del suelo urbanizable, de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 3.1.3 de las Ordenanzas del PGOU y el grado de intercambia-
bilidad a que hace referencia el artículo 54 de la LSPA.

2. Los equipamientos y dotaciones se configuran en su titularidad inicial, a par-
tir de la ejecución del plan, respectivamente en públicos-equipamientos y privados-
dotaciones, de conformidad con las determinaciones del artículo 48.e) de la LSPA y
6.7.1 de las Ordenanzas del PGOU y son de aplicación a todas las áreas destinadas
a equipamiento y servicios sociales, culturales, religiosos o deportivos, en su dife-
rencia estos últimos a los espacios libres, sean públicos o privados. En este sentido,
aparecen en el plano de zonificación los usos pormenorizados y las superficies de
terrenos asignados, con la clave inicial E o D y las específicas que determina su cali-
ficación, uso y titularidad. Las siglas completas designarían en el caso de las inicia-
das por E la titularidad pública y el caso de las D la titularidad privada, la segunda
clave designa el uso previsto y en la tercera el carácter preferente o indefinido.

3. Los equipamientos y dotaciones serían de los siguientes tipos:

A. Equipamiento público.

• ESP. Equipamiento sanitario preferente.

• ECP. Equipamiento cultural preferente.

• EEP. Equipamiento educativo preferente.

• EDP. Equipamiento deportivo preferente.

• EOP. Equipamiento social preferente.

• ETP. Equipamiento comercial preferente.

• EPX. Equipamiento público sin definir.

B. Dotaciones privadas.

• DSP. Dotación sanitaria preferente.

• DCP. Dotación cultural preferente.

• DEP. Dotación educativa preferente.

• DDP. Dotación deportiva preferente.

• DOP. Dotación social preferente.

• DTP. Dotación comercial preferente.

• DPX. Dotación pública sin definir.

4. Las condiciones que se señalan para los equipamientos y dotaciones serán de
aplicación en las parcelas que el presente plan destina a tales fines y que se repre-
senta en la documentación gráfica.

Artículo 25.—Sustitución de usos de equipamiento.

1. La sustitución del uso concreto en aquellos equipamientos y dotaciones que
presentan la doble posibilidad, de opción preferente o sin definir, requerirá la trami-
tación de un expediente con aportación de memoria justificativa de las razones de
cambio del uso preferente, que deberá ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento,
salvo que sea de su propia iniciativa.

2. En aquellos supuestos en donde el cambio lo será respecto a aquellos supues-
tos donde solo exista una opción preferente o se trate de la concreción de una opción
indeterminada exclusiva, tal procedimiento deberá ir acompañada, de conformidad
en el artículo 6.7.3 de las Ordenanzas del PGOU por el trámite anterior, pero con
información pública de la documentación justificativa del cambio u opción por un
plazo de 15 días y, en su caso, si se entiende necesario, por la firma del correspon-
diente convenio con el organismo, la entidad o sociedad que pretenda utilizar el
equipamiento o dotación.

Artículo 26.—Condiciones de uso.

1. Uso característico:

- Equipamiento con las condiciones y características propia de cada supuesto.

2. Usos compatibles:

a) Todos los usos de equipamiento se consideran en principio, compatibles
entre sí.

b) Residencial: Sólo vivienda adscritas a la guarda de las instalaciones.

c) Oficinas. Sólo las vinculadas a la gestión del equipamiento.

d) Hostelera. Sólo al servicio del equipamiento.

3. Usos prohibidos.

Los restantes, sólo aquéllos que por sus circunstancias y características pueden
asimilarse sin su necesidad de ningún análisis complejo, y según los casos, a lo usos
característicos y correspondientes.

Artículo 27.—Condiciones de la edificación.

1. Edificabilidad.

a) Equipamientos no deportivos en general: La edificabilidad genérica de los
equipamientos será de 1,5 m2/m2 sobre parcela bruta edificable (aplicar sin
retranqueos).

5564 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2-IV-2005



En las dotaciones privadas, cuyo cómputo ya se detrae del correspondiente a
la edificación residencial, no pudiendo superarse el fijado para cada supues-
to, debiendo cumplir el uso comercial en cada instalación el límite máximo
señalado en el artículo 2.3.3 de las Ordenanzas del PGOU.

En este sentido: El aprovechamiento de las dotaciones privadas se fija:

• Dotación cultural, social, comercial y dotación privada sin definir integra-
da en la misma, 14.267 x 0,55 = 7.846,85 m2.

La citada superficie de suelo, que figura en plano, de 14.267 m2 sería el
área de movimiento y de cómputo de la edificabilidad donde se puede ubi-
car cumpliendo el resto de indicaciones de este Plan y del PGOU, la super-
ficie edificable establecida.

• Dotación sanitaria y dotación privada sin definir integrada en ELR, espa-
cio libre de reserva, sobre superficie bruta de 73.017 x 0,22 m2/mm2 =
16.064 m2.

La citada superficie de ubicación que figura en plano, será el área de movi-
miento ELR/DPX/DSP de 73.017 m2 y de cómputo de edificabilidad donde
se pueden situar los edificios cumpliendo los requisitos de este Plan y del
PGOU. Sin perjuicio de que en el área de movimiento citada, no se sitúen
más de cuatro edificios asilados de dimensiones similares o proporcionadas
a su uso con las condiciones de ocupación definidas en esta Normativa y con
la obligación, en todo caso, de presentar un estudio de detalle global de la
implantación propuesta en el área ELR/DPX/DSP ante el Ayuntamiento de
Oviedo en el que se garantice la preservación del Parque previsto en el entor-
no del futuro HUCA.

b) Equipamientos deportivos: La edificabilidad máxima será de 0,5 m2/m2 sobre
parcela neta edificable.

2. Posición de la edificación.

a) Alineación de fachada libre, distancia al eje de la calle igual o mayor de 3/4
de la altura.

b) Retranqueo a linderos: 3/4 de la altura (mínimo 3 metros).

c) En obras de nueva planta y ampliación podrá organizarse libremente la edi-
ficación en la parcela mediante la aprobación del correspondiente estudio de
detalle, que no será necesario en caso de cumplirse las condiciones antes
señaladas.

3. Ocupación.

Máximo el 70% de la superficie de parcela comprendida entre alineaciones
exteriores.

4. Altura.

a) Altura máxima: La altura no podrá ser superior a 1,5 veces la distancia a los
edificios más próximos.

b) Altura máxima de cornisa: 15 metros.

5. Equipamientos singulares.

En aquellas parcelas destinadas a equipamientos públicos y/o dotaciones priva-
das, en las que la evidente singularidad o especificidad de la actividad a que se des-
tinen así lo aconseje, podrá actuarse sin limitación de los parámetros anteriores pre-
vio informe favorable de los servicios técnicos municipales.

El cumplimiento de la edificabilidad global del Plan queda salvaguardado de la
siguiente forma:

Superficie del Plan .......................................................................... 584.324 m2

Superficie con espacios remitidos a protocolo (+13.768,71) .... 598.092,71 m2

Edificabilidad computable x 0,6 m2/m2...................................... 358.855,62 m2

Edificabilidad consumida en lotes residenciales/comerciales
(Zona A+RUO/PLV1) ................................................................ 334.426,76 m2

Edificabilidad en dotación cultural, comercial y
privada sin definir .......................................................................... 7.846,85 m2

Edificabilidad en ELR.................................................................. 16.064,00 m2

Total edificabilidad computable ................................................ 358.337,61 m2

Resto de edificabilidad computable no consumida 1 ........................ 518,01 m2

1 Como fondo disponible a justificar, en su caso.

Artículo 28.—Otras condiciones.

Según el tipo de equipamiento, los que se implanten deberán cumplir los
siguientes requisitos de aparcamiento:

a) Educativo y escolar: Espacio para un autobús por cada 250 plazas escolares
o fracción superior a 125.

b) Cultural y asistencial: 1 plaza por cada 100 m2 construidos.

c) Sanitario: 1 plaza por cada 5 camas, cuando disponga de hospitalización, y
un mínimo de una plaza por cada 100 m2 construidos en todo caso.

d) Servicios públicos: 1 plaza por cada 40 m2 construidos.

e) Deportivo: 1 plaza por cada 25 plazas de capacidad.

Artículo 29.—Aparcamientos.

1. En el diseño del viario se establecen diversas áreas de aparcamiento en bate-
ría y en línea, así como áreas particularizadas, según la ubicación que figura en los
planos específicos y que se adecuan a las condiciones y determinaciones del artícu-
lo 8.1.9 de las Ordenanzas del PGOU.

2. En estos espacios de aparcamiento, y a efectos del cumplimiento específico
del estándar requerido, el número de plazas de aparcamiento no superará el 50 por
100 del máximo de plazas computables a tales efectos que se prevén para la totali-
dad del ámbito del presente Plan Especial.

3. El resto de las plazas exigidas como dotación deben reservarse en el interior
de la edificación en las condiciones señaladas en los artículos 4.2.14, 6.3.3, 6.3.5,
6.4.7 de las Ordenanzas del PGOU, según los casos y modalidades edificatorias, así
como las correspondientes a los usos compatibles que se introduzcan y los propios
de los equipamientos y de las dotaciones con las especificaciones y circunstancias,
en su caso, del derecho de subedificación, o edificación en el subsuelo vinculado a
las respectivas edificaciones o lotes, pudiendo hacer uso, además, de la facultad
señalada en el artículo 4.1.25 de las Ordenanzas del PGOU.

Sección octava. Viales y servicios

Artículo 30.—Viales y servicios.

1. Las calzadas de los viales configurados de tráfico rodado son de uso prefe-
rente para vehículos con autorización de paso regulado para peatones en los térmi-
nos que señalan el artículo 8.1.8, y en su caso, 8.1.7 de las Ordenanzas del PGOU.

Se adaptará, según sus circunstancias, a las tipologías de los vías principales o
locales conforme determina la ficha del PGOU, en su categoría, según los casos, de
V-2 (viario urbano estructura 2), V3 (viario urbano 3) o Vx (viario sin jerarquía defi-
nida) y otros en los términos y circunstancias que figuran en los artículos 8.1.1 y
siguientes de las Ordenanzas del PGOU.

2. Las aceras de los viales y, en su caso, vías peatonales o compartidas que
resulten del desarrollo de la urbanización, serán de uso preferente para peatones sin
perjuicio de aquellos espacios que puedan ser utilizados por los vehículos para acce-
der a los edificios en los términos de los artículos 4.2.23 y 8.1.7 de las Ordenanzas
del PGOU. Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento
de Planeamiento y 8 del anexo del citado reglamento y a la espera del desarrollo de
las disposiciones finales segunda y cuarta de la LSPA.

3. Se posibilita, según su ubicación y funciones, la inclusión de aquellos ele-
mentos de jardinería, incluido arbolado, mobiliario urbano, señalizaciones y servi-
cios que determine el proyecto de urbanización en desarrollo de lo previsto en el artí-
culo 105 de la LSPA. Se podría igualmente autorizar la construcción de kioscos,
marquesinas y otros elementos.

4. La definición del trazado y características de la red viaria y peatonal inclui-
das las calles compartidas y los accesos a las edificaciones e instalaciones, se reali-
zará de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 8.1.4 y siguientes de las
Ordenanzas del PGOU. Igualmente se suprimirán las barreras urbanísticas y arqui-
tectónicas que pudieran afectar a las personas incapacitadas y/o minusválidas de
acuerdo con la legislación vigente. A tal fin se adoptarán las medidas especiales de
orientación, aviso, protección y equipamiento apropiadas para este caso, de acuerdo
con la legislación que se recoge en el artículo siguiente de esta normativa o aquélla
que la sustituya o complemente.

5. En el estudio de la red de comunicaciones que se ha de realizar en el proyec-
to de urbanización y como complemento de lo preceptuado en el artículo 54 de la
LSPA se acompañará un análisis de circulación señalando dado el número de vivien-
das y población resultante, si procede incluir la implantación o traslado, en su caso,
de paradas del correspondiente servicio de transporte.

Artículo 31.—Costes y proyecto de urbanización.

1. La totalidad de los costes de urbanización en los términos que se derivan del
presente planeamiento, de las ordenanzas del PGOU y del artículo 105 de la LSPA
y disposiciones concordantes, complementarias y supletorias, serán abonadas por la
promoción del mismo, en este caso Sogepsa, como sociedad beneficiaria de la
expropiación por aplicación extensiva según lo preceptuado en la Ley 2/1991 y
Reglamento de Desarrollo y 34.2 de la LSPA y sólo los correspondientes a sistemas
generales. Determinación que, en cuanto se refiere a los accesos exteriores lo será en
los términos y limitaciones, cuando beneficie a ámbitos superiores, señalados en el
apartado 1.c) del artículo 34 de la LSPA y con las posibilidades de reintegrarse de
los gastos de instalación señalados en el artículo 105.1.a) de la nueva Ley.

2. El proyecto de urbanización se adecuará a lo preceptuado en los artículos 105
y 106 de la LSPA y legislación complementaria de desarrollo, o en su caso, supleto-
ria y título 8 de las Ordenanzas del PGOU.

El coste definido en el proyecto de urbanización, dado su alcance y pormenori-
zación podría diferir, y no sólo en lo derivado de la correspondiente actualización de
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precios, de lo expresado en el estudio económico financiero del presente Plan
Especial, siempre que se justifique la variación.

3. Al efecto de facilitar el desplazamiento y la accesibilidad de las personas dis-
capacitadas y de movilidad reducida, se tendrán en cuenta las disposiciones vigen-
tes o las que resulten en un futuro, modificando o completando las ahora vigentes,
sobre supresión de barreras arquitectónicas (Orden de 3 de marzo de 1980 MOPU)
y Resolución de 5 de octubre de 1976 DGSS. Así como las que fueran de aplicación
conforme al estudio específico que se habrá de contener obligatoriamente en el pro-
yecto de urbanización referido a condiciones mínimas de accesibilidad en edificios
(R.G. 556/1989, de 19 de mayo de 1989 MOPU) y Ley Regional 5/1995, de 6 de
abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras y toda aquella nor-
mativa, como se ha señalado, que sustituya o complemente a la referenciada.

Los proyectos de urbanización contendrán, en documentación separada, la regu-
lación de las medidas tendentes a facilitar la accesibilidad al medio urbano y a la edi-
ficación, de las personas discapacitadas con referencia expresa y pormenorizada a la
normativa vigente en la materia.

Artículo 32.—Redes de servicio.

1. Las redes relativas las infraestructuras de los distintos servicios serán básica-
mente subterráneas, prohibiéndose expresamente el trazado de redes aéreas de ten-
dido de cable, red eléctrica y telefónica y su adosamiento a fachada o edificación,
sea ésta residencial o equipamientos, públicos y/o privados. Solamente en el caso de
la existencia de elementos de iluminación que vayan adosados a fachadas se autori-
zan tendidos de servicio a los mismos que cumplan tal condición. Fuera de las áreas
habitadas se tendrá en cuenta lo preceptuado en el artículo 8.5.3 de las Ordenanzas
del PGOU.

2. Se autorizan elementos de control de alumbrado público y de transformación
eléctrica situados en el exterior, en cuyo caso las casetas que las alberguen deberán
ser tratadas con prioridad de criterios estéticos y de integración arquitectónica, como
cualquier otro elemento de mobiliario urbano que esté situado en espacio público o
privado.

3. La disposición de las redes de infraestructuras es esquemática y orientativa
en los planos, pudiendo variarse su contenido en el específico desarrollo del pro-
yecto de urbanización.

4. Las redes de infraestructuras públicas podrían discurrir eventualmente por las
“franjas de acuerdo” del Plan, reservadas al efecto. Es decir, por los espacios priva-
dos, aunque con servidumbre de uso público, ya descritos y situados en el frente de
las alineaciones exteriores, entre el borde urbanizado y la línea de edificación sin
limitación de profundidad.

5. Además de las circunstancias y determinaciones anteriormente señaladas
habrá de tenerse en cuenta lo preceptuado en el título 8 de las Ordenanzas del
PGOU.

— • —

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental y se otorga autorización
ambiental integrada a la instalación industrial que se
cita. Expediente número AAI-011/04.

Con relación al proyecto para planta de producción de biodié-
sel, promovido por la empresa Bionorte, S.L., a instalar en el
Polígono de La Florida, parcelas 71 y 72, 33950 San Martín del
Rey Aurelio, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—La empresa Bionorte, S.L., con C.I.F. número B-
74010927 y domicilio social en Polígono de La Florida, parcelas
71 y 72, 33950 San Martín del Rey Aurelio, presenta en fecha 14
de julio de 2004, ante la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, escrito comunicando su intención de implantar una ins-
talación industrial para la producción de biodiésel en el Polígono
de La Florida, parcelas 71 y 72, concejo de San Martín del Rey
Aurelio.

La solicitud de autorización ambiental integrada se acompaña
de la documentación prevista en el artículo 12 de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contami-
nación, en particular:

- Proyecto técnico y anexo suscritos por don Alejandro
Sánchez Menéndez, visados en diciembre de 2003 y julio de

2004 por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Asturias. Este proyecto se completó posteriormente un
anexo II, suscrito por el mismo técnico y visados por el
mismo Colegio Oficial en fecha diciembre de 2004.

- Estudio de impacto ambiental, realizado por la empresa
Ingenieros Asesores, S.A., de fecha junio de 2004.

- Certificado del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio
sobre compatibilidad urbanística de la actuación.

- Resumen no técnico.

Las características del proyecto se resumen en el anexo I de
esta resolución.

Segundo.—El expediente se somete a información pública,
mediante inserción de anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del 17 de agosto de 2004. Dicha informa-
ción pública responde al mandato del artículo 16 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación, y del artículo 15 del Real Decreto 1131/1988, de
20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la eje-
cución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley
6/2001.

Durante el periodo de información pública no se presentaron
alegaciones.

Tercero.—Finalizado el trámite de información pública, se
remitió al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio una copia
del expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 16/2002. El Ayuntamiento emitió su informe favorable en
fecha 2 de noviembre de 2004.

Cuarto.—Una vez incorporados al expediente los informes
técnicos de esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, en materia de evaluación de impac-
to ambiental, calidad del aire, calidad del agua, residuos y activi-
dades clasificadas, y elaborado el correspondiente informe con la
evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, se procedió a
dar trámite de audiencia a los interesados en el expediente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley
16/2002; presentando la empresa durante dicho trámite una serie
de observaciones que fueron aceptadas en parte.

Sexto.—En fecha 17 de febrero de 2005, la propuesta de reso-
lución se sometió al dictamen de la Comisión de Asuntos
Medioambientales de Asturias, que emitió informe favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—A la instalación industrial de referencia le es de
aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, por desarrollar una actividad des-
crita en el epígrafe 4.1 del anexo I de la citada Ley 16/2002:
“Instalaciones químicas para la fabricación de productos quími-
cos orgánicos de base”.

Segundo.—A la instalación industrial le es de aplicación la
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental, por desarrollar una actividad descrita en el epígrafe 5.a
del anexo I de la citada Ley 6/2001: “Instalaciones químicas inte-
gradas, es decir, instalaciones para la fabricación a escala indus-
trial de sustancias mediante transformación química, en las que se
encuentran yuxtapuestas varias unidades vinculadas fundamen-
talmente entre sí, y que se utilizan para: 1º La producción de pro-
ductos químicos orgánicos de base”.

Tercero.—A la instalación industrial le es de aplicación la Ley
del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos
de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de sanea-
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miento, por realizar una actividad recogida en el ámbito de apli-
cación de dicha Ley, y verter sus aguas residuales a una red de
saneamiento cuyo titular es el Ayuntamiento de San Martín del
Rey Aurelio, y que incorpora sus aguas al sistema general de
saneamiento de la cuenca del río Nalón (EDAR de Frieres).

Cuarto.—A la instalación industrial le es de aplicación la Ley
10/1998, de 21 de abril, de residuos, por cuanto que su actividad
incluye la producción de residuos peligrosos y la gestión de resi-
duos no peligrosos.

Quinto.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras es el órgano competente para la reso-
lución del presente expediente, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 3.h de la Ley 16/2002, a los efectos de otorgar la autoriza-
ción ambiental integrada, y en el artículo 5 del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, modificado por la Ley 6/2001, a los efec-
tos de formular la declaración de impacto ambiental.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y funda-
mentos de derecho, y una vez finalizados los trámites reglamen-
tarios para el expediente de referencia, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Formular la declaración de impacto ambiental del
proyecto de “planta de producción de biodiésel”, promovido por
la empresa Bionorte, S.L., como compatible, con los condicio-
nantes que figuran en esta resolución.

En el anexo II figura una descripción de los impactos previs-
tos sobre el medio.

Segundo.—Otorgar la autorización ambiental integrada para
instalación de “planta de producción de biodiésel”, promovida
por la empresa Bionorte, S.L., con los requisitos técnicos, admi-
nistrativos y de operación que figuran en esta resolución.

Esta autorización ambiental integrada incorpora la inscripción
en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos
del Principado de Asturias, única y exclusivamente para los resi-
duos que figuran en el anexo III de esta resolución, con el núme-
ro B-740110927/AS/51.

Esta autorización ambiental integrada incorpora la autoriza-
ción como valorizador de residuos no peligrosos, única y exclusi-
vamente para los residuos que figuran en el anexo III de esta reso-
lución y la inscripción en el Registro de Gestores de Residuos no
Peligrosos del Principado de Asturias con el número B-
740110927/AS/71.

Tercero.—Calificar la actividad como molesta (por emisión de
ruidos), insalubre y nociva (por almacenamiento de productos
químicos y vertidos de aguas residuales) y peligrosa (por almace-
namiento de líquidos inflamables y combustibles con riesgo de
incendio y explosión), a los efectos del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aproba-
do por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.

Cuarto.—El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio
deberá otorgar licencia de actividad y apertura la instalación, con-
forme a lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. A estos efectos, el procedimien-
to administrativo de la licencia de actividad queda cumplimenta-
do por el presente trámite; asimismo, esta autorización ambiental
integrada sustituye al informe de calificación, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002.

Igualmente, el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio
deberá otorgar la autorización de vertido a la red de saneamiento
del Polígono de La Florida, de acuerdo con lo señalado en la Ley
del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos
de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de sanea-

miento, con carácter previo al inicio de la actividad. La citada
autorización deberá recoger los condicionantes que figuran en el
anexo IV de la presente resolución.

Quinto.—La instalación se ajustará al proyecto técnico y ane-
xos que obran en el expediente y, además, a los requisitos técni-
cos de diseño de carácter ambiental que figuran en el anexo V de
esta resolución.

Las obras de construcción de la planta se desarrollarán tenien-
do en cuenta las disposiciones que figuran en el anexo VI de esta
resolución.

La operación de la planta se llevará a cabo conforme a lo pre-
visto en la documentación técnica del expediente y a lo que reco-
ge, adicionalmente, el anexo VII.

Asimismo, se cumplirá con lo previsto en el apartado sobre
vigilancia ambiental recogido en el anexo IX de esta resolución.

Sexto.—Con anterioridad al comienzo de la actividad de la
instalación, el titular deberá comunicar tal circunstancia al órga-
no ambiental del Principado de Asturias, adjuntando la siguiente
documentación:

• Certificado de dirección de obra, suscrito por técnico com-
petente, sobre la adecuación de la instalación ejecutada al
proyecto técnico y anexos, y a las condiciones adicionales
de diseño de esta resolución.

• Certificado emitido por organismo de control autorizado en
el Principado de Asturias, respecto al cumplimiento de los
valores límite de emisión recogidos en el anexo VIII.

Por parte de técnicos de dicho órgano ambiental se procederá
a realizar una inspección de las instalaciones, con el objeto de
verificar el cumplimiento de las condiciones pertinentes de esta
autorización ambiental integrada. La citada visita de inspección
se corresponde con la visita de comprobación que recoge el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.

Octavo.—La autorización ambiental integrada objeto de la
presente resolución tiene una vigencia máxima de ocho años, de
acuerdo con lo especificado en el artículo 25 de la Ley 16/2002.

Cualquier modificación que se pretenda realizar en la instala-
ción deberá ser comunicada al órgano ambiental del Principado
de Asturias, para que éste decida sobre la necesidad de tramitar
una nueva evaluación de impacto ambiental y/o una nueva auto-
rización ambiental integrada. Asimismo, se comunicará al órgano
ambiental del Principado de Asturias, cualquier cambio en la ope-
ración de la planta que pueda afectar a las condiciones de esta
autorización ambiental integrada.

En cualquier caso, la administración se reserva la posibilidad
de modificar de oficio las condiciones de esta resolución, cuando
las circunstancias del medio receptor o las condiciones de opera-
ción de la planta así lo aconsejen.

Noveno.—La presente resolución se dicta sin perjuicio de cua-
lesquiera otras autorizaciones, licencias o trámites administrati-
vos que fueran necesarios conforme a la normativa sectorial
correspondiente. En particular, la instalación industrial deberá
tramitar ante la Consejería competente en materia de industria, la
correspondiente inscripción en el Registro de Establecimientos
Industriales del Principado de Asturias.

La presente resolución agota la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de repo-
sición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de la
misma, o bien ser impugnada directamente ante la Sala de lo
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Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que
a juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa de
sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición en el caso de que se
interponga éste con carácter potestativo.

En Oviedo, a 21 de febrero de 2005.—El Consejero.—4.193.

Anexo I

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Expediente: AAI-011/04-IA-IA-0244/04.

Promotor: Bionorte, S.L.

Instalación: Planta de producción de biodiésel.

Emplazamiento: Polígono de La Florida, parcelas 71 y 72.

Concejo: San Martín del Rey Aurelio.

I.1.—Características de las instalaciones.

La planta ocupa una parcela de 4.020 m2 en la que se ubica
una nave industrial de 24 x 17,5 (420) m2 y 6 metros de altura, en
cuyo interior se ubican:

• Oficinas.

• Laboratorio de 27 m2 de superficie.

• Area de proceso, que comprende:

- Area de almacenamiento de sosa de 6 m2.

- Area de preparación de metóxido de 9 m2.

- Area de microfiltrado, con un depósito elevado de 2 m3.

- Area de secado de 63 m2, con depósito acumulador de acei-
te limpio de 2 m3.

- Area de reacción (77 m2) con:

Dos reactores BIO MK-II, de 400 litros de capacidad cada
uno.

Separador centrífugo.

Destilador de metanol.

Depósito atmosférico acumulador y de regulación de 4 m3.

- Area de glicerina de 52 m2, con depósito atmosférico de 20
m3.

En el recinto de exteriores se ubican:

• Area de recepción de aceites, de 182 m2 (con 5 depósitos de
45 m3 cada uno).

• Area de recepción y almacenamiento de metanol, provista
de cubeto estanco de retención, con dimensiones de 4,5 x 8,5
(38,25) m2 (con 2 depósitos de 20 m3 cada uno).

• Area de almacenamiento de ácido sulfúrico (con 2 contene-
dores de 1 m3 cada uno).

• Area de decantación (decantador BIOAdd).

• Area de almacenamiento de biodiésel de 7,5 x 5 (87,5) m2

(con 3 depósitos de 35 m3).

• Area de almacenamiento de glicerina de 52 m2.

• Sala de calderas (caldera de gasoil de 350.000 kcal/h) y
depósito de gasoil de 5.000 litros.

• Area de tratamiento de aguas de 70 m2, que comprende:

- Unidad de tratamiento de agua.

- Depósito acumulador de agua de 15 m3.

- Depósito de homogeneización de 24 m3.

I.2.—Balance de masas y energía.

Materias primas y combustibles:

• Aceite vegetal usado .......................... 4.000 toneladas/año.

• Metanol .............................. 20 m3/año (99,5 % de pureza).

• Hidróxido sódico (sosa) .......................... 24 toneladas/año.

• Acido sulfúrico .................................................. 17 m3/año.

• Agua bruta .......................................................... 50 m3/día.

• Gasoil...................................................... 10.000 litros/mes.

Productos obtenidos:

• Biodiésel .......... 4.000 toneladas/año (capacidad nominal).

• Glicerol ...................... 620 toneladas/año (80% de pureza).

Energía consumida:

• Energía eléctrica .................................... 700.000 kWh/año.

I.3.—Proceso de fabricación.

Acondicionamiento del aceite:

• Eliminación de impurezas sólidas y líquidas.

• Reducción de la acidez del aceite.

• Secado del aceite.

Transesterificación (reducción de la viscosidad) en dos líneas:
Por lotes y en continuo.

Acondicionamiento del aceite.

El aceite vegetal usado, que constituirá la materia prima fun-
damental, se recibe en la planta —por medio de camiones cister-
na— con impurezas menores de 1 mm. y con un contenido en
agua de menos del 1%.

Desde los camiones, el aceite se bombea hasta los depósitos
de almacenamiento, donde se somete a un lavado, utilizando para
ello un difusor que pulveriza agua a 60ºC sobre la superficie de
aceite, en un depósito de fondo cónico. La mezcla obtenida se
deja decantar durante 48-72 horas, transcurridas las cuales el agua
acumulada en el fondo —por tener mayor densidad— se extrae
para ser conducida a la estación de tratamiento de aguas.

Una vez que el aceite ha sido lavado, se pasa a una fase de
limpieza y filtrado para eliminar los sólidos presentes. En esta
operación se forman lodos, que constituirán un residuo.

Posteriormente, se procede a un secado del aceite en un equi-
po específico para este fin, que mediante ciclos de calentamiento
y vacío lo deja apto para la posterior reacción con el metanol. Una
vez seco el aceite, se toma una muestra para conocer las cantida-
des de aditivos que se precisarán añadir, a fin de conseguir una
reacción correcta.

Transesterificación.

La reacción denominada transesterificación tiene lugar en el
interior de la nave y consiste en hacer reaccionar, bajo determi-
nadas condiciones de temperatura y agitación, el aceite ya seco
con metanol en exceso y concentrado de metóxido, obteniéndose
así el biodiésel y como subproducto glicerol.

La purificación consiste en separar los ácidos grasos libres de
la glicerina. Por último se realiza un microfiltrado del aceite.
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El metanol se recibe también en camiones cisterna para ser
bombeado a los depósitos situados en el exterior de la nave.
Desde allí se envía al reactor para que reaccione con el aceite.

El hidróxido sódico se recibe en sacos de 100 kg. y se utiliza
como catalizador, con la misión de acelerar y facilitar la reacción
del aceite, una vez limpio y seco, con el metanol. Dependiendo
del grado de acidez del aceite se añadirá mayor o menor cantidad.

Este glicerol posee valor comercial, por lo que se almacena en
un depósito donde se enfría.

Anexo II

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO

II.1.—Geología y suelo.

Los efectos de la actuación sobre la geología y sobre el suelo
se derivan de la modificación de los perfiles naturales, con el fin
de configurar el espacio industrial; así como los derivados de la
instalación y funcionamiento de la planta, por el riesgo que supo-
ne el almacenamiento y manejo de productos químicos.

El impacto se ha considerado por el redactor del estudio de
impacto ambiental como compatible, aunque debería ser conside-
rado como moderado, ya que la recuperación de la zona de
implantación precisará de prácticas correctoras no intensivas.

II.2.—Paisaje.

La zona de implantación tiene un uso industrial admitido en el
planeamiento, lo que conlleva la modificación del paisaje de la
zona. Aunque se produce un aumento de la superficie edificada,
la percepción visual no diferirá significativamente respecto a la
existente sin proyecto.

El impacto sobre esta variable ambiental se ha calificado en el
estudio de impacto ambiental como compatible, lo que resulta
acorde con las características de la zona.

II.3.—Espacios Naturales Protegidos.

Aunque el área de implantación de la planta se encuentre den-
tro del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, la actuación se
desarrolla dentro de un polígono industrial y sus emisiones con-
taminantes son reducidas, lo que implica que sus efectos no tras-
ciendan hacia zonas de interés ambiental. La distancia de la ins-
talación respecto a las zonas de interés del espacio protegido así
como las características de las emisiones y potenciales vertidos
hace improbable que puedan producirse impactos directos. Esta
situación permite aceptar la calificación de impacto compatible
contenida en el estudio de impacto ambiental.

II.4.—Flora y fauna.

La actuación implica la desaparición de la cubierta vegetal
dentro de una zona industrial en la que no existen especies de
interés. Asimismo, los impactos indirectos sobre la vegetación
derivados de la potencial dispersión de contaminantes a la atmós-
fera, no se han considerado significativos dadas las características
y concentraciones de las emisiones esperadas. Las mismas previ-
siones se realizan para especies de la fauna que pueden verse des-
plazadas por la presión de la ampliación de la zona industrial en
la que se ubica la actuación.

Todo ello hace que el impacto potencial sobre la fauna y la
flora se califique de compatible en el estudio de impacto ambien-
tal.

II.5.—Patrimonio cultural.

Aunque en la zona existen varios edificios de interés cultural
y restos arqueológicos, en las cartas correspondientes a la zona

concreta de actuación no existen referencias de yacimientos
arqueológicos.

Por otra parte, la planta de tratamiento se localiza sobre sue-
los modificados antrópicamente, en los que realizando movi-
mientos de tierras y rellenos que hacen improbable la existencia
de yacimientos arqueológicos de superficie.

Aunque la valoración del impacto efectuada por el estudio de
impacto ambiental es de compatible, no es previsible la existen-
cia de afecciones al patrimonio.

II.6.—Medio socioeconómico.

No cabe esperar que una actividad como la proyectada tenga
efecto alguno sobre la estructura socioeconómica de la zona. El
impacto sobre el medio socioeconómico se considera por tanto,
positivo y compatible.

II.7.—Calidad del aire.

No es previsible que las concentraciones esperadas en inmi-
sión superen los límites de referencia. Sin embargo, debe desta-
carse que el proyecto no hace referencia a las emisiones previstas
como consecuencia de venteos en los almacenamientos e instala-
ciones de proceso, ni a los gases de combustión de las instalacio-
nes térmicas en las que se utilizará biodiésel como combustible.

El proyecto no señala las características de los reactores y
otros equipos de procesos abiertos, lo que implica la potencial
existencia de emisiones difusas en la zona de proceso que, pese a
no ser significativas dado el tamaño de la instalación, pueden ser
causa de olores que afecten a los núcleos de población próximos.

El estudio de impacto ambiental considera que el impacto
potencial de la actividad sobre la calidad del aire de la zona estu-
diada es compatible. Sin embargo, debe señalarse que el riesgo
derivado de la emisión de olores se ha considerado moderado. La
valoración obliga a considerar el impacto sobre la calidad del aire
con esta última calificación.

II.8.—Calidad de las aguas.

La contaminación de aguas superficiales podría producirse
por vertido directo de contaminantes o por arrastres de aguas de
lluvia contaminadas. El proyecto prevé la generación de aguas de
proceso, que podrían ser vertidas previo tratamiento. Todas las
aguas generadas en la instalación se incorporarán a la red de sane-
amiento del polígono, que tiene carácter separativa.

Dadas las características del suelo y la distancia a la que se
encuentra la planta de los sistemas de drenaje de la zona, resulta
improbable la contaminación directa de las aguas. No obstante
indirectamente podrían producirse arrastres de contaminantes
como consecuencia del lavado por el agua de lluvia de zonas a la
intemperie potencialmente contaminadas. No obstante, teniendo
en cuenta que las características de la instalación, el redactor ha
considerado que el impacto sobre las aguas subterráneas y super-
ficiales es compatible, valoración que puede considerarse ade-
cuada.

II.9.—Contaminación acústica.

Las emisiones de ruido esperadas en la fase de funcionamien-
to de la instalación tendrán su origen fundamentalmente en los
equipos existentes en el exterior de la nave industrial, para los que
no se ha previsto medida alguna de aislamiento acústico y que
podrían dar lugar a la superación de los niveles de ruido previstos
en el Decreto 99/1985, normas sobre condiciones técnicas de los
proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones, para el límite
de la zona industrial. No obstante lo anterior, el impacto acústico
de la instalación sobre los núcleos próximos debe considerarse
compatible, ya que los equipos generadores de ruido están sufi-
cientemente apantallados por otras instalaciones de la planta.
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II.10.—Recursos.

El impacto sobre los recursos debe considerarse positivo, ya
que se pretende la recuperación del valor energético contenido en
los aceites vegetales. De otra parte, los consumos de agua y ener-
gía eléctrica resultan reducidos, por lo que el balance de la insta-
lación es claramente positivo.

En definitiva, el estudio de impacto ambiental califica el
impacto global sobre el medio ambiente como compatible, aun-
que debería calificarse de moderado, dado que los impactos de
mayor significación tienen esta calificación.

Asimismo la actuación proyectada no supone un incremento
sustancial de las emisiones de contaminantes y ruidos al medio
atmosférico. Señalar también que la actuación no afecta a ningu-
no de los espacios naturales protegidos de la red regional, ni a
ningún espacio incluido en la lista de LICs del Principado de
Asturias. No se prevén impactos directos o indirectos sobre espe-
cies protegidas y de interés, y no se afecta a Bienes del
Patrimonio Cultural.

Anexo III

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS

III.1.—Producción de residuos peligrosos.

Residuos peligrosos Código Cantidad
LER anual

Material y compuestos de laboratorio, empleado
para los diferentes análisis y valoraciones
Acido sulfúrico y ácido sulfuroso 060101 3 litros

Material y compuestos de laboratorio, empleado
para los diferentes análisis y valoraciones
Acido fosfórico y ácido fosforoso 060104 3 litros

Filtros usados de aceite, cotones y trapos u otros
materiales impregnados de grasa o aceite generados
en mantenimiento de instalaciones 150202 25 kg.

Envases vacíos que hayan contenido productos peligrosos 150110 20 kg.

Aceites usados de operaciones de mantenimiento
Aceites minerales hidráulicos no clorados 130110 10 kg.

Aceites usados de operaciones de mantenimiento
Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica
y lubricantes 130206 10 kg.

Baterías y pilas 200133 5 kg.

Tubos fluorescentes 200121 5 kg.

Residuos sanitarios de botiquín 200131 1 kg.

III.2.—Gestión de residuos no peligrosos.

Residuos no peligrosos Código LER Cantidad anual

Aceites vegetales usados 200125 4.000 t

Anexo IV

CONDICIONES DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO A SISTEMAS

PUBLICOS DE SANEAMIENTO

IV.1. Las instalaciones de saneamiento y los sistemas de tra-
tamiento de las aguas residuales se corresponderán con los defi-
nidos en el “proyecto técnico y de ejecución de planta de produc-
ción de biodiésel, en el Polígono Industrial de La Florida (San
Martín del Rey Aurelio)”, de fecha diciembre de 2003, en el
anexo I de fecha julio de 2004, y en el anexo II de fecha diciem-
bre de 2004, redactados todos ellos por don Alejandro Sánchez
Menéndez y visados en el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Asturias.

IV.2. La autorización de vertido se otorgará por un plazo
máximo de cinco años, transcurridos los cuales se procederá a su

revisión según el procedimiento que reglamentariamente se esta-
blezca.

IV.3. La autorización de vertido deberá precisar el límite de
los caudales de vertido, indicando en el punto 1.b, del artículo 8
de la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre
vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos
de saneamiento.

IV.4. En las aguas vertidas no se superarán los valores límites
de los parámetros fijados en la disposición transitoria segunda de
la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre ver-
tidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de
saneamiento.

IV.5. Se establecerá un programa de control de vertido de
aguas de escorrentía, tanto en la fase de obras como en la de
explotación, que incluirá al menos:

• En la arqueta de control de la red de aguas residuales indus-
triales, trimestralmente se tomará una muestra representati-
va del vertido durante un periodo de veinticuatro (24) horas
y se determinarán, al menos, los siguientes parámetros:
Temperatura, pH, aceites y grasas, sólidos en suspensión,
materia sedimentable, DQO y color. Esta toma de muestras
y su análisis se realizará por entidades externas debidamen-
te acreditadas.

Los resultados del programa de control de vertido serán remi-
tidos trimestralmente al Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio y a la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas, y se señalarán las incidencias que, en su caso, se
hayan producido. A la vista de los resultados obtenidos, el titular
podrá solicitar la modificación del programa de control de verti-
do, que también podrá realizarse a instancia de la Dirección
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.

IV.6. En el caso de que, a pesar del programa de control de
vertido, se produzca un vertido a la red de saneamiento de peor
calidad que la autorizada, se adoptarán de inmediato las medidas
necesarias para subsanar las causas que lo hayan motivado y se
comunicará inmediatamente este hecho al Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio y, en caso de gravedad, a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Frieres.

IV.7. Para cada uno de los efluentes que se viertan (red de
aguas de proceso, red de aguas fecales y red de aguas de esco-
rrentía pluvial), se dispondrá de una arqueta antes de su vertido al
alcantarillado del Polígono Industrial de La Florida, con acceso
directo para su inspección por parte de las administraciones, que
permita la realización de toma de muestras representativas del
vertido y el aforo de sus caudales.

IV.8. El vertido se gravará con un canon de saneamiento resul-
tante de la aplicación de la Ley del Principado de Asturias 1/1994,
de 21 de febrero, de abastecimiento y saneamiento de aguas.

IV.9. Con la periodicidad necesaria para el buen funciona-
miento del sistema hidráulico de los elementos del sistema de tra-
tamiento de las aguas, se procederá a extraer los aceites y las gra-
sas, los flotantes y los lodos, que se entregarán a un gestor de resi-
duos autorizado.

IV.10. La explotación de los sistemas de saneamiento y trata-
miento de las aguas residuales se llevará a cabo bajo la dirección
de un técnico competente.

Anexo V

REQUISITOS AMBIENTALES DE DISEÑO DE LA PLANTA

V.1. Todas las zonas de almacenamiento y manejo de aceites,
combustibles y productos químicos, así como las zonas de proce-
so, dispondrán de soleras impermeables.
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V.2. Los productos químicos y los combustibles se almacena-
rán adoptando las condiciones de seguridad establecidas en el
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus
ITCs. Las materias primas se almacenarán en zonas protegidas de
la acción de los agentes atmosféricos, a fin de minimizar los ries-
gos de liberación de contaminantes.

V.3. En los venteos de los tanques de almacenamiento de
metanol se dispondrán sistemas de depuración. Igualmente, se
tomarán las disposiciones adecuadas para minimizar las posibles
emisiones difusas generadas en las operaciones de trasiego de las
sustancias antes citadas.

V.4. En la nave de proceso se deberán disponer venteos al
menos en el área de reacción. Estos venteos estarán dotados de los
correspondientes sistemas de depuración. Los reactores deberán
disponer de un sistema de eliminación de olores de eficacia pro-
bada.

V.5. Todos los depósitos de almacenamiento, tanto de residuos
como de productos, deberán estar dotados de cubeto estanco o de
cualquier otro sistema de contención que evite la extensión de
posibles derramas.

Anexo VI

REQUISITOS AMBIENTALES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

VI.1. En la fase de construcción de las instalaciones, se habi-
litarán las correspondientes zonas de almacenamiento temporal
de tierras, previo a su traslado a vertederos o zonas de relleno
autorizadas. En todo caso, se realizará un seguimiento de las
condiciones de calidad atmosférica, en relación con las opera-
ciones de movimientos de tierras y vertidos, así como el cum-
plimiento de los niveles de emisión previstos en el Decreto
833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de
Protección del Ambiente Atmosférico, limitándose la altura de
vertido y disponiéndose sistemas de riego para la humectación
de los materiales. Todos los residuos y tierras de excavación que
puedan valorizarse o reciclarse se destinarán a este fin, prohi-
biéndose su eliminación por vertido. En el caso de que se gene-
rasen residuos de construcción y demolición, éstos se traslada-
rán a un centro de tratamiento autorizado, prohibiéndose su ver-
tido.

VI.2. En la retirada de suelos constituidos por material de
relleno, se realizará una caracterización previa de los mismos con
el fin de establecer las condiciones en que se gestionarán. Si se
detectase la presencia de suelos contaminados, se comunicará la
situación al órgano ambiental del Principado de Asturias a fin de
que se determinen las actuaciones a seguir para la descontamina-
ción del suelo.

VI.3. La tierra vegetal se almacenará de forma independiente
con el fin de reutilizarla en la restauración posterior del terreno y
en la creación de zonas verdes. Para reducir y atenuar el impacto
paisajístico de la actuación se procederá a una restauración vege-
tal e integración de las zonas verdes de la parcela.

VI.4. Si durante las operaciones de desbroce y eliminación de
la cubierta vegetal se detectase la presencia de alguna especie
catalogada o incluida en alguna de las directivas europeas de obli-
gado cumplimiento, o en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias, se procederá
—previa autorización de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras— al traslado de los
ejemplares a ambientes adecuados en zonas próximas que se
encuentren libres de posibles afecciones.

Anexo VII

REQUISITOS AMBIENTALES DE OPERACION

VII.1. Se llevará un Libro Registro de Emisión de
Contaminantes a la Atmósfera, previsto en el artículo 33 de la
Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección
de la contaminación industrial de la atmósfera, según modelo nor-
malizado que facilita la Dirección General de Calidad Ambiental
y Obras Hidráulicas.

VII.2. En las operaciones de manipulación, almacenamiento,
carga y descarga de vehículos, se adoptarán prácticas tendentes a
minimizar las emisiones a través de los venteos de los depósitos
de almacenamiento, garantizándose en todo caso el cumplimien-
to de los niveles de emisión establecidos en el Decreto 833/1975,
de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Protección del
Ambiente Atmosférico y demás normativa vigente en materia de
contaminación atmosférica.

VII.3. Las purgas de las aguas del circuito de aguas residua-
les, antes de su vertido a la red de saneamiento del Polígono
Industrial de La Florida, deberán ser sometidas a un control ana-
lítico, en el que se deberá determinar el parámetro “Demanda
Química de Oxígeno” (DQO), además de los elementos señalados
en el anexo II al proyecto técnico y de ejecución de planta de pro-
ducción de biodiésel, redactado por don Alejandro Sánchez
Menéndez, con fecha diciembre de 2004, y visado en el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias.

VII.4. Se llevará un Libro Registro de Gestión de Residuos no
Peligrosos, que contenga, al menos, los que entran en la instala-
ción por tipos, cantidades y procedencia, operaciones que se rea-
lizan con ellos y destino posterior.

VII.5. Se analizarán con carácter previo a su tratamiento todas
las partidas de residuos de aceites vegetales que lleguen a la ins-
talación, con el fin de determinar su aptitud para el tratamiento y
descartar una posible contaminación por sustancias peligrosas, en
cuyo caso deberá comunicarse tal circunstancia a la Dirección
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.

VII.6. Se llevará un Libro Registro de Producción de
Residuos, según establece el artículo 21.1.c de la Ley 10/1998, de
21 de abril, de residuos.

VII.7. El almacenamiento temporal de los residuos, hasta que
estos sean entregados a gestor autorizado, se realizará en condi-
ciones que permitan evitar, en caso de vertido, que dichos resi-
duos se extiendan fuera de la zona de almacenamiento (cubeto de
seguridad, zona estanca, etc.).

VII.8. Los residuos peligrosos producidos serán entregados a
gestor autorizado y esta entrega generará el correspondiente
Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos.

Anexo VIII

VALORES LIMITE DE EMISION

VIII.1.—Emisiones a la atmósfera.

La principal fuente generadora de emisiones a la atmósfera es
la caldera de calentamiento de agua de lavado, en la que se utili-
zará gasóleo como combustible.

Otras fuentes generadoras de emisiones son:

• Venteos de los tanques de almacenamiento de metanol, gli-
cerol y biodiésel.

• Emisiones difusas procedentes de las operaciones de carga y
descarga de materias primas, productos y subproductos.

• Emisiones difusas en el interior de la nave, en el área de
reacción y decantación.
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Los valores límites para emisiones a la atmósfera en el foco de
emisión de la caldera serán los siguientes:

• SO2: 850 mg/m3N.

• CO: 1445 ppm.

• Opacidad: 1 en la escala Ringelmann.

Para el metanol, las emisiones serán tales que los niveles de
inmisión en el exterior de la nave no superen la treintava parte de
los Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.

En todo caso, en el entorno de la explotación, se garantizará el
cumplimiento de los niveles de inmisión señalados en el Real
Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión
de la calidad del aire ambiente en relación con los contaminantes
característicos del proceso.

Los controles a realizar para emisiones a la atmósfera serán
los siguientes:

• Semestralmente, se realizará un autocontrol en el foco de
emisión de la caldera, para SO2, CO y opacidad, con el fin
de comprobar el cumplimiento de los valores límite citados,
así como de los parámetros de la combustión (%CO2, %O2 y
exceso de aire).

• Anualmente, se realizará un autocontrol de inmisión de
metanol, en el límite de la propiedad, con el fin de compro-
bar el cumplimiento de los valores límite citados.

VIII.2.—Emisiones a las aguas.

Las aguas residuales de la planta (red de aguas de proceso, red
de aguas fecales y red de aguas de escorrentía pluvial), vierten a
la red de saneamiento del Polígono Industrial de La Florida, San
Martín del Rey Aurelio.

Los valores límites del vertido y las condiciones de control del
mismo figurarán en la autorización de vertido a otorgar por el
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, que deberá conte-
ner al menos los condicionantes que recoge el anexo IV de esta
resolución.

VIII.3.—Emisiones acústicas.

Los niveles de emisión de ruido derivados del régimen de fun-
cionamiento continuo de la actividad se limitarán de manera tal
que los niveles de inmisión en el límite de la zona industrial se
ajusten a los criterios del Decreto 99/1985, de 17 de octubre,
Normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aisla-
miento acústico y de vibraciones. Dado el potencial funciona-
miento continuo de las instalaciones, los equipos instalados a la
intemperie dispondrán de aislamientos o pantallas acústicas que
garanticen el cumplimiento del límite de 45 dB(A) en el períme-
tro de la zona industrial, así como de los límites previstos en la
normativa municipal. Las mismas previsiones se adoptarán para
la emisión de vibraciones.

Anexo IX

VIGILANCIA AMBIENTAL

IX.1. En el primer trimestre de cada año se presentará ante la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras un informe sobre vigilancia ambiental de la plan-
ta, que incluya:

• Copia del Libro Registro de Emisión de Contaminantes a la
Atmósfera, en lo que respecta al año precedente, incluido los
resultados de los controles que se hubieran practicado.

• Memoria de gestión de residuos, incluyendo cantidades de
residuos gestionadas, tratamientos efectuados y destino pos-
terior.

• Resumen anual del programa de control del vertido de aguas
de escorrentía de la zona de explotación.

• Listado de todas las incidencias o datos de interés desde el
punto de vista ambiental.

• Datos respecto a las características edáficas de los suelos en
zonas colindantes no industriales, así como sobre la calidad
de las aguas de los arroyos existentes en el entorno.

IX.2. La empresa esta obligada a notificar anualmente las
emisiones de una serie de sustancias al Registro Europeo de
Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), conforme se recoge
en el artículo 8 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, y a lo dispuesto en la
Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, relativa a la reali-
zación de un inventario europeo de emisiones contaminantes.

— • —

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental y se otorga autorización
ambiental integrada a la instalación industrial que se
cita. Expediente número AAI-007/03.

Con relación al proyecto de fábrica de fertilizantes, para la
producción de superfosfato, sulfato magnésico y granulación,
promovido por la empresa Asturiana de Fertilizantes, S.A., a ins-
talar en terrenos de la Autoridad Portuaria de Avilés, 33439
Castrillón, Asturias, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—La empresa Asturiana de Fertilizantes, S.A., con
C.I.F. número A-83741967, presenta ante la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, en fecha 29 de agosto de 2003, memoria-
resumen sobre “fábrica de fertilizantes, para la producción de
superfosfato, sulfato magnésico y granulación”, a instalar en
terrenos de la Autoridad Portuaria de Avilés, concejo de
Castrillón. La Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas comunica a la empresa en fecha 17 de septiembre de
2003 la necesidad de completar la memoria-resumen presentada a
los efectos del trámite de evaluación de impacto ambiental, infor-
mando asimismo de la necesidad de tramitar para la industria la
autorización ambiental integrada.

Segundo.—Tras recibir de la empresa, en fechas 20 de octubre
de 2003, 10 de noviembre de 2003 y 12 de marzo de 2004, docu-
mentación complementaria a la memoria-resumen, la Consejería
inicia el 6 de abril de 2004 el trámite de consultas previas previs-
to en el artículo 13 del Real Decreto 1131/1988, de 20 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de eva-
luación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001. Las
observaciones formuladas en la fase de consultas previas son tras-
ladadas a la empresa el 8 de junio de 2004.

Tercero.—En fecha 9 de julio de 2004, la empresa presenta
ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras la documentación técnica necesaria para iniciar
los trámites de la evaluación de impacto ambiental y autorización
ambiental integrada.

La documentación presentada por la empresa, que obra en el
expediente, es la siguiente:

- Proyecto técnico, suscrito por don Manuel Angel Matías
Pérez, visado el 23 de junio de 2004 por el Colegio Oficial
de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, y comple-
mento suscrito por el mismo técnico en enero de 2005.
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- Estudio de impacto ambiental, realizado por la empresa
Ingenieros Asesores, S.A.

- Proyecto de depuración y evacuación de efluentes, suscrito
por don Manuel Angel Matías Pérez, visado el 25 de enero
de 2005 por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del
Noroeste de España.

- Resumen no técnico.

- Certificado del Ayuntamiento de Castrillón sobre compatibi-
lidad urbanística de la actuación.

Las características del proyecto se resumen en el anexo I de
esta resolución.

Segundo.—El expediente se somete a información pública,
mediante inserción de anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del 27 de julio de 2004. Dicha informa-
ción pública responde al mandato del artículo 16 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación, y del artículo 15 del Real Decreto 1131/1988, de
20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la eje-
cución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley
6/2001.

Durante el periodo de información pública se presentaron ale-
gaciones. En el anexo II de esta resolución consta un resumen del
resultado de la información pública practicada.

Tercero.—Finalizado el trámite de información pública, se
remitió al Ayuntamiento de Castrillón una copia del expediente en
fecha 20 de septiembre de 2004, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 16/2002. El Ayuntamiento emitió su infor-
me favorable en fecha 19 de octubre de 2004.

Cuarto.—Una vez incorporados al expediente los informes
técnicos de esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, en materia de evaluación de impac-
to ambiental, calidad del aire, calidad del agua, residuos y activi-
dades clasificadas, y elaborado el correspondiente informe con la
evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, se procedió a
dar trámite de audiencia a los interesados en el expediente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley
16/2002.

Sexto.—En fecha 17 de febrero de 2005, la propuesta de reso-
lución se sometió al dictamen de la Comisión de Asuntos
Medioambientales de Asturias, que emitió informe favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—A la instalación industrial de referencia le es de
aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, por desarrollar una actividad des-
crita en el epígrafe 4.3 del anexo I de la citada Ley 16/2002:
“Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base
de fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes simples o compues-
tos)”.

Segundo.—A la instalación industrial le es de aplicación la
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental, por desarrollar una actividad descrita en el epígrafe
5.a. del anexo I de la citada Ley 6/2001: “Instalaciones químicas
integradas, es decir, instalaciones para la fabricación a escala
industrial de sustancias mediante transformación química, en las
que se encuentran yuxtapuestas varias unidades vinculadas fun-
damentalmente entre sí, y que se utilizan para: 3º Instalaciones
químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo,
nitrógeno o potasio (fertilizantes simples o compuestos)”.

Tercero.—A la instalación industrial le es de aplicación la Ley

22/1988, de 28 de julio, de Costas, por cuanto que se realiza un
vertido de aguas residuales al dominio público marítimo-terrestre.

Cuarto.—A la instalación industrial le es de aplicación la Ley
10/1998, de 21 de abril, de residuos, por cuanto que su actividad
incluye la producción de residuos peligrosos.

Quinto.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras es el órgano competente para la reso-
lución del presente expediente, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 3.h de la Ley 16/2002, a los efectos de otorgar la autoriza-
ción ambiental integrada, y en el artículo 5 del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, modificado por la Ley 6/2001, a los efec-
tos de formular la declaración de impacto ambiental.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y funda-
mentos de derecho, y una vez finalizados los trámites reglamen-
tarios para el expediente de referencia, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Formular la declaración de impacto ambiental del
proyecto de “fábrica de fertilizantes, para la producción de super-
fosfato, sulfato magnésico y granulación”, promovido por la
empresa Asturiana de Fertilizantes, S.A., a instalar en terrenos de
la Autoridad Portuaria de Avilés, concejo de Castrillón, con los
condicionantes que figuran en esta resolución.

En el anexo III figura una descripción de los impactos previs-
tos sobre el medio.

Segundo.—Otorgar la autorización ambiental integrada para
instalación de “fábrica de fertilizantes, para la producción de
superfosfato, sulfato magnésico y granulación”, promovida por la
empresa Asturiana de Fertilizantes, S.A., a instalar en terrenos de
la Autoridad Portuaria de Avilés, concejo de Castrillón, con los
condicionantes que figuran en esta resolución.

Las emisiones a la atmósfera de la instalación quedan someti-
das a los valores límite de emisión que figuran en el anexo VIII
de esta resolución y al programa de vigilancia ambiental del
anexo IX.

Esta autorización ambiental integrada incorpora la autoriza-
ción de vertido de las aguas residuales al dominio público maríti-
mo-terrestre. Los vertidos quedan sometidos a los valores límite
de emisión y al programa de vigilancia ambiental que figuran en
los anexos VIII y IX de esta resolución.

Esta autorización ambiental integrada incorpora la inscripción
en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos
del Principado de Asturias, única y exclusivamente para los resi-
duos que figuran en el anexo IV de esta resolución, con el núme-
ro A-83741967/AS/51. La producción de residuos peligrosos
queda sujeta a los condicionantes de operación que figuran en el
anexo VII de esta resolución.

Tercero.—Calificar la actividad como molesta (por emisión de
ruidos), insalubre y nociva (por emisión de gases contaminantes
y vertido de aguas residuales) y peligrosa (por manipulación y
almacenamiento de productos químicos), a los efectos del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviem-
bre.

Cuarto.—El Ayuntamiento de Castrillón deberá otorgar licen-
cia de actividad y apertura a la instalación industrial, conforme a
lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas. A estos efectos, el procedimiento adminis-
trativo de la licencia de actividad queda cumplimentado por el
presente trámite; asimismo, esta autorización ambiental integrada
sustituye al informe de calificación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 29 de la Ley 16/2002.
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Quinto.—La instalación se ejecutará conforme a los proyectos
técnicos que obran en el expediente y, además, a los requisitos
técnicos de diseño de carácter ambiental que figuran en el anexo
V de esta resolución.

Las obras de construcción de la planta se desarrollarán tenien-
do en cuenta las disposiciones que figuran en el anexo VI de esta
resolución.

La operación de la planta se llevará a cabo conforme a lo pre-
visto en la documentación técnica del expediente y a lo que reco-
ge, adicionalmente, el anexo VII.

Asimismo, se cumplirá con lo previsto en el programa de vigi-
lancia ambiental recogido en el anexo IX de esta resolución.

Sexto.—Con anterioridad al comienzo de la actividad de la
instalación, el titular deberá comunicar tal circunstancia al órga-
no ambiental del Principado de Asturias, adjuntando la siguiente
documentación:

• Certificado de Dirección de Obra, suscrito por técnico com-
petente, sobre la adecuación de la instalación ejecutada a los
proyectos técnicos y a las condiciones adicionales de diseño
de esta resolución.

• Certificado emitido por organismo de control autorizado en
el Principado de Asturias, respecto al cumplimiento de los
valores límite de emisión recogidos en el anexo VIII.

Por parte de técnicos del órgano ambiental del Principado de
Asturias, se procederá a realizar una inspección de las instalacio-
nes, con el objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones
pertinentes de esta autorización ambiental integrada. La citada
visita de inspección se corresponde con la visita de comprobación
que recoge el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas.

Séptimo.—Cualquier incidencia que se produzca durante el
desarrollo de la actividad industrial y que pueda llevar a contra-
venir lo dispuesto en la presente resolución, en particular en lo
referente a los valores límite de emisión recogidos en el anexo
VIII, o que pueda afectar al medio ambiente en general, deberá
ser puesta en conocimiento del órgano ambiental del Principado
de Asturias, a la mayor brevedad. Asimismo se adoptarán inme-
diatamente las medidas necesarias para subsanar las causas que
hayan motivado el incidente. En caso de gravedad, se dará aviso
a Protección Civil, a la Autoridad Portuaria de Avilés y los
Ayuntamientos de Castrillón y Avilés.

Octavo.—La autorización ambiental integrada objeto de la
presente resolución tiene una vigencia máxima de ocho años, de
acuerdo con lo especificado en el artículo 25 de la Ley 16/2002.

En cualquier caso, la administración se reserva la posibilidad
de modificar de oficio las condiciones de esta resolución, cuando
las circunstancias del medio receptor o las condiciones de opera-
ción de la planta así lo aconsejen.

Noveno.—Cualquier modificación que se pretenda realizar en
la instalación deberá ser comunicada al órgano ambiental del
Principado de Asturias, para que éste decida sobre la necesidad de
tramitar una nueva evaluación de impacto ambiental y/o una
nueva autorización ambiental integrada. Asimismo, se comunica-
rá al órgano ambiental del Principado de Asturias, cualquier cam-
bio en la operación de la planta que pueda afectar a las condicio-
nes de esta autorización ambiental integrada.

En cualquier caso, el cese en el ejercicio de la actividad debe-
rá ser comunicada al órgano ambiental del Principado de Asturias
y obligará al desmantelamiento de todas las instalaciones que no
puedan reutilizarse y a la descontaminación de las soleras e insta-
laciones.

Décimo.—La presente resolución se dicta sin perjuicio de cua-
lesquiera otras autorizaciones, licencias o trámites administrati-
vos que fueran necesarios conforme a la normativa sectorial
correspondiente. En particular, la instalación industrial deberá
tramitar ante la Consejería competente en materia de industria, la
correspondiente inscripción en el Registro de Establecimientos
Industriales del Principado de Asturias.

La presente resolución agota la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de repo-
sición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de la
misma, o bien ser impugnada directamente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que
a juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa de
sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición en el caso de que se
interponga éste con carácter potestativo.

En Oviedo, a 23 de febrero de 2005.—El Consejero.—4.194.

Anexo I

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Expediente: AAI-007/03-IA-IA-0303/03.

Promotor: Asturiana de Fertilizantes, S.A.

Instalación: Fábrica de fertilizantes, para la producción de
superfosfato, sulfato magnésico y granulación.

Emplazamiento: Parcela de la Autoridad Portuaria de Avilés.

Concejo: Castrillón.

I.1.—Características de las instalaciones.

La fábrica de fertilizantes se ubicará en una parcela de 30.600
m2, con una superficie total construida bajo cubierta de 4.650 m2.

Existen tres líneas de producción, en una misma nave indus-
trial:

• Línea de fabricación de superfosfato, con una capacidad de
140.000 t/año.

• Línea de fabricación de sulfato magnésico, con una capaci-
dad de 140.000 t/año.

• Línea de granulación, con una capacidad de 120.000 t/año.

Además, existen las siguientes instalaciones de almacena-
miento de materias primas y productos:

• Tolva de almacenamiento del fosfato tricálcico y línea de
molienda.

• Tolva de almacenamiento del óxido de magnesio.

• Tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico, que es con-
ducido por medio de tubería desde las instalaciones de
Asturiana de Zinc, S.A. El ácido sulfúrico es diluido del
98% al 65%.

• Nave de curado para almacenamiento de superfosfato.

I.2.—Balance de masas y energía.

Materias primas y combustibles:

• Fosfato tricálcico............................................ 84.000 t/año.
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• Oxido de magnesio ........................................ 60.000 t/año.

• Acido sulfúrico (98%).................................. 140.000 t/año.

• Cloruro sódico.................................................. 1.013 t/año.

• Agua ............................................................ 64.780 m3/año.

• Gas natural .......................................... 2.255.000 m3N/año.

Productos obtenidos:

• Superfosfato ................................................ 140.000 t/año.

• Sulfato magnésico ........................................ 140.000 t/año.

• Fluosilicato sódico .......................................... 1.428 t/año.

Energía consumida:

• Energía eléctrica .............................. 10.506.100 kWh/año.

I.3.—Proceso de fabricación.

Fabricación del superfosfato.

El superfosfato se obtiene de la transformación del fosfato tri-
cálcico (fosfato de roca) en fosfato mayoritariamente monocálci-
co, apto para usos agrícolas, mediante la reacción con ácido sul-
fúrico.

Se comienza preparando para la reacción química las materias
primas, que son el fosfato tricálcico y el ácido sulfúrico. El ácido
se diluye desde su concentración inicial del 98% hasta el 65-67%,
adicionando agua en dos fases mediante tanques dotados de siste-
ma de refrigeración en circuito cerrado. El fosfato de roca se lleva
a una tolva mediante pala mecánica y posteriormente se introdu-
ce en un molino de rodillos para reducirlo al tamaño deseado.

El proceso se inicia en un mezclador horizontal, donde se
dosifican las dos materias primas en las proporciones adecuadas,
además del agua residual generada en la recuperación del flúor.
La mezcla resultante se descarga sobre una cinta transportadora,
donde se completa la reacción química, pasa a continuación por
un desterronador, y se envía finalmente al almacén de madura-
ción.

Los gases que se desprenden en la reacción son tratados
mediante varios lavadores en serie con agua en contracorriente,
de forma que ésta se va enriqueciendo en ácido fluorosilícico, que
se va formando. La disolución concentrada de este ácido va a ser
tratada en otra fase por medio de cloruro sódico, de modo que se
consiga un precipitado de sal sódica que se separará por decanta-
ción, liberando así a las aguas que se recirculan a proceso. Esto
constituye la línea de fabricación de fluosilicato sódico, que se
trata por centrifugación y secado antes de su ensacado. El efluen-
te líquido de este proceso se reutiliza en la línea de superfosfato.

En la instalación correspondiente se dispone de un ciclón en
el que se separa el producto molturado mediante corriente de aire
y un filtro de mangas para recoger los finos antes de la evacua-
ción de la corriente de aire a la atmósfera.

Fabricación del sulfato magnésico.

El sulfato magnésico se fabrica a partir de oxido de magnesio
(magnesita) y ácido sulfúrico.

En un tanque cilíndrico vertical de 500 litros de capacidad
(premezclador) se dosifica el óxido de magnesio y la cantidad
estequiométricamente necesaria de ácido sulfúrico. Se pasa a con-
tinuación al primer reactor y posteriormente a un segundo reactor.
De aquí el producto se pasa a la planta de granulación para con-
seguir el tamaño comercial deseado.

Los gases generados en este proceso son captados y lavados
en un scrubber (lavador de gases) con capacidad para tratar un
caudal de 45.000 m3/h.

Granulación.

La instalación de granulación consta de un cilindro rotativo,
donde se adiciona agua procedente del decantador con el objeto
de conseguir una humectación adecuada. A continuación pasa por
un secadero, también rotativo, por un tamizado, y finalmente por
un enfriador de lecho fluidificado.

Se dispone de un scrubber de lavado de gases mediante agua
y separadores de polvo mediante ciclones, estando preparado el
circuito para captar en paralelo los gases de la instalación de esta
línea y los gases provenientes de la línea de sulfato magnésico.

Anexo II

TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA

Con anterioridad al trámite reglamentario de información
pública, se incorporaron al expediente las siguientes alegaciones:

1. El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Castrillón, a través de su portavoz don José María León Pérez,
presenta en fecha 4 de mayo de 2004 un escrito en el que solicita
la estricta aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de preven-
ción y control integrados de la contaminación, y demás normati-
va ambiental.

2. La Asociación de Vecinos “Amigos de Salinas”, a través de
su presidente don Eloy Martínez Argüelles, presenta en fecha 12
de mayo de 2004, un escrito solicitando no se conceda permiso a
la instalación y que, en caso de que se conceda, se aplique a la
industria la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, exigiendo el máximo de medidas
de seguridad.

Estas alegaciones han sido tenidas en consideración puesto
que la instalación se encuentra, en efecto, incluida en el ámbito de
aplicación de la Ley 16/2002, siguiéndose escrupulosamente
todos los trámites previstos en la misma. Ambos escritos fueron
contestados directamente a los alegantes por el Servicio de
Gestión Ambiental en mayo de 2004.

Durante el trámite de información pública, se presentaron las
siguientes alegaciones.

3. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Castrillón, a través de su portavoz don Francisco Arias García,
presenta escrito de alegaciones en fecha 31 de agosto de 2004.
Las alegaciones versan, de forma resumida, sobre las siguientes
cuestiones: Nulidad de la información pública, vertido cero, con-
taminación atmosférica, residuos sólidos, estudio de alternativas,
carencias en el estudio de impacto ambiental y problemas con la
ubicación.

4. La Autoridad Portuaria de Avilés, a través de su director
don Antonio Navarro Bidegain, presenta escrito de alegaciones en
fecha 31 de agosto de 2004. Las alegaciones versan, de forma
resumida, sobre las siguientes cuestiones: Plan de contingencias
por contaminación accidental, carga y descarga de materia prima,
sistema de calidad y medio ambiente de la Autoridad Portuaria de
Avilés y póliza de responsabilidad civil.

Ambos escritos de alegaciones fueron puestos en conocimien-
to de la empresa Asturiana de Fertilizantes, S.A., que presentó un
informe valorándolas, y estudiadas por los servicios técnicos de la
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.

Respecto a las alegaciones del Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Castrillón, se desestiman, por entender que el
procedimiento seguido es ajustado a derecho, y por quedar los
aspectos técnicos suficientemente resueltos en la documentación
presentada por la empresa y en los informes técnicos elaborados
en la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
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Hidráulicas; salvo en lo referente a posibles emisiones de cloro y
clohídrico.

En cuanto a las alegaciones de la Autoridad Portuaria de
Avilés, Asturiana de Fertilizantes, S.A., acepta la totalidad de los
condicionantes citados. No obstante, cabe añadir que, puesto que
la instalación industrial se va a ubicar en terrenos de la propia
Autoridad Portuaria, es preciso obtener la concesión administra-
tiva correspondiente, en la que se dispondrán los condicionantes
técnicos que la Autoridad Portuaria de Avilés estime, y que no
forma parte de esta autorización ambiental integrada.

Además, durante el trámite de información pública se solici-
taron copias de parte o la totalidad de los documentos técnicos
que obran en el expediente, por parte de las siguientes personas
físicas y jurídicas:

5. Don Miguel Angel Morán Colondrón, en fecha 11 de agos-
to de 2004.

6. Don Jesús González Martínez, en fecha 12 de agosto de
2004.

7. Don Francisco Arias García, como portavoz del Grupo
Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castrillón, en
fecha 13 de agosto de 2004.

8. Don Jesús Angel Gómez-Varillas Postillo, en nombre y
representación de Fertiberia, S.A., en fecha 18 de agosto de
2004.

Estas solicitudes de información fueron resueltas desfavora-
blemente por Resolución del Director General de Calidad
Ambiental y Obras Hidráulicas, de 26 de enero de 2005; siendo
notificados individualmente los solicitantes.

Anexo III

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO

III.1.—Geología y suelo.

Los efectos de la actuación sobre la geología y sobre el suelo
se derivan de la modificación de los perfiles naturales con el fin
de configurar el espacio industrial, así como los derivados de la
instalación y funcionamiento de la planta por el riesgo que supo-
ne el almacenamiento y manejo de productos químicos.

El impacto se ha considerado por el redactor del estudio de
impacto ambiental como compatible, aunque debería ser conside-
rado como moderado ya que la recuperación de las condiciones
ambientales de la zona de implantación precisará de prácticas
correctoras no intensivas.

III.2.—Paisaje.

La zona de implantación tiene un uso industrial, tanto en los
terrenos vinculados a las instalaciones portuarias como por la pre-
sencia de grandes instalaciones industriales y los Polígonos
Industriales de La Ría, Las Arobias y Maqua. Aunque se produci-
rá un aumento de las zonas edificadas, la percepción visual de la
zona no diferirá significativamente respecto a la actual.

El impacto sobre esta variable ambiental se ha calificado en el
estudio de impacto ambiental como compatible, lo que resulta
acorde con las características de la zona.

III.3.—Espacios Naturales Protegidos.

El área de ubicación de la planta de tratamiento se localiza
sobre suelo industrial, por lo que no afecta a ningún espacio inte-
grante de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, ni a
ningún espacio incluido en la lista de LICs del Principado de
Asturias, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 28 de mayo de 1999. No obstante, cabe señalar que en el

entorno de la actuación se encuentra el Sistema Dunar de El
Espartal, la Ensenada de Llodero y la Charca de Zeluán, que
deben ser consideradas en el estudio de impacto ambiental. La
distancia de la instalación respecto a ellos, así como las caracte-
rísticas de las emisiones y potenciales vertidos hace improbable
que puedan producirse impactos directos.

El estudio de impacto ambiental considera el impacto como
compatible.

III.4.—Flora y fauna.

La actuación implica la desaparición de la cubierta vegetal en
una zona en la que no existen especies de interés. Asimismo, los
impactos indirectos sobre la vegetación, derivados de la potencial
dispersión de contaminantes a la atmósfera, no se han considera-
do significativos dadas las características y concentraciones de las
emisiones esperadas. Las mismas previsiones se realizan para
especies de la fauna que pueden verse desplazadas por la presión
de la ampliación de la zona industrial en la que se ubica la actua-
ción.

Todo ello hace que el impacto potencial sobre la fauna y la
flora se califique de compatible en el estudio de impacto ambien-
tal.

III.5.—Patrimonio cultural.

En las cartas correspondientes no existen referencias de yaci-
mientos arqueológicos. La ubicación de la planta de tratamiento
se localiza sobre suelos modificados antrópicamente en los que se
han realizado movimientos de tierras y rellenos que hacen impro-
bable la existencia de yacimientos arqueológicos de superficie. El
único elemento de interés cultural en el entorno próximo es la
Iglesia de San Juan de Nieva, que no se verá afectada por la actua-
ción.

Aunque la valoración del impacto efectuada por el estudio de
impacto ambiental es de compatible, no es previsible la existen-
cia de afecciones al patrimonio.

III.6.—Medio socioeconómico.

No cabe esperar que una actividad como la proyectada tenga
efecto negativo alguno sobre la estructura socioeconómica de la
zona.

El impacto sobre el medio socioeconómico se considera por
tanto, positivo y compatible.

III.7.—Calidad del aire.

Las concentraciones esperadas en inmisión resultan significa-
tivamente inferiores a los límites de referencia. El proyecto seña-
la la existencia potencial de emisiones difusas en las operaciones
portuarias de descarga de materias primas y de olores en la fase
de proceso que no se cuantifican.

Contrariamente a lo que señala el estudio de impacto ambien-
tal, que considera que el impacto potencial de la actividad sobre
la calidad del aire de la zona estudiada como compatible, debe
señalarse que el impacto derivado de la emisión de olores se ha
considerado moderado. La valoración obliga a considerar el
impacto sobre la calidad del aire con esta última calificación.

III.8.—Calidad de las aguas.

La contaminación de aguas superficiales podría producirse
por vertido directo de contaminantes o por arrastres de aguas de
lluvia contaminadas. El proyecto no prevé la generación de aguas
de proceso, ya que éstas y una parte de las aguas de lluvia se reco-
gerán en el depósito de recirculación y se utilizarán en el proce-
so. Las aguas sanitarias y pluviales se incorporarán al colector
municipal. Dado que no existen vertidos de aguas de proceso no
cabe esperar un impacto directo derivado de éstas sobre las aguas
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marinas y subterráneas. Además, dadas las características del
suelo y la distancia a la que se encuentra la planta de los sistemas
de drenaje de la zona, resulta improbable la contaminación direc-
ta de las aguas. No obstante, indirectamente podrían producirse
arrastres de materiales potencialmente contaminados como con-
secuencia del lavado por el agua de lluvia de las emisiones reali-
zadas por la planta de tratamiento.

Teniendo en cuenta que la planta no realizará vertido alguno,
el redactor ha considerado que el impacto sobre las aguas subte-
rráneas y superficiales es compatible, valoración que puede con-
siderarse adecuada dadas las características de la instalación.

III.9.—Contaminación acústica.

Las emisiones de ruido esperadas en la fase de funciona-
miento de la instalación, tendrán su origen en el funcionamien-
to del molino de fosfato y en el funcionamiento de los exhaus-
tores de los sistemas de depuración de gases y evacuación de
aire de ventilación en las zonas de proceso. El estudio de impac-
to ambiental incorpora un análisis de la situación de partida, del
que se desprende que los niveles de ruido preexistentes superan
los límites de la Ordenanza Municipal. No obstante, los valores
son de escasa representatividad, a la vista de los puntos y perio-
dos de medida. En cuanto a la incidencia acústica de la activi-
dad, cabe señalar que no se ha realizado evaluación alguna pese
a ser previsible un incremento de los niveles de ruido en el
entorno inmediato.

Finalmente, el estudio de impacto ambiental califica el impac-
to global sobre el medio ambiente como compatible, aunque
debería calificarse de moderado, dado que los impactos de mayor
significación tienen esta calificación.

Como conclusión, la actuación proyectada no supondrá un
incremento sustancial de las emisiones de contaminantes y ruidos
al medio atmosférico. Asimismo se señala que la actuación no
afecta a ninguno de los espacios naturales protegidos de la Red
Regional, ni a ningún espacio incluido en la lista de LICs del
Principado de Asturias. No se prevén impactos directos o indirec-
tos sobre especies protegidas y de interés, y no se afecta a bienes
del patrimonio cultural.

Anexo IV

PRODUCCION DE RESIDUOS

Residuos peligrosos Código LER Cantidad anual

Aceites de transmisión y lubricantes 130206 170 Kg.

Envases de pintura y disolventes 150110 50 Kg.

Absorbentes usados y trapos u otros materiales
impregnados de sustancias peligrosas 150202 100 Kg.

Tubos fluorescentes y lámparas de descarga 200121 20 Kg.

Residuos sanitarios de botiquín 200131 3 Kg.

Residuos no peligrosos Código LER Cantidad anual

Filtros de mangas 150203 700 Kg.

Chatarra metálica 170407 1000 Kg.

Big-bag sin utilizar rotos 150102 100 Kg.

Residuos asimilables a urbanos 200301 20 Kg.

Anexo V

REQUISITOS AMBIENTALES DE DISEÑO DE LA PLANTA

V.1. Todas las zonas de almacenamiento y manejo de produc-
tos químicos y combustibles, así como las zonas de proceso, dis-
pondrán de soleras impermeables.

V.2. Los productos químicos y los combustibles líquidos se
almacenarán adoptando las condiciones de seguridad establecidas

en el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus
ITCs. El área de almacenamiento de productos químicos, así
como el área de las instalaciones de tratamiento de gases por vía
húmeda, se rodeará de un cubeto o cuneta que impida la conta-
minación de las aguas de lluvia. Las materias primas se almace-
narán en zonas protegidas de la acción de los agentes atmosféri-
cos, a fin de minimizar los riesgos de liberación de contaminan-
tes.

V.3. Las zonas de tránsito de vehículos se acondicionarán a fin
de que se eviten las emisiones difusas de polvo, se dotarán de fir-
mes adecuados y se establecerán sistemas de riego. Se instalará
un sistema de limpieza de vehículos que impida la salida de los
mismos a las carreteras de uso público con restos de material. En
los vehículos se adoptarán sistemas y prácticas que eviten pérdi-
das de carga.

V.4. Las chimeneas deberán tener las alturas propuestas en el
proyecto (20 metros) y estarán dotadas de orificios tomamuestras
y accesos, tal como prevé el anexo III de la Orden de 18 de octu-
bre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación
industrial de la atmósfera.

V.5. Todas las aguas recogidas en las cunetas y sistemas de
saneamiento de zonas potencialmente contaminadas se conduci-
rán a la piscina de neutralización de aguas de lavado, que tendrá
capacidad para tratar las aguas producidas por un aguacero de 20
l./m2. Las aguas recogidas en este sistema se reutilizarán en la ins-
talación.

V.6. Deberán existir sendas arquetas para el control de los ver-
tidos de aguas pluviales y aguas fecales, con acceso directo para
la inspección de la misma por parte de la administración y la rea-
lización de toma de muestras representativas del vertido. Las
arquetas deberán permitir la instalación de instrumentación para
la medida del caudal en canal abierto y de la concentración de
contaminantes.

V.7. No habrá ningún desagüe en la planta que comunique con
la red de saneamiento de aguas pluviales ni fecales.

Anexo VI

REQUISITOS AMBIENTALES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

VI.1. En la fase de construcción de las instalaciones, se habi-
litarán las correspondientes zonas de almacenamiento temporal
de tierras, previo a su traslado a vertederos o zonas de relleno
autorizadas. En todo caso, se realizará un seguimiento de las con-
diciones de calidad atmosférica, en relación con las operaciones
de movimientos de tierras y vertidos, así como el cumplimiento
de los niveles de emisión previstos en el Decreto 833/1975, de 6
de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Protección del
Ambiente Atmosférico, limitándose la altura de vertido y dispo-
niéndose sistemas de riego para la humectación de los materiales.
Todos los residuos y tierras de excavación que puedan valorizar-
se o reciclarse se destinarán a este fin, prohibiéndose su elimina-
ción por vertido. En el caso de que se generasen residuos de cons-
trucción y demolición, éstos se trasladarán a un centro de trata-
miento autorizado, prohibiéndose su vertido.

VI.2. En la retirada de suelos constituidos por material de
relleno, se realizará una caracterización previa de los mismos con
el fin de establecer las condiciones en que se gestionarán. Si se
detectase la presencia de suelos contaminados, se comunicará la
situación al órgano ambiental del Principado de Asturias a fin de
que se determinen las actuaciones a seguir para la descontamina-
ción del suelo.

VI.3. La tierra vegetal se almacenará de forma independiente
con el fin de reutilizarla en la restauración posterior del terreno y
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en la creación de zonas verdes. Para reducir y atenuar el impacto
paisajístico de la actuación se procederá a una restauración vege-
tal e integración de las zonas verdes de la parcela.

VI.4. Si durante las operaciones de desbroce y eliminación de
la cubierta vegetal se detectase la presencia de alguna especie
catalogada o incluida en alguna de las directivas europeas de obli-
gado cumplimiento, o en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias, se procederá
—previa autorización de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras— al traslado de los
ejemplares a ambientes adecuados en zonas próximas que se
encuentren libres de posibles afecciones.

Anexo VII

REQUISITOS AMBIENTALES DE OPERACION

VII.1. Se llevará el Libro Registro de Emisión de
Contaminantes a la Atmósfera, previsto en el artículo 33 de la
Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección
de la contaminación industrial de la atmósfera, según modelo nor-
malizado que facilita la Dirección General de Calidad Ambiental
y Obras Hidráulicas.

VII.2. En las operaciones de manipulación, almacenamiento,
carga y descarga de vehículos se adoptarán prácticas tendentes a
minimizar las emisiones de polvo que garanticen el cumplimien-
to de los niveles de emisión previstos en el Decreto 833/1975, de
6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Protección del
Ambiente Atmosférico y demás normativa vigente en materia de
contaminación atmosférica.

VII.3. La explotación del sistema de saneamiento y depura-
ción se llevará a cabo bajo la supervisión de un técnico compe-
tente.

VII.4. Con la periodicidad necesaria, y en todo caso una vez
al año, se procederá a la limpieza de las cunetas y la piscina de
neutralización de aguas de lavado. Los lodos y demás residuos
sólidos que se generen en la red de saneamiento y en los diferen-
tes elementos de depuración serán asimismo retirados para su
buen funcionamiento, debiendo proceder a la entrega a gestor
autorizado de acuerdo con sus características.

Respecto al filtro biológico, con la periodicidad adecuada que
garantice su buen funciona-miento, se realizará una revisión del
distribuidor de agua, limpieza del mismo y nivelado si fuese
necesario, con el objeto de asegurar una distribución homogénea
del agua sobre la superficie del equipo; revisión del estado del
material filtrante comprobando que no se colmate ni se produzca
encharcamiento; revisión de las conducciones de ventilación del
filtro biológico, de manera que se garantice la circulación del aire
a través de la masa filtrante.

VII.5. Se llevará un Libro Registro de Producción de
Residuos, según establece el artículo 21.1.c de la Ley 10/1998, de
21 de abril, de residuos.

VII.6. El almacenamiento temporal de los residuos, hasta que
estos sean entregados a gestor autorizado, se realizará en condi-
ciones que permitan evitar, en caso de vertido, que dichos resi-
duos se extiendan fuera de la zona de almacenamiento (cubeto de
seguridad, zona estanca, etc.).

VII.7. Los residuos peligrosos producidos serán entregados a
gestor autorizado y esta entrega generará el correspondiente
Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos.

VII.8. En ningún momento se podrá almacenar dentro de la
planta una cantidad de fluosilicato sódico superior a 50 toneladas.

Anexo VIII

VALORES LIMITE DE EMISION

VIII.1.—Emisiones a la atmósfera.

La instalación contará con los siguientes focos de emisión a la
atmósfera:

Foco Proceso productivo Tipo de emisión Tratamiento

1 Fabricación de superfosfato Gases fluorados Lavador de gases
Fabricación de fluosilicato sódico y partículas
Nave de curado

2 Fabricación de sulfato magnésico Partículas y Lavador de gases
Granulador vapores ácidos

3 Secadero de granulación Partículas Lavador de gases

4 Captación de la atmósfera nave Partículas Filtro de mangas

5 Enfriador de lecho fluído Partículas Filtro de mangas

6 Transporte neumático de molienda Partículas Filtro de mangas
fosfato de roca

Los valores límite de emisión para los focos anteriores serán
los siguientes:

Foco Proceso productivo Parámetro Valor límite
instantáneo

1 Fabricación de superfosfato Flúor total 0,07 Kg/t superfosfato
Fabricación de fluosilicato sódico Cloro 230 mg/Nm3

Nave de curado Clorhídico 460 mg/Nm3

Partículas 150 mg/Nm3

2 Fabricación de sulfato magnésico Partículas 150 mg/Nm3

Granulador Nieblas de ácido 1/30 VLA de
sulfúrico exposición

profesional
(en inmisión)

3 Secadero de granulación Partículas 150 mg/Nm3

Opacidad 1 (esc. Ringelmann)
NOx 300 ppm
CO 1.445 ppm

4 Captación de la atmósfera nave Partículas 150 mg/Nm3

5 Enfriador de lecho fluído Partículas 150 mg/Nm3

6 Transporte neumático de molienda Partículas 150 mg/Nm3

fosfato de roca

En todo caso, en el entorno de la explotación, se garantizará el
cumplimiento de los niveles de inmisión señalados el Real
Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión
de la calidad del aire ambiente, en relación con el dióxido de azu-
fre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo,
benceno y monóxido de carbono.

VIII.2.—Emisiones a las aguas.

Aguas de proceso. Se generan en el lavador de gases compar-
tido por el granulador y la instalación de sulfato magnésico (sien-
do recirculadas a esta planta), en el lavador del secadero de la
planta de granulación (recirculándose al propio granulador), en
los lavadores de la planta de superfosfato (estas aguas se decan-
tan y depuran en la instalación de fuorosilicato sódico y también
se recircularán) y en las purgas de las torres de refrigeración de
los diluidores del ácido sulfúrico (se recirculan dentro del proce-
so de superfosfatos).

No existe vertido de aguas de proceso, ya que todas se reci-
clan en distintas fases de la instalación, previo paso por un decan-
tador. Las aguas de baldeo y las primeras aguas de lluvia se enví-
an también a dicho decantador y son consumidas en el proceso.

Aguas pluviales. Las aguas pluviales de tejados y viales se
recogen en una red perimetral a la parcela y se vierten a la Ría de
Avilés, a través de la red de aguas pluviales de la Autoridad
Portuaria de Avilés, para lo que será necesario construir un colec-
tor de 187 metros hasta alcanzar la arqueta de conexión más pró-
xima.
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Se autoriza el vertido de aguas pluviales siempre y cuando no
hayan entrado en contacto con las aguas de proceso, y exclusiva-
mente cuando la intensidad de lluvia haya superado los 30 l./m2

día en las anteriores 24 horas, o cuando se superen los 15 l./m2 día
24 horas después de haberse superado los 30 l./m2 día.

El volumen anual de vertido que se autoriza para las aguas
pluviales es de 14.000 m3/año, con un caudal máximo de 270 l./s.,
debiendo tener la conducción de conexión con la red de pluviales
de la Autoridad Portuaria de Avilés capacidad suficiente para eva-
cuar dicho caudal.

Los valores límite autorizados para las aguas de pluviales son
los siguientes:

Parámetro Valor límite
instantáneo

pH .................................................................................. 6 a 9

Espumas y flotantes ................................................ Ausentes

Sólidos en suspensión (mg./l.) .......................................... 80

Aceites y grasas (mg./l.) .................................................... 15

Fluoruros (mg. F/l.) ............................................................ 6

Cloruros (mg. Cl/l.) ...................................................... 2.000

Fósforo total (mg. P/l.) ...................................................... 10

Sulfatos (mg. SO4/l.) .................................................... 2.000

Aguas fecales. Corresponden con las generadas por 30 perso-
nas, con un volumen de 657 m3/año. Estas aguas serán vertidas,
previo tratamiento en fosa séptica de dos cámaras y filtro bioló-
gico, mediante infiltración en el terreno, dentro de la parcela de la
empresa, utilizando tres pozos filtrantes.

El volumen anual de vertido que se autoriza para las aguas
fecales es de 660 m3/año, con un caudal horario máximo de 1
m3/h.

Los valores límite autorizados para las aguas fecales son los
siguientes:

Parámetro Valor límite
instantáneo

pH .................................................................................. 6 a 9

Sólidos en suspensión (mg./l.) .......................................... 80

Demanda biológica de oxígeno (DBO5) (mg. O2/l.).......... 40

Demanda química de oxígeno (DQO) (mg. O2/l.) .......... 160

Las concentraciones máximas puntuales del resto de los pará-
metros para ambos vertidos, (aguas pluviales y aguas fecales) no
alcanzarán valores significativos, tomando como referencia lo
establecido en la tabla 3 de parámetros característicos que se
deben considerar como mínimo, en la estima del tratamiento del
vertido, publicada en la página 15.536 del B.O.E. número 103, de
30 de abril de 1986.

De presentarse actuaciones encaminadas a la recuperación de
la Ría de Avilés y su cuenca vertiente, se podrá imponer por la
administración la modificación de la calidad de los efluentes y de
los puntos y sistemas de vertido, con el objeto de alcanzar los
objetivos de calidad que se establezcan para las mismas, sin que
ello de lugar a indemnización alguna.

Los vertidos se gravarán con un canon en función de la carga
contaminante, según lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, que precisa de un desarrollo
reglamentario para establecer las normas de exacción del mismo.

VIII.3.—Emisiones acústicas.

Los niveles de emisión de ruido derivados del régimen de fun-
cionamiento continuo de la actividad se limitarán de manera tal
que los niveles de inmisión en el límite de la zona industrial se
ajusten a los criterios del Decreto 99/1985, de 17 de octubre, nor-
mas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento
acústico y de vibraciones. Dado el potencial funcionamiento con-
tinuo de las instalaciones, los equipos instalados a la intemperie
dispondrán de aislamientos o pantallas acústicas que garanticen el
cumplimiento del límite de 45 dB(A) en el perímetro de la zona
industrial, así como de los límites previstos en la normativa muni-
cipal. Las mismas previsiones se adoptarán para la emisión de
vibraciones.

Anexo IX

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

IX.1. Se realizarán los siguientes controles sobre las emisio-
nes a la atmósfera.

- Cuatro veces al año, repetidas en intervalos regulares, se rea-
lizarán medidas de los parámetros que se citan en los focos
indicados (según descripción de los focos en anexo VIII):
partículas (focos 2, 3, 4 y 5); flúor total (foco 1); NOx, CO y
parámetros de la combustión (foco 3).

- Dos veces al año, repetidas en intervalos regulares, se reali-
zarán medidas de los parámetros que se citan en los focos
indicados (según descripción de los focos en anexo VIII):
partículas (foco 6); cloro y clohídrico (foco 1).

- Una vez al año, se realizará una medida de inmisión de nie-
blas de ácido sulfúrico, en el límite de la propiedad, con el
fin de comprobar el cumplimiento del valor límite citado en
el anexo VIII.

IX.2. Se realizarán, por parte de una empresa externa acredi-
tada, los siguientes controles sobre los vertidos de aguas residua-
les:

- Cuatro veces al año, repetidas en intervalos regulares, se
tomará una muestra representativa del vertido de las aguas
fecales en la arqueta diseñada al efecto, en la que se deter-
minarán, al menos, los parámetros cuyos valores límite se
especifican en el anexo VIII para dichas aguas, además del
parámetro NTK (nitrógeno total Kjeldahl).

- Cuatro veces al año, repetidas en intervalos regulares, y
siempre que ello sea posible, se tomará una muestra repre-
sentativa del vertido de las aguas pluviales, en la que se
determinarán al menos los parámetros cuyos valores límite
se especifican en el anexo VIII para dichas aguas, además
del calcio, magnesio, DQO y NTK. El muestreo de las aguas
pluviales se llevará a cabo en momentos en los que se esté
realizando dicho vertido con motivo de lluvias intensas tal
como se definió en el apartado relativo al tratamiento de las
aguas fecales por la estación depuradora de la empresa. Se
registrará la posición de las compuertas de entrada de plu-
viales al tanque de recirculación, de manera que quede refle-
jada la información sobre cuándo se ha realizado el vertido
de pluviales al exterior.

IX.3. Trimestralmente, dentro del primer mes de cada trimes-
tre, se remitirán al órgano ambiental competente del Principado
de Asturias los resultados de las mediciones realizadas el trimes-
tre anterior, para contaminantes al aire y al agua.

IX.4. En el primer trimestre de cada año, se presentará ante el
órgano ambiental competente del Principado de Asturias un
Informe sobre vigilancia ambiental de la planta, correspondiente
al año precedentes. Este informe anual deberá incluir, al menos:
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- Resumen de las mediciones de control realizadas, incluyen-
do un estudio de la evolución temporal de los parámetros e
históricos.

- Memoria de producción de residuos peligrosos (tipos de
residuos generados, cantidades, almacenamiento practicado
y tipo de gestión realizada).

- Listado de todas las incidencias o datos de interés desde el
puno de vista ambiental.

- Datos respecto a las características edáficas de los suelos en
zonas colindantes no industriales.

IX.5. La empresa esta obligada a notificar anualmente las
emisiones de una serie de sustancias al Registro Europeo de
Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), conforme se recoge
en el artículo 8 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, y a lo dispuesto en la
Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, relativa a la reali-
zación de un inventario europeo de emisiones contaminantes.

— • —

ACUERDO de 23 de febrero de 2005, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), por el que se aprue-
ba la modificación puntual de las NSPV en La
Barquerina, Villaviciosa. Expediente SGDU 29/04.

De conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
TRLOTU, se acuerda aprobar definitivamente la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias de Villaviciosa en La
Barquerina.

Se plantea esta modificación de las Normas Subsidiarias pre-
via al Plan Especial, con la finalidad de reclasificar a urbano la
franja de Suelo No Urbanizable, que pasa a constituir la UE-AM-
1. Con la modificación se plantea además una pequeña disminu-
ción del ámbito de la reserva regional (en el borde superior dere-
cho), para ajustarla a los trazados de las UE-1, UE-3 y UE-23,
quedando totalmente fuera del área la UE-2, a fin de mantener
estrictamente las previsiones de gestión del ámbito. El desarrollo
de todo el ámbito de la reserva se hará a través de un Plan
Especial, con el doble objetivo de obtener solares destinados a
viviendas protegidas y libres, y además ejecutar el parque fluvial.

Dado que la modificación plantea una pequeña reducción del
ámbito de la reserva regional de suelo, se deberá tramitar una
modificación de la misma.

Contra este acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente al
de su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias. No obstante, en el plazo de 1 mes podrá
interponerse el potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y siguientes
de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 23 de febrero de 2005.—El Secretario de la
CUOTA.—4.192.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el recurso que
se cita (DUPONT) (fincas 222 y 356 - arr.).

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, el testimonio de la Sentencia número 803 de fecha 17
de noviembre de 2004, dictada por dicho Tribunal en el recurso
contencioso-administrativo número 401/1999, acumulado al
404/1999, interpuestos por Limpiezas Fersuar, S.L., y la
Administración del Principado de Asturias.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y conside-
rando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y que,
en orden a su ejecución, han de observarse los trámites previstos
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, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia referida, cuyo pronunciamiento es el 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: Estimar, en parte, los recursos
contencioso-administrativos números 401 y 404, ambos del año
1999, interpuestos respectivamente, el primero, por la entidad
mercantil Limpiezas Fersuar, S.L., y el segundo por la
Administración del Principado de Asturias, contra el Acuerdo del
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, de fecha
25 de enero de 1999, que se anula parcialmente por no ser total-
mente conforme a derecho, y en su virtud se declara que:

1º)El justiprecio del derecho arrendaticio extinguido es de
19.833,36 euros.

2º)El cese de la actividad, 58.901,39 euros.

Confirmándose, en lo demás, la resolución recurrida, con la
aclaración de que los intereses de demora se calcularán desde el
19 de abril de 1990 hasta la fecha del pago, salvo que la ocupa-
ción se haya efectuado con anterioridad, en cuyo caso se deven-
garán desde la ocupación. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 1 de marzo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—4.205.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CITACION para reconocimiento de los grados de minus-
valía que se citan.

Por la presente se cita a doña Rosario Díaz Sáez, cuyo último
domicilio conocido es Silla del Rey, 33, 4º A (33013 Oviedo),
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 realización de reconocimiento del
grado de la minusvalía (expediente número 33/1001756-M/04) en
el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la pre-
sente. Habrá de acudir provisto del D.N.I. u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radio-
grafías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su
discapacidad.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—4.202.
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Por la presente se cita a doña Leontina Fernández Prieto, cuyo
último domicilio conocido es calle Manuel Gutiérrez, 5, 3º B
(33600 Mieres), 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 33/1000603-M/04) 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 9 de marzo de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—4.203.

— • —

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

Por la presente se cita a don Manuel Sotres García, cuyo últi-
mo domicilio conocido es Bloques de la Sindical, 5, 2º izda.
(33420 Lugones, 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 en revisión de oficio del grado de la
minusvalía (expediente número 33/1103794-M/98) 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 9 de marzo de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—4.204.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

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

Anuncios de requerimiento

Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por don José Pose Martínez, en
nombre y representación de “Vallas Galicia, S.L.”, cuyo último
domicilio conocido fue en Bemposta-Rubín, de La Estrada
(Pontevedra), contra Resolución de esta Consejería de fecha 12
de junio de 2000, dictada en expediente sancionador número 0-
3987-0-1999 sobre sanción impuesta respecto del vehículo de su
propiedad con matrícula PO-9608-AF.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el

tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (1).

— • —

Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por don Luis Noé Fernández
Fernández, en nombre y representación de “Trebol Center, S.A.”,
cuyo último domicilio conocido fue en Valentín Masip, 42 y 44
B-5, de Oviedo (Asturias), contra Resolución de esta Consejería
de fecha 28 de noviembre de 2000, dictada en expediente sancio-
nador número 0-0224-0-2000 sobre sanción impuesta respecto
del vehículo de su propiedad con matrícula PO-7864-Z.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (2).

— • —

Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por don Juan Manuel Llaneza
Pérez, en nombre y representación de “Pregolen, S.L.”, cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en General Elorza, 25, de Oviedo
(Asturias), contra Resolución de esta Consejería de fecha 23 de
noviembre de 2000, dictada en expediente sancionador número 0-
0327-0-2000 sobre sanción impuesta respecto del vehículo de su
propiedad con matrícula O-1054-BJ.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (3).

— • —

Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por don Juan Carlos Martínez
Vila, en nombre y representación de “Transportes Silvia María,
S.L.”, cuyo último domicilio conocido fue en Tameiga Iglesia,
121, de Mos (Pontevedra), contra Resolución de esta Consejería
de fecha 4 de mayo de 2001, dictada en expediente sancionador
número 0-2764-0-2000 sobre sanción impuesta respecto del vehí-
culo de su propiedad con matrícula PO-5093-BF.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (4).

— • —

Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por “Xixón Port, S.L.”, cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en Centro de Transportes, nº 3, de
Gijón (Asturias), contra Resolución de esta Consejería de fecha
12 de diciembre de 2002, dictada en expediente sancionador
número 0-0645-0-2001 sobre sanción impuesta respecto del vehí-
culo de su propiedad con matrícula O-2531-BB.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (5).

— • —

Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por “Xixón Port, S.L.”, cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en Centro de Transportes, nº 3, de
Gijón (Asturias), contra Resolución de esta Consejería de fecha
12 de febrero de 2002, dictada en expediente sancionador núme-
ro 0-1984-0-2001 sobre sanción impuesta respecto del vehículo
de su propiedad con matrícula M-6001-JX.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (6).

— • —

Recibido recurso de alzada ante el Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial, instado por don José
Alvarez Camblor, en nombre y representación de “Logística
Casaja, S.L.”, cuyo último domicilio conocido fue en Centro de
Transportes de Tremañes, of. 14, de Gijón (Asturias), contra
Resolución de esta Consejería de fecha 8 de enero de 2003, dic-
tada en expediente sancionador número 0-2928-0-2001 sobre
sanción impuesta respecto del vehículo de su propiedad con
matrícula CO-0001-AL.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
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alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (7).

— • —

Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por don Juan Tejada Baena, en
nombre y representación de Intergesaco S.A., empresa que ha
prestado caución a “Open European Fleet Transportes”, cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en Ruta de Laderia do Norte, 12A, de
Cacem (Portugal), contra Resolución de esta Consejería de fecha
11 de noviembre de 2002, dictada en expediente sancionador
número 0-2941-0-2001 sobre sanción impuesta respecto del vehí-
culo de su propiedad con matrícula 88-37-NC.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (8).

— • —

Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por “Ttes. Internacionales
Aracel”, cuyo último domicilio conocido fue en Ciudade de
Leiria, 1, de Setubal (Portugal), contra Resolución de esta
Consejería de fecha 28 de octubre de 2002, dictada en expedien-
te sancionador número 0-3017-0-2001 sobre sanción impuesta
respecto del vehículo de su propiedad con matrícula 1365-RN.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (9).

— • —

Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por don José Antonio Díaz
Fernández, en nombre y representación de “Ingmitra, S.L.”, cuyo
último domicilio conocido fue en calle Fuertes Acevedo, nº 122,
de Oviedo (Asturias), contra Resolución de esta Consejería de
fecha 12 de diciembre de 2002, dictada en expediente sanciona-
dor número 0-0002-0-2002 sobre sanción impuesta respecto del
vehículo de su propiedad con matrícula O-4256-AV.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por
ausencia del interesado, concediéndole un plazo de diez días
para acreditar el extremo solicitado de conformidad con el artí-
culo 71 de la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no
lo hiciera así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referen-
cia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (10).

— • —

Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por don José Antonio Díaz
Fernández, en nombre y representación de “Ingmitra, S.L.”, cuyo
último domicilio conocido fue en calle Fuertes Acevedo, nº 122,
6º E, de Oviedo (Asturias), contra Resolución de esta Consejería
de fecha 12 de diciembre de 2002, dictada en expediente sancio-
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nador número 0-0003-0-2002 sobre sanción impuesta respecto
del vehículo de su propiedad con matrícula VA-6361-AH.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (11).

— • —

Recibido recurso de alzada ante el Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial, instado por don Juan Luis
Gallego Fernández, en nombre y representación de “Gagotrans
Lalín, S.L.”, cuyo último domicilio conocido fue en calle Conde,
nº 37, de Lugo (Galicia), contra Resolución de esta Consejería de
fecha 28 de enero de 2003, dictada en expediente sancionador
número 0-0494-0-2002 sobre sanción impuesta respecto del vehí-
culo de su propiedad con matrícula PO-9115-BD.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (12).

— • —

Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por don Blas Taracena Spinelli, en

nombre y representación de “Auto Rent Iberia, S.A.”, cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en ofic. 609, Edif. de Servicios
Generales, de Madrid, contra Resolución de esta Consejería de
fecha 3 de febrero de 2003, dictada en expediente sancionador
número 0-0756-0-2002 sobre sanción impuesta respecto del vehí-
culo de su propiedad con matrícula M-9876-ZX.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (13).

— • —

Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por don M. Antonio Alvarez
García, en nombre y representación de “Transportes Inmediatos
del Principado, S.L.”, cuyo último domicilio conocido fue en
calle Víctor Sáez, nº 8, de Oviedo (Asturias), contra Resolución
de esta Consejería de fecha 3 de febrero de 2003, dictada en expe-
diente sancionador número 0-0951-0-2002 sobre sanción impues-
ta respecto del vehículo de su propiedad con matrícula 5216-
BFK.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (14).

5584 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2-IV-2005



Recibido recurso de alzada ante el Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial, instado por “JTP
Transportes de Carga, Lda.”, cuyo último domicilio conocido fue
en Polg. Industrial, nº 2, de Vila Nova de Cerveira (Portugal),
contra Resolución de esta Consejería de fecha 3 de octubre de
2002, dictada en expediente sancionador número 0-1053-0-2002
sobre sanción impuesta respecto del vehículo de su propiedad con
matrícula 79-27-MQ.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (15).

— • —

Recibido recurso de alzada ante el Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial, instado por “Transportes
Transpesol, S.L.”, cuyo último domicilio conocido fue en
Avenida de Bilbao, 7 B, de Guarnizo (Cantabria), contra
Resolución de esta Consejería de fecha 3 de octubre de 2002, dic-
tada en expediente sancionador número 0-1059-0-2002 sobre
sanción impuesta respecto del vehículo de su propiedad con
matrícula P-3883-J.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (16).

Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por “Mensavel, S.L.”, cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en Pío XII, 5º B de Oviedo (Asturias),
contra Resolución de esta Consejería de fecha 27 de Septiembre
de 2002, dictada en expediente sancionador número 0-1105-0-
2002 sobre sanción impuesta respecto del vehículo de su propie-
dad con matrícula O-3884-BW.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (17).

— • —

Recibido recurso de alzada ante el Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial, instado por don Flaviano
Montero Carcedo, en representación de “Flaviano, S.L.”, cuyo
último domicilio conocido fue en Polígono Industrial Riaño II, de
Riaño (Langreo), contra Resolución de esta Consejería de fecha
26 de septiembre de 2002, dictada en expediente sancionador
número 0-1386-0-2002 sobre sanción impuesta respecto del vehí-
culo de su propiedad con matrícula O-5742-BK.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (18).
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Recibido recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por doña Lucía del Carmen
Noriega Serrano, en representación de “RVH Renting, S.A.”,
cuyo último domicilio conocido fue en Estación de Feve, local nº
6, de Gijón (Asturias), contra Resolución de esta Consejería de
fecha 18 de julio de 2003, dictada en expediente sancionador
número 0-1953-0-2002 sobre sanción impuesta respecto del vehí-
culo de su propiedad con matrícula M-8377-ZP.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por
ausencia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para
acreditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71
de la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hicie-
ra así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (19).

— • —

Recibido recurso de reposición ante el Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, instado
por Transportes Abel, Lda., cuyo último domicilio conocido fue
en Casas Novas, 4990 Anais (Portugal), contra Resolución de esta
Consejería de fecha 2 de agosto de 2004, dictada en expediente
sancionador número 0-2028-0-2003 sobre sanción impuesta res-
pecto del vehículo de su propiedad con matrícula 46-62-TI.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (20).

Recibido recurso de reposición ante el Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, instado
por doña María Antonia González González en representación de
“Rotratour, S.L.”, cuyo último domicilio conocido fue en Fuente
de la Plata, nº 39, 2º, de Oviedo (Asturias), contra Resolución de
esta Consejería de fecha 9 de diciembre de 2004, dictada en expe-
diente sancionador número 0-0694-0-2004 sobre sanción impues-
ta respecto del vehículo de su propiedad con matrícula 8745-
BYY.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, fotocopia del D.N.I. de la persona firman-
te, indicando nombre, apellidos y domicilio de la misma.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por
ausencia del interesado, concediéndole un plazo de diez días
para acreditar el extremo solicitado de conformidad con el artí-
culo 71 de la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no
lo hiciera así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referen-
cia.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—4.190 (21).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el sis-
tema de subasta, de los aprovechamientos maderables
que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.

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

c) Número de expediente: AMA-05/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable en el
monte Sierra de Añides y Canedo, número 4140
(Castropol), consistente en 285 pies de pinus radiata (con
un volumen estimado de 326 m3), 2.484 pies de pinus
pinaster (con un volumen estimado de 760 m3) y 418 pies
de pinus silvestre (con un volumen estimado de 41 m3).

b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: Monte de Sierra de Añides y Canedo,
número 4140 (Castropol).

d) Plazo de ejecución: 4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 22.227,00 euros.

Forma de pago: Dos plazos.

5.—Garantía provisional:

444,54 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector cen-
tral.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

e) Teléfono: 985 105 783.

f) Telefax: 985 105 655.

g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Veinticinco días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional: Certificación de calificación empresarial.

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

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

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación, el nombre del lici-
tante y el contenido de los mismos, subtitulándose respec-
tivamente “documentación” y “proposición”.

c) Lugar de presentación:

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

2º. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector
central.

3º. Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector cen-
tral.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Se fijarán en función de lo establecido en el Decreto
Legislativo 1/1998, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.195.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.

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

c) Número de expediente: AMA-06/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable en el
monte Sierra del Acebo, sector Castro, número 4060
(Grandas de Salime), consistente en 5.591 pies de pinus
radiata (con un volumen estimado de 5.422 m3).

b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: Monte de Sierra del Acebo, sector
Castro, número 4060 (Grandas de Salime).

d) Plazo de ejecución: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 162,660,00 euros.

Forma de pago: Cuatro plazos.

5.—Garantía provisional:

3.253,20 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector cen-
tral.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

e) Teléfono: 985 105 783.

f) Telefax: 985 105 655.

g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Veinticinco días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional: Certificación de calificación empresarial.

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

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

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación, el nombre del lici-
tante y el contenido de los mismos, subtitulándose respec-
tivamente “documentación” y “proposición”.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.
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2º. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector
central.

3º. Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector cen-
tral.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Se fijarán en función de lo establecido en el Decreto
Legislativo 1/1998, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.196.

— • —

INFORMACION pública de la licitación, mediante el sis-
tema de subasta pública de maquinaria y herramienta
forestal del Instituto de Desarrollo Rural.

La Consejería de Medio Rural y Pesca, por Resolución de 9
de marzo de 2005, ha acordado la celebración de subasta pública
para la venta de diversa maquinaria y herramienta forestal del
Instituto de Desarrollo Rural que se encuentra depositada en el
vivero forestal de La Mata (Grado).

Características y precio:

Descripción.

El material que se enajena está constituido por maquinaria y
herramienta forestal, procedente de los cursos de Capacitación
Forestal realizados durante el ejercicio 2001 en la Escuela de
Selvicultura de Tineo y que a continuación se relaciona:

Descripción Unidades

Desbrozadoras...................................................................... 8

Motosierra............................................................................ 1

Afilador cadena motosierra ................................................ 1

Discos desbrozadora 3 puntas ............................................ 6

Tijera podadora con pértiga telescópica .............................. 1

Pico-azada.......................................................................... 10

Pala dientes .......................................................................... 2

Gancho dientes .................................................................... 2

Azada .................................................................................. 1

Hacha .................................................................................. 1

Rastrillo-azada .................................................................... 2

Pala llana.............................................................................. 2

Hoz ...................................................................................... 8

Batefuegos ........................................................................ 18

Arneses para desbrozadora .................................................. 7

Casco con auriculares y pantalla ........................................ 2

Pantalla protectora cara ...................................................... 1

Auricular .............................................................................. 1

Mascarillas filtros ................................................................ 3

Botas goma seguridad.......................................................... 4

Perchas desbrozadora .......................................................... 3

Cuñas para madera aluminio .............................................. 2

Cajas de herramienta .......................................................... 2

Precio.

El valor de dicha enajenación queda fijado en 1.500 euros.

El pliego de condiciones, rector de la subasta, se encuentra a
disposición de los interesados en el Servicio de Contratación de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Rural y
Pesca (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del
Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta, sec-
tor central-derecho, Oviedo).

Las proposiciones deberán presentarse en el Registro de la
Consejería de Medio Rural y Pesca y dirigidos a la Secretaría
General Técnica (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples
del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta,
sector central-derecho, Oviedo).

Las proposiciones habrán de presentarse dentro del plazo de
20 días hábiles siguientes a aquél en que se publique el anuncio
de la subasta en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y hasta las doce (12) horas del último día; ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el último coinci-
diera en sábado o festivo.

La celebración de la subasta tendrá lugar el primer día hábil
siguiente al de conclusión del plazo de admisión de proposicio-
nes, o el siguiente día hábil, si aquél fuera sábado. La hora de
celebración será a las diez (10) horas y el lugar la Sala de Juntas
de la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca.

En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—4.197.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Jurado Provincial de Expropiación

Notificación

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación
resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que más ade-
lante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmen-
te al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público dicho justiprecio:

• Finca número: 68.

Expropiado: Don Alvaro Fernández Vigil.

Obra: “Ronda de Gijón. Tramo: Piles-Infanzón”.

Expropiante: Ministerio de Fomento-Demarcación de
Carreteras del Estado.

Justiprecio: 66.023,69 euros.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la
forma y con los requisitos que se determinan en los artículos 45 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo o de recurso de
reposición, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—El Presidente del
Jurado.—4.253.

— • —

Oficina de Extranjeros

Notificación

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

• Afectada: Doña Daniela María Sanda (rumana).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020040008265).

• Afectada: Doña Gabriela Alexandru (rumana).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020040008269).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3,
de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
de la resolución.

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

En Oviedo, a 11 de marzo de 2005.—El Vicesecretario
General.—4.340.

DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE ASTURIAS EN GIJON

Junta Provincial Distribuidora de Herencias del Estado

Anuncio

Para conocimiento de las instituciones que se consideren con
derecho a beneficiarse de la herencia, en los términos señalados
en el artículo 956 del Código Civil, se hace público que por el
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón, se dictó auto
declarando heredero abintestato al Estado a beneficio de inventa-
rio, por fallecimiento de don Angel Silverio Carreño Menéndez,
fallecido en Gijón el 9 de mayo de 2002.

De lo que se informa, a efectos de que en el plazo improrro-
gable de un mes a contar de la fecha de esta publicación, puedan
formularse ante esta Junta Provincial Distribuidora de Herencias
del Estado las alegaciones que estimen pertinentes.

Lo que se hace público, en cumplimiento y a los efectos esta-
blecidos en el artículo 11 y concordantes del Decreto 2091/1971,
de 13 de agosto, sobre Régimen Administrativo de la Sucesión
Abintestato a favor del Estado, publicado en el Boletín Oficial del
Estado del 20 de septiembre de 1971.

En Gijón, a 9 de marzo de 2005.—La Delegada Especial de
Economía y Hacienda en Asturias.—4.342.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Informaciones Públicas

• Expediente número: A/33/22735.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don José Manuel García Alonso.

N.I.F. número: 71836621-P.

Domicilio: La Pereda, 51. 33877 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Sondeo “La Hera”.

Caudal solicitado: 0,1053 l./seg.

Punto de emplazamiento: La Pereda.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Usos domésticos, ganaderos y riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

2-IV-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5589

III. Administración del Estado



Sondeo de 80 metros de profundidad e impulsión hasta los
edificios y finca donde será utilizado.

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 10 de marzo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.252.

— • —

• Expediente número: A/33/22602.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios Fuente El Cardu.

N.I.F. número: G-74127051.

Domicilio: Calle La Mancha, 7, 3º izquierda. 33209 Gijón
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Fuente El Cardu.

Caudal solicitado: 0,039 l./seg.

Punto de emplazamiento: Paraje Les Tables, El Tozu.

Término municipal y provincia: Caso (Asturias).

Destino: Usos domésticos sin consumo humano.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante arqueta en el manantial de la que parte
una tubería a un depósito de 4,5 m3 de capacidad.

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 Caso, 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 10 de marzo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.281.

— • —

Publicación de Concesiones

Expediente número A/33/20174.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 4 de marzo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Usuarios Asprón, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del reguero de Asprón, en Asprón
(Tiraña), término municipal de Laviana, provincia de Asturias,
con destino a uso agropecuario.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.246.

Expediente: A/33/20169.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 4 de marzo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Julián Tablón Riesgo, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del Río Valle, en Valle de Lago, término
municipal de Somiedo, provincia de Asturias, con destino a
molinería.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.247.

— • —

Expediente: A/33/20171.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 4 de marzo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Cesáreo Alvarez Alvarez, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del Río Somiedo, en Caunedo (Gua), tér-
mino municipal de Somiedo, provincia de Asturias, con destino
a riego.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.248.

— • —

Expediente: A/33/20172.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 4 de marzo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Angel Peláez Vázquez, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del Río Ferrería, en La Ferrería (Corrada), tér-
mino municipal de Soto del Barco, provincia de Asturias, con
destino a molinería.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.249.

— • —

Expediente: A/33/20173.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 4 de marzo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
doña Luisa Antonia Ardura Boto, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del Río del Ganzo, en Enverniego
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(Paredes), término municipal de Valdés, provincia de Asturias,
con destino a abastecimiento a vivienda y establo.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.250.

— • —

Expediente: A/33/20184.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 4 de marzo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Benigno García Martínez, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del Arroyo La Ventana, en Valle (Paredes),
término municipal de Valdés, provincia de Asturias, con destino a
riego.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.251.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Administración número 33/01 de Oviedo

Notificaciones

Relación de trabajadores del Régimen Especial de la
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos a los que no se ha podido notificar por el trámite
usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación,
altas, bajas y variaciones de datos, en los domicilios que constan
en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en
los mismos o devueltos por el Servicio de Correos por caducidad,
por lo que, de acuerdo con lo establecido 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)
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín
Oficial del Estado de 14 de enero de 1999), se realiza a través de
este medio y por anuncio que será publicado en el tablón de edic-
tos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos.

2-IV-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5591



Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Director Provincial 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
conformidad 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 27).

En Oviedo, a 2 de marzo de 2005.—La Directora de la
Administración.—4.345.

— • —

Relación de trabajadores del Régimen Especial de la
Seguridad Social de Trabajadores Agrarios por Cuenta Propia a
los que no se ha podido notificar por el trámite usual las resolu-
ciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos, en los domicilios que constan en sus expe-
dientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos o
devueltos por el Servicio de Correos por caducidad, por lo que, de
acuerdo con lo establecido 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)
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín
Oficial del Estado de 14 de enero de 1999), se realiza a través de
este medio y por anuncio que será publicado en el tablón de edic-
tos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos.

• Apellidos y nombre: Fernández López, José A.

N.A.F.: 33/011992557/32.

Resolución: Baja.

Fecha Resolución: 17 de noviembre de 2003.

Fecha efectos: 29 de febrero de 2000.

Localidad: Oviedo.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Director Provincial 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
conformidad 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 27).

En Oviedo, a 2 de marzo de 2005.—La Directora de la
Administración.—4.346.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo

Edicto de notificación

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 9 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—4.375.
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Anexo

Nº de documento Nombre o razón social Domicilio C.P. Localidad Concepto Reg.

330131305000262250 ADRADOS GONZALEZ DIEGO CL RICARDO MONTES 11 4 33012 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000262553 AFINSE CENTRO DE FOR MACION S.L.L. CL VALLEJO NAJERA 1 BJ 33013 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000261240 AHIJADO GARCIA ANGEL CL CAMPOAMOR 29 BJ 33001 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000261341 AHIJADO GARCIA ANGEL CL CAMPOAMOR 29 BJ 33001 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000325605 ALONSO ALVAREZ JUAN ANTONIO CL MARTINEZ VIGIL 11 A 4º A 33010 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000423817 ALPERI GONZALEZ CARLOS CL GONZALEZ BESADA 27 ETL 33007 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000427554 ALVAREZ GONZALEZ MARIO CL CAVEDA 5 BJ 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000426342 ALVAREZ MUÑIZ DAVID CL 19 DE JULIO 10 3 6 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000382387 ALVAREZ MUÑIZ DAVID CL 19 DE JULIO 10 3 6 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000329342 ALVAREZ MUÑIZ DAVID CL 19 DE JULIO 10 3 6 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000264876 ALVAREZ MUÑIZ DAVID CL 19 DE JULIO 10 3 6 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000266694 ARENAS SANTIANES ANGEL RAMON AV DE TORRELAVEGA 24 BJO 33010 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000509602 ARNALDO FERNANDEZ MARIA CARMEN CL FRANCISCO BECEÑA, 14 5 M 33006 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000326009 BERMUDEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS CL POSTIGO BAJO 50 33009 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000380165 BERMUDEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS CL POSTIGO BAJO 50 33009 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000421894 BORBOLLA CADENABA JAVIER CL FERNANDO VILLAMIL 10 6 G 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000330049 CABRERO RASO CONCEPCION CL FERNANDO VELA 16 33001 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000381882 CALLE SEGURA SANDRA MILENA CL ARQUITECTO TIODA 1 4º IZD 33012 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 1221

330131305000259422 CERNUDA FERNANDEZ ANGEL MANUEL AV DEL MAR 12 6 C 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000327322 CIENFUEGOS GARCIA CARLOS CL RAMON CLAVERIA 25 5 C 33900 LANGREO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000379862 COUTO RODRIGUEZ CESAR CL JOAQUIN COSTA 37 14 46005 VALENCIA EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000424322 CUARTAS GRANADOS DIANA MARIA CL NUEVA CUARTEL 20 47400 VALLADOLID EMB. CUENTA BANCARIA 1221

330131305000423615 CUERVO ALVAREZ JOSE MANUEL CL CORREDORIA 156 2 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000261947 CUERVO ALVAREZ JOSE MANUEL CL CORREDORIA 156 2 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000425433 DIAZ AGUIRRE RAFAEL CL RIO NALON 14 1º IZD 33010 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000264270 DIAZ AGUIRRE RAFAEL CL RIO NALON 14 1º IZD 33010 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000263361 DIAZ GONZALEZ ADOLFO CL LILA 3 2º A 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000381680 DOBAN DIEZ JOSE OSCAR CL SANTA CATALINA CHALET 1 2 33800 CANGAS DEL NARCEA EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000425130 DOMINGUEZ VALDIVIEZO
ESTANISLA RAQUE CL BERMUDEZ DE CASTRO 30 1º A 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 1221
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330131305000267001 ESABE EXPRESS, S.A. JOVELLANOS 29 1 0 33003 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000260634 FERNANDEZ CAMPA JUAN LUIS CL PEDRACES N 4 ARAMIL SIERO 0 33518 SIERO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000326211 FERNANDEZ CAMPA JUAN LUIS CL PEDRACES N 4 ARAMIL SIERO 0 33518 SIERO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000423009 FERNANDEZ CAMPA JUAN LUIS CL PEDRACES N 4 ARAMIL SIERO 0 33518 SIERO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000422302 FERNANDEZ DIAZ JOSE IGNACIO CL S.PEDRO MESTALLON 1 3 C 33009 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000325807 FERNANDEZ DIAZ JOSE IGNACIO CL S.PEDRO MESTALLON 1 3 C 33009 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000261846 FERNANDEZ FOLGUEIRAS JOSE CL SILLA DEL REY 2 33013 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000328029 FERNANDEZ GONZALEZ NEYLA CL CAPITAN ALMEIDA 29 6 C 33009 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000424827 FERNANDEZ GONZALEZ SECUNDINO CL MADRE TERESA JONE 6 BJ 33012 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000329948 FERNANDEZ PRIETO MARIA LUZ CL ARGAÑOSA 30 BJ 33013 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000427352 FERNANDEZ PRIETO MARIA LUZ CL ARGAÑOSA 30 BJ 33013 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000423312 FERNANDEZ SECADES JESUS IGNACIO CL LOGROÑO 1 4 IZD 33006 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000259624 FERNANDEZ SUAREZ MARIA YOLANDA PB MANZANEDA, S/N 0 33440 GOZON EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000264472 FOLLEDO FERNANDEZ MARIA JESUS CL FRAY CEFERINO 35 3 A 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000262048 FRAGA BARROSO MARIA MERCEDES LG SANTO MEDERO LATORES 36 BJ 33193 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000380670 FRAGA BARROSO MARIA MERCEDES LG SANTO MEDERO LATORES 36 BJ 33193 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000266391 GALLARDO GALLARDO ENCARNACION CL FUERTES ACEVEDO 10 2 B 33008 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000380266 GARCIA AÑON JUAN MANUEL CL MARISCAL SOLIS 8 BJ B 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000242244 GARCIA CABRERA FRANCISCO CL AUGUSTO JUNQUERA 49 4 C 33012 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000265987 GARCIA VELAZQUEZ JUAN CARLOS CL PUMARIN 14 2 A 33001 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000426948 GARCIA VELAZQUEZ JUAN CARLOS CL PUMARIN 14 2 A 33001 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000264573 GESTIPHONE ASTUR S.L.L. CL ILDEFONSO SANCHEZ DEL RIO 12 1 A 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000259220 GOAS OROSA EGIDIA CL JOSE Mª MTNEZ. CACHERO, 15-BJ 33013 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000427857 GONZALEZ GARCIA LAURA CL FONCALADA 30 BJO 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000381781 GONZALEZ LOREIRO JOSE MANUEL UR SOTO_LLANERA 0 33192 LLANERA EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000266896 GONZALEZ MONTES ABRAHAM GRANADOS 14 1 A 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000263260 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DE LA O TR PILARES 17 4º A 33012 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000380771 GONZALEZ SANCHEZ EMMA CL URIA 13 33800 CANGAS DEL NARCEA EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000259826 GONZALEZ VALDES JOAQUIN CL TIRSO DE AVILES, 2 6º D 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000423413 HOSTELERIA PELAYO, S.A. CL PELAYO 15 BJ 33003 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000421490 IBAÑEZ GARCIA ALFONSO DR FLEMING 10 33400 AVILES EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000259018 IBAÑEZ GARCIA ALFONSO DR FLEMING 10 33400 AVILES EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000259119 IBAÑEZ GARCIA ALFONSO DR FLEMING 10 33400 AVILES EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000261745 IGLESIAS GARCIA MARIA GORETTI CL FONCALADA 5 1 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000242345 INSERSA XXI, S.A. PP VERACRUZ 1 BJ 33005 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000426241 ITASCA CONSULTORES S.L. PG PARQUE TECNOLOGICO
DE ASTURIAS C 108 33428 LLANERA EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000264775 ITASCA CONSULTORES S.L. PG PARQUE TECNOLOGICO
DE ASTURIAS C 108 33428 LLANERA EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000381074 JIMENEZ PEREZ JOSE CL STA BARBARA 14 BJ 33800 CANGAS DEL NARCEA EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000329443 KORZENIOWSKI MIER EDUARDO CL AZCARRAGA 3 1º DCH 33010 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0611

330131305000265280 KORZENIOWSKI MIER EDUARDO CL AZCARRAGA 3 1º DCH 33010 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0611

330131305000427756 LOBO AGUERA BELARMINO CL RIO CAUDAL, 7 BJ 33010 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000330352 MECANO MODULARES Y CONSTR.
ESPECIALES A PS DE LA HABANA 33 28036 MADRID EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000421692 MENENDEZ DIAZ JAVIER AV DE TORRELAVEGA 3 3º DCH 33010 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000266088 MIGUEL LLERA IVANA CRISTINA CL MENENDEZ CARREÑO-
CORREDORIA 5 BJ 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000266189 MIGUEL LLERA IVANA CRISTINA CL MENENDEZ CARREÑO-
CORREDORIA 5 BJ 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000329847 MIGUEL LLERA IVANA CRISTINA CL MENENDEZ CARREÑO-
CORREDORIA 5 BJ 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000266290 MIGUEL LLERA IVANA CRISTINA CL MENENDEZ CARREÑO-
CORREDORIA- 5 BJ 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000328938 MORADO ALCALA JOSE MANUEL LG FARO DE ARRIBA, 57 LIMANES 0 33199 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000329140 MUÑOZ BARAGAÑO VICENTE CL VICTOR CHAVARRI 23 1 C 33001 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000510006 MUÑOZ BARAGAÑO VICENTE CL VICTOR CHAVARRI 23 1 C 33001 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000266492 NEIRA CORRAL MONTSERRAT CL NUEVE DE MAYO 15 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000266593 NEIRA CORRAL MONTSERRAT CL NUEVE DE MAYO 15 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000427251 NEIRA CORRAL MONTSERRAT CL NUEVE DE MAYO 15 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000424019 OBRAS INTERIORES ASTURIAS, S.L. CL PADRE FLORENCIO 5 BJ 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000241840 ORTEGA CANDO ANA LUCIA CL TORRELAVEGA 37 1º E 33010 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 1221

330131305000382589 PALANCO BARON MANUEL CL PADRE FLORENCIO 4 1 E 33001 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000329746 PALANCO BARON MANUEL CL PADRE FLORENCIO 4 1 E 33001 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000326817 PEREIRA SABROSA JORGE MANUEL CL ALBENIZ 14 4 P 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000380872 PEREIRA SABROSA JORGE MANUEL CL ALBENIZ 14 4 P 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111
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330131305000329645 PHONO PLUS, S.L. CL SEVERO OCHOA 2 BJ 33006 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000265785 PHONO PLUS, S.L. CL SEVERO OCHOA 2 BJ 33006 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000262351 RAPOSO FERNANDEZ JUAN IGNACIO CL QUINTANA 15 1 2 33009 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000424221 RAPOSO FERNANDEZ JUAN IGNACIO CL QUINTANA 15 1 2 33009 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000262452 RAPOSO FERNANDEZ JUAN IGNACIO CL QUINTANA 15 1 2 33009 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000326918 RAPOSO FERNANDEZ JUAN IGNACIO CL QUINTANA 15 1 2 33009 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000259927 REGUERA PEREZ LEONARDO JOSE CL GASCONA 9 3 B 33001 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000261644 REYES FREIJE FERNANDO BELARM CL FUMAXIL 6 1º DCH 33008 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000422403 RODRIGUEZ BEDATE ENMA LG SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES 0 33195 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000261442 ROMO MENENDEZ LUIS NICASIO PZ PRIMO DE RIVERA 8 4 25 33001 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000425231 ROZAS DEL NORTE, S.L. PZ LONGORIA CARBAJAL 2 4º B 33002 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000264371 RUIZ FERRERO MARIA ANTONIA CL MUERDAGO 5 4º B 33008 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0121

330131305000422100 SAN JULIAN RODRIGUEZ RAQUEL PG ESPIRITU SANTO 21 33010 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000426039 SANCHEZ ALVAREZ ALICIA CL URIA 17 33003 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000426140 SANCHEZ ALVAREZ ALICIA CL URIA 17 33003 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000329039 SANCHEZ ALVAREZ ALICIA CL URIA 17 33003 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000260533 TAMARGO LAVILLA M CARMEN CL ESNRIQUE CLAVEROL 8 1 A 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000422908 TAMARGO LAVILLA M CARMEN CL ESNRIQUE CLAVEROL 8 1 A 33011 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000262149 TELECOMUNICACIONES
I NTERNORTE S.L. CL SAN FRANCISCO 9 33001 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000427655 VALAREZO RUANO ROSA MARIA PZ ZARANDONA 6 4º B 30530 CIEZA EMB. CUENTA BANCARIA 0611

330131305000379761 VALLE ROYO JOSE IGNACIO LG PUERTO EL FERREDAL, 44 BJ 33140 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000241941 VELAZQUEZ DURAN NATACHA CL RAMIRO I 21 3 A 33450 PIEDRAS BLANCAS EMB. CUENTA BANCARIA 0521

330131305000326716 VIDAL GROSSI ROGELIO CL SILLA DEL REY, 27-BJ DCH 33013 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000380569 VIDAL GROSSI ROGELIO CL SILLA DEL REY, 27-BJ DCH 33013 OVIEDO EMB. CUENTA BANCARIA 0111

330131305000424423 VIDAL VALDES BENIGNO J CL PELAYO 6 33800 CANGAS DEL NARCEA EMB. CUENTA BANCARIA 0521

EXPT33010100089295 ACEBAL GUTIERREZ CARMEN CM DE LOS CASTAÑOS 78 33429 LA FRESNEDA EMB. SALARIO-PENSION CONY

EXPT33019302220328 ALVAREZ ARCE ANGELES CL JERONIMO IBRAN 3-2-A 33001 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000489390 ALVAREZ GARCIA DIEGO CL PADRE ALLER 3 2 B 33012 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0111

330135105000195360 ALVAREZ GARCIA DIEGO CL PADRE ALLER 3 2 B 33012 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0111

330135105000494343 ALVAREZ GONZALEZ HUMILDAD CL FERNANDEZ LADREDA 11 BJ 33011 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000222743 ALVAREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO CL TRASCORRALES 2 3 33009 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0111

330135105000526271 ALVAREZ GONZALEZ ROBERTO CL RIO NALON 4 BJ 33010 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0111

330135105000609733 ANJOS GOMES LICINIO AV DE LOS MONUMENTOS 72 BJ 33012 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000207080 BARRO ALONSO JOSE RAMON CL CAPITAN ALMEIDA 35 3 F 33009 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0611

330135105000232443 BAYAHYA — ABDELKARIM LG CASA DE BARATA PAUCABALEIRO 2 27765 TRABADA EMB. SALARIO-PENSION 0611

330135105000612864 CAICEDO MARTINEZ RUBIELA CL RIO SELLA 4 EN IZ 33800 CANGAS DEL NARCEA EMB. SALARIO-PENSION 1221

EXPT33019302190420 CARROCERA DIAZ ELOINA CL OSCAR OLABARRIA 7-1 IZDA 33201 GIJON EMB. SALARIO-PENSION 0111

EXPT33010400164556 CASERO TORRE FERMIN CL GONZALEZ DEL VALLE 3 BJ INT 33003 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0111

330135105000536173 CHACON MERE RAQUEL PZ LONGORIA CARBAJAL 4 8º A 33004 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000194350 COLLAR MARTINEZ MARIA LUISA CL COVADONGA 9 1 C 33690 LLANERA EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000221834 DE SOUSA — ARDERSON FCO CL LA LILA, 3 3º B 33002 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000255479 DIAZ RODRIGUEZ FELIX CL TENDERINA (EDIFICIO PALAIS) 200 33010 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

EXPT33010400191939 EL BOUAZAOUI---ABDERRAHMA SAN ANTOLIN DE IBIAS 33810 IBIAS EMB. SALARIO-PENSION 0611

330135105000227288 FANJUL ARIAS MATEO CL SAN LAZARO 8 5 DCH 33008 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000217992 FERNANDEZ CIMA ALFREDO CL COMANDANTE VALLESPIN 30 2º B 33013 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 1211

330135105000612258 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN CL LA ESTRECHA 9 BJ 1-A 33011 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0611

330135105000254469 FERNANDEZ GARCIA DANIEL CL LOPEZ DEL VALLADO 4 1 B 33010 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000236281 FERNANDEZ MACHADO JAVIER AV MONUMENTOS 59 B 33012 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

EXPT33019600128950 FERNANDEZ MENENDEZ M BLANCA CL ANTONIO MAURA 11-1 33012 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION CONY

330135105000647725 FERNANDEZ SEOANE FLORENTINO CL FDEZ.DE OVIEDO 6 5 33012 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000196572 FERVIENZA TRONCO MARIA LUZ CL CELESTINO MENDIZABAL, 60 3º IZD 33011 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0111

330135105000227591 GARCIA MIYAR JAVIER CL ALFONSO I EL CATOLICO 20 BJ 33012 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000234867 GARCIA ROMAN LUIS CL ARQUITECTO TIODA 8 1 B 33012 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000192128 GONZALEZ ALVAREZ ALEJANDRO CL ILDEFONSO MARTINEZ 12 BJ 33009 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000217588 GONZALEZ ALVAREZ VICENTE CL LA ESTRECHA 26 BJ 33011 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0111

330135105000529709 GONZALEZ REY JORGE ALBERTO CL J.ML FUENTE 17 3 C 33011 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

EXPT33018800028490 GRANDA IGLESIAS JUAN JOSE CAPITAN ALMEIDA 33-1C 0 33009 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000535466 GUTIERREZ GONZALEZ VICTOR CL FUERTES ACEVEDO 4 2 G 33006 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000523241 JIMENEZ ALONSO MARIA TERESA CAPITAN ALMEIDA 16 33009 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000219309 JIMENEZ PEREZ JOSE CL STA BARBARA 14 BJ 33800 CANGAS DEL NARCEA EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000198087 LARIA GONZALEZ MARTA ISABEL CL AURELIANO S.ROMAN 43 1 H 33011 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000610440 LOPEZ MERCHAN FLORA CL MANUEL DE FALLA 16 4 IZD 33011 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521
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330135105000208393 MARTIN MONTOTO MARIA VICTORIA CL ASTURIAS 31 8º IZD 33002 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000486461 MARTINEZ GONZALEZ ANGEL MANUEL VEGALENCIA 32 33172 RIBERA DE ARRIBA EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000636308 MIGUEL LLERA IVANA CRISTINA CL MENENDEZ CARREÑO-
CORREDORIA 5 BJ 33011 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000529103 MILLAN DIAZ LUIS LEANDRO CL RIO EO 6 2 B 33210 GIJON EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000201525 MIRANDA VALERO MARIA ESTHER CL SATURNINO FRESNO 2 3 LL 33011 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000531224 MOLINA MELGUIZO MARIA CARMEN CL ADOFO POSADA, 14 BJ 33009 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000488380 MORENO SUAREZ SILVESTRE CL PANDO VILLAMEJIL 34 33011 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000197279 MORGADES PAZ M LOURDES CL VELASQUITA GIRALDEZ, 27 3 D 33008 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

EXPT33010400103528 PANDO NOGALES MARIA ROSA CL RIO SAN PEDRO 12-7-Q 33001 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000198794 PEREZ ALVAREZ JOSE M CL STA CATALINA 4 BJ 33800 CANGAS DEL NARCEA EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000527382 PICOS LOPEZ COVADONGA AV PRUDENCIO GONZALEZ 32 BJ 33424 LLANERA EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000249621 PRIETO SUAREZ MARIANO CL HUERTAS 6 4 D 33001 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

EXPT33010400191737 RIDATI---ABDERRAHIM SAN ANTOLIN DE IBIAS 33810 IBIAS EMB. SALARIO-PENSION 0611

330135105000233049 RUIZ FERRERO MARIA ANTONIA CL MUERDAGO 5 4º B 33008 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0121

EXPT33010400164556 SANCHEZ A MUGICA LUCIA CL GONZALEZ DEL VALLE 3 BJ INT 33003 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION CONY

330135105000483734 SUAREZ DIAZ JULIO JOSE AVDA PANDO,15-1 33011 LLANERA EMB. SALARIO-PENSION 0521

EXPT33010100089295 TAMARGO GONZALEZ JOSE LUIS CM DE LOS CASTAÑOS 78 33429 LA FRESNEDA EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000614581 VAZQUEZ RIVA MANUEL CL VICTOR SAENZ 27 6º A 33006 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000635904 VEGA PRIETO FAUSTINO CL JESUS 14 BJ 33009 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330135105000196269 VIEJO GUTIERREZ ELOY CL SATURNINO FRESNO 11 6 A 33011 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

EXPT33019600128950 VILLANUEVA GUTIERREZ VICTOR CL ANTONIO MAURA 11-1 33012 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0521

330133305000653785 ALVAREZ GONZALEZ JUAN MANUEL AV PANDO 48 10 B 33011 OVIEDO EMBARGO DE VEHICULOS 0521

330133305000585077 FERNANDEZ HERES ANA MARIA CL CALLES NUEVAS, 1-GRADO 0 33820 GRADO EMBARGO DE VEHICULOS 0721

330133305000155752 TRANSPORTES DIEZ ROSAL, S.L. PAULINO GARCIA 27 33910 OVIEDO EMBARGO DE VEHICULOS 0111

330131505000542237 ALVAREZ MUÑIZ DAVID CL 19 DE JULIO 10 3 6 33002 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0521

330131505000542136 ALVAREZ MUÑIZ DAVID CL 19 DE JULIO 10 3 6 33002 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0521

330131505000541429 DIAZ BAIZAN LUIS CL LORENZO ABRUÑEDO 32 4 C 33012 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0521

330131505000417450 FRAGA BARROSO MARIA MERCEDES LG SANTO MEDERO LATORES 36 BJ 33193 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0111

330131505000417753 GALLARDO GALLARDO ENCARNACION CL FUERTES ACEVEDO 10 2 B 33008 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0521

330131505000567394 GARCIA VELAZQUEZ JUAN CARLOS CL PUMARIN 14 2 A 33001 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0111

330131505000567495 GARCIA VELAZQUEZ JUAN CARLOS CL PUMARIN 14 2 A 33001 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0111

330131505000324995 ITASCA CONSULTORES S.L. PG PARQUE TECNOLOGICO DE
ASTURIAS C 108 33428 LLANERA LEV.EMB. CUENTA BANC 0111

330131505000542035 ITASCA CONSULTORES S.L. PG PARQUE TECNOLOGICO DE
ASTURIAS C 108 33428 LLANERA LEV.EMB. CUENTA BANC 0111

330131505000417551 KORZENIOWSKI MIER EDUARDO CL AZCARRAGA 3 1º DCH 33010 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0611

330131505000688545 MUÑOZ BARAGAÑO VICENTE CL VICTOR CHAVARRI 23 1 C 33001 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0111

330131505000542742 NEIRA CORRAL MONTSERRAT CL NUEVE DE MAYO 15 33002 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0521

330131505000325096 NEIRA CORRAL MONTSERRAT CL NUEVE DE MAYO 15 33002 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0521

330131505000417652 PALANCO BARON MANUEL CL PADRE FLORENCIO 4 1 E 33001 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0521

330131505000541833 SANCHEZ ALVAREZ ALICIA CL URIA 17 33003 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0111

330131505000541934 SANCHEZ ALVAREZ ALICIA CL URIA 17 33003 OVIEDO LEV.EMB. CUENTA BANC 0111

330135005000416339 AHIJADO GARCIA ANGEL CL CAMPOAMOR 29 BJ 33001 OVIEDO LEV.PAR. EMB. CUENTA 0521

330135005000540318 ALVAREZ MUÑIZ DAVID CL 19 DE JULIO 10 3 6 33002 OVIEDO LEV.PAR. EMB. CUENTA 0521

330135005000416541 ALVAREZ MUÑIZ DAVID CL 19 DE JULIO 10 3 6 33002 OVIEDO LEV.PAR. EMB. CUENTA 0521

330135005000540520 FERNANDEZ PRIETO MARIA LUZ CL ARGAÑOSA 30 BJ 33013 OVIEDO LEV.PAR. EMB. CUENTA 0521

330132905000195259 ALVAREZ GARCIA DIEGO CL PADRE ALLER 3 2 B 33012 OVIEDO NOT.DIL.EMB.S.SAL.PE 0111

330132905000610945 ALVAREZ TABILA AURELIO CL FLOREZ ESTRADA 35-5 I 35 5º I 33180 NOREÑA NOT.DIL.EMB.S.SAL.PE 0521

330132905000227187 FANJUL ARIAS MATEO CL SAN LAZARO 8 5 DCH 33008 OVIEDO NOT.DIL.EMB.S.SAL.PE 0521

330132905000227490 GARCIA MIYAR JAVIER CL ALFONSO I EL CATOLICO 20 BJ 33012 OVIEDO NOT.DIL.EMB.S.SAL.PE 0521

330132905000529608 GONZALEZ REY JORGE ALBERTO CL J.ML FUENTE 17 3 C 33011 OVIEDO NOT.DIL.EMB.S.SAL.PE 0521

330132905000523140 JIMENEZ ALONSO MARIA TERESA CAPITAN ALMEIDA 16 33009 OVIEDO NOT.DIL.EMB.S.SAL.PE 0521

330132905000525463 MARTINEZ ROZA MARIA JESUS CL CHANO VENERO, 29 1 A 35110 SANTA LUCIA NOT.DIL.EMB.S.SAL.PE 0521

330132905000238103 MIGUEL MORATIEL JOSE MANUEL CL CAMPOMANES 7 1º DCH 33008 OVIEDO NOT.DIL.EMB.S.SAL.PE 0521

330132905000197178 MORGADES PAZ M LOURDES CL VELASQUITA GIRALDEZ, 27 3 D 33008 OVIEDO NOT.DIL.EMB.S.SAL.PE 0521

330136605000207888 CANO LOPEZ SALUSTIANO CL PONTON VAQUEROS 9 A 1 C 33011 OVIEDO NOT.EMB.DEVOL.TRIBUT 0521

330136604004799750 GARCIA CARBAJAL JULIO TENDERINA BAJA 76 2 0 33010 OVIEDO NOT.EMB.DEVOL.TRIBUT 0521

330136604004927264 MUÑIZ ALVAREZ RAMON ALADINO VIA PENET.PATIO LLONA 0 33011 OVIEDO NOT.EMB.DEVOL.TRIBUT 0521

330136604004930294 PARAJE IGLESIAS RICARDO CL OBISPO MANUEL FERNANDEZ DE
CASTR 4 4 C 33011 OVIEDO NOT.EMB.DEVOL.TRIBUT 0111

330136604006307795 SOC. INMOBILIARIA CADAVIECO
FERNANDEZ Y UR EL CURQUEDAL 5 33191 OVIEDO NOT.EMB.DEVOL.TRIBUT 0111

330121805000321056 ACES MARTINEZ ADELA MIRTA CL GENERAL ELORZA 25 6 1 33001 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521
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330121805000478175 ALONSO POSADA MERCEDES CL RIO SELLA 70 BJ IZD 33010 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000399161 ALVAREZ MEGIDO MANUEL ANGEL CL CARDENAL ARCEOCHOTORENA 1 2 DCH33008 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000640550 ALVARO FERNANDEZ ANA JIMENA CL FERNANDEZ LADREDA 10 BJ 33012 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000399363 ARGÜELLES FERNANDEZ RUBEN CL PADRE ALLER 7 BJ 33013 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000159287 ASOCIACION LA PONTIG A-CASA
DE ACOGIDA Y AV TORRELAVEGA 58 33010 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000320652 AUGUSTO BRAGA JULIO CASIMIRO LG MANZANEDA 16 BJ 33669 OLLONIEGO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000399969 CASARES FERNANDEZ ENRIQUE CL ARZOBISPO GUISASOLA 22 4 33009 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000188387 CASTELAO GARCIA JOSE CL VEGA DE SARIEGO 16 33011 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0111

EXPT33018800836826 CUETO GONZALEZ PEDRO J ARGAÑOSA-134-5-E 33013 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000399464 DIAZ AGERO SOLIS JUANA MARIA CL RUA 2 BJ 33003 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000224965 EL RATONIN, EDICIONES, S.L. CL LLANES 7 BJ 33207 GIJON REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000401585 FERNANDEZ ALONSO MARIA CARMEN CL JOSE MALDONADO 2 BJ 33013 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000641055 FERNANDEZ FERNANDEZ
MARIA ANGELES CL FUERTES ACEVEDO 7 B 33006 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000400878 FERNANDEZ GARCIA MARIA ANGELE CL GENERAL ELORZA 72 3 B 33011 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

EXPT33010100051610 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS CL ALONSO QUINTANILLA, 5-1-IZDA 33002 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000400676 FERNANDEZ SALGUEIRO JORGE AV PEDRO MASAVEU 5 BJ A 33007 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000639742 GARCIA ALVAREZ JOSE MARIA CL MATEMATICO PEDRAYES 5 BJ 33005 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000225672 GARCIA CAMINO MARIA DOLORES CL NUEVA 12 B 33180 NOREÑA REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000477771 GARCIA DIAZ JORGE DAVID CL VICENTE ALEXANDRE 3 3 A 33009 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000399767 GARCIA MENENDEZ OFELIA CL GOYA 6 5 B 33009 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000479185 GARCIA VALLAURE RIVAS ANDRES AV DE GALICIA 9 1 DR 33005 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000640954 GONZALEZ BUENO VICENTE MANUEL CL TENDERINA BAJA 181 BJ 33010 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000142618 GONZALEZ GARCIA ATAULFO CL MARQUES SANTA CRUZ 9 5 33007 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000640247 GONZALEZ GARCIA M ESTHER CL FONCALADA 30 BJO 33002 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000478478 GONZALEZ GONZALEZ CARMEN MARIA CL FONCALADA 19 BJ 33002 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000320551 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINO AV OVIEDO 5 33424 LLANERA REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000555371 GONZALEZ NARGANES MIGUEL CL GUATEMALA 1 1 IZD 33212 GIJON REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000225571 JIMENEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO TR DEL AYUNTAMIENTO 2 2 DCH 33820 GRADO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000639136 LINDE RODRIGUEZ SAGRARIO CL CABO PEÑAS 6 33011 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000399060 LOPEZ GARCIA EMMANUEL CL PADRE ALLER 11 8º E 33012 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000225470 LOPEZ TUÑON CARLOS CM LA ALAMEDA 30 33429 FRESNEDA (LA) REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000160604 LOPEZ VALDES MIGUEL ANGEL AV GALICIA 13 PPAL B 0 33005 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000159691 MAKIMBLA DEL PRINCIPADO S.L. CL ILDEFONSO SANCHEZ DEL RIO 14 BJ 33011 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000225369 MARTINEZ IGLESIAS MARINO AV PRUDENCIO GLEZ 38 33424 LLANERA REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000400777 MENENDEZ MENENDEZ RUBERSINDO CL CASTILLO GAUZON 4 2 IZD 33450 CASTRILLON REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000225066 MENENDEZ RODRIGUEZ MARIA PILAR CL PLAZA PRIMO DE RIVERA 1 BJ 33001 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000225167 MIGUEL LLERA IVANA CRISTINA CL RAMON ROMEA 8 BJ A 33011 CORREDORIA (LA) REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000400070 MIRANDA CASTRO ARACELI CL JAUME FERRER 4 BJ 3 07012 PALMA DE MALLORCA REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000640045 NICODEMUS DELMAS M AGUSTINA CL MUERDAGO 1 33008 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000399262 NORIEGA ARQUER ILDEFONSO CL VALDES SALAS 9 33007 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000320955 OROZ GONZALEZ MENDOZA JON CL CAMINO DE LOS TEJOS 27 33429 SIERO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000187579 PELAEZ ALONSO BORJA CL MUÑOZ DEGRAIN 17 1º 5º A 33007 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000400474 PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO CL CORONEL BAEZA 11 2 DCH 33100 TRUBIA REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000639843 POO MARTINEZ JUAN CARLOS AV DEL MAR 22 3 A 33011 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000320854 RAMOS RODRIGUEZ MARIA ELVIRA LG LOS LLANOS DE CABRUÑANA, S/N 0 33820 GRADO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000595989 RODRIGUEZ GARCIA GONZALO LUIS CL MALDONADO 2 33013 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000225773 RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO CESAR CL RIO NARCEA 3 2º IZD 33010 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000400373 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA GLORIA CL NARANJO DE BULNES 9 33012 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000187276 RODRIGUEZ LOSADA JESUS JULIO CL EVARISTO VALLE 3 33011 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000640752 RODRIGUEZ MENENDEZ JOSE AV DEL PANDO 1 BJ 33011 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000568913 RODRIGUEZ PEREZ MARIO CL TENDERINA 201 4 H 33010 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000476862 SANCHEZ CIMA MARIA ELENA CL DARIO DE REGOYOS 13 33010 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000400171 SANCHEZ GONZALEZ ELOY CL MANUEL PEDREGAL 11 BJ 33001 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000161210 SANCHEZ PINTO IGNACIO CL I. SANCHEZ DEL RIO 5 2 D 33011 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121804006194227 SARIH —- JAOUID CL EL GRECO 14 3 DCH 30500 MOLINA DE SEGURA REQUERIMIENTO BIENES 0611

330121805000398555 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 6 IZ 33004 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000398656 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 6 IZ 33004 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000398757 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 6 IZ 33004 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000398858 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 6 IZ 33004 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000398959 SU REPARADOR SU TELEFONO
RESPONDE, S.L. CL FERNANDO VELA 11 1º D 33011 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0111

330121805000401080 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANGEL CL CARPIO 3 3 F 33009 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521

330121805000401181 ULLAH — EHSAN CL AUGUSTO JUNQUERA 30 2º B 33012 OVIEDO REQUERIMIENTO BIENES 0521



Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02 de Avilés

Edictos 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
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 pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de
notificar los embargos de devoluciones tributarias de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria que 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
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9
a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de la localidad. La
Unidad asignada a dichos actos administrativos es la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número 33/02, con
domicilio en la calle Fuero de Avilés, nº 4, en Avilés. Teléfono:
985 510 800, fax: 985 544 775.

Asimismo, se advierte 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.

En Avilés, a 7 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—4.343.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (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 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 pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de
notificar los embargos de cuentas bancarias que se especifican en
la relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos

responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9
a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de la localidad. La
Unidad asignada a dichos actos administrativos es la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número 33/02, con
domicilio en la calle Fuero de Avilés, nº 4, en Avilés. Teléfono:
985 510 800, fax: 985 544 775.

Asimismo, se advierte 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.

En Avilés, a 7 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—4.344.

Anexo
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DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 50/05 de Calatayud

Edicto

Don Pascual Ruz Vela, Jefe en funciones de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva número 5 de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza,
con domicilio en Calatayud, Pº Ramón y Cajal, nº 3 y 5.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio
número 33 02 94 000 363 24 que se sigue en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva a don José Javier Casado Sánchez, en
fecha 16 de febrero de 2005, ha sido practicada la siguiente:

“Diligencia de embargo de sueldos, salarios, pensiones
y prestaciones económicas (TVA-328)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor don José Javier Casado Sánchez, por deudas a la Seguridad
Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio
de los débitos perseguidos y no habiéndolos satisfecho, y cono-
ciendo como embargables los ingresos que viene percibiendo en
su calidad de asalariado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 101 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), declaro embargado
el salario con arreglo a la escala autorizada por el artículo 607 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La empresa Comecta, S.A., procederá a descontar y retener, a
disposición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, en calidad
de depósito, la cantidad que legalmente corresponda, según la
cuantía de las remuneraciones a percibir por el deudor, hasta lle-
gar a cubrir el importe del descubierto que asciende a 581,16
euros. Las cantidades líquidas retenidas mensualmente deberán
ser entregadas a esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Practíquese notificación formal de esta diligencia de embargo
al deudor y a la empresa para su conocimiento y debido cumpli-
miento.”

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
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 29), significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa apor-
tación de garantías para el pago de la deuda.
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Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de
lo 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 (Boletín
Oficial del Estado del día 27).

En Calatayud, a 9 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo en funciones.—4.280.

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 dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la

Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de ale-
gaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de notificación de la presente acta, acompañado de la
prueba que estime pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: Sra. Jefa de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Asturias (calle Ildefonso Sánchez
del Río, 1, Oviedo), de conformidad con el artículo 17 y la dis-
posición adicional única del Real Decreto 928/1998, antes citado,
y el artículo 53.2 del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero
(Boletín Oficial del Estado del 16).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—4.341 (1).

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de ale-
gaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de notificación de la presente acta, acompañado de la
prueba que estime pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: Sra. Jefa de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Asturias (calle Ildefonso Sánchez

del Río, 1, Oviedo), de conformidad con el artículo 17 y la dis-
posición adicional única del Real Decreto 928/1998, antes citado,
y el artículo 53.2 del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero
(Boletín Oficial del Estado del 16).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—4.341 (2).
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Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de ale-
gaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de notificación de la presente acta, acompañado de la
prueba que estime pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: La Ilma. Delegada del Gobierno en el
Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 17 del
Real Decreto 928/1998, antes citado, y el artículo 55.2 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero (Boletín Oficial del Estado del
12), en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre (Boletín Oficial del Estado del 23).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—4.341 (3).

Anexo

Actas (Infracción)

• Número acta: I-0015/05.

Nombre sujeto responsable: Don Roberto Cabo Cagigas.

Número Patr/S.S.: 33/100884632.

N.I.F./D.N.I.: 10576879-F.

Domicilio: Leopoldo Lugones, 1, Lugones.

Municipio: Siero.

Importe: 6.001,00 euros.

Materia: Extranjeros.

— • —

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de ale-
gaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de su notificación, acompañado de la prueba que esti-
me pertinente ante el órgano competente para resolver el expe-
diente: Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo
del Principado de Asturias (calle Uría, 10, entresuelo, 33003
Oviedo), de conformidad con el artículo 52, Ley 31/1995, artícu-
lo 4 del Real Decreto 928/1998, antes citado, y Decreto 9/2000,
de 3 de febrero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 14 de febrero de 2000).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—4.341 (4).

Anexo

Actas (Infracción)

• Número acta: I-1187/04.

Nombre sujeto responsable: Pescados y Mariscos El Tara,
S.L.

Número Patr/S.S.: 33/104953780.

N.I.F./D.N.I.: B-33822230.

Domicilio: Los Angeles, 6, bajo, Gijón.

Municipio: Gijón.

Importe: 310,00 euros.

Materia: Prevención de riesgos.

— • —

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de ale-
gaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de su notificación, acompañado de la prueba que esti-
me pertinente ante el órgano competente para resolver el expe-
diente: Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo
del Principado de Asturias (calle Uría, 10, entresuelo, 33003
Oviedo), de conformidad con el artículo 52, Ley 31/1995, artícu-
lo 4 del Real Decreto 928/1998, antes citado, y Decreto 9/2000,
de 3 de febrero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 14 de febrero de 2000).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—4.341 (5).

Anexo

Actas (Infracción)

• Número acta: I-0019/05.

Nombre sujeto responsable: Elyo Ibérica Servicios
Energéticos, S.A.

Número Patr/S.S.: 33/100723368.

N.I.F./D.N.I.: A-28368132.

Domicilio: Fuertes Acevedo, 58, bajo.

Municipio: Oviedo.

Importe: 6.100,00 euros.

Materia: Prevención de riesgos.

— • —

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de ale-
gaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de notificación de la presente acta, acompañado de la
prueba que estime pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: Sr. Jefe de la Unidad Especializada en el
Area de Seguridad Social. Dicho escrito se presentará en la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias
(calle Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo).
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En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se enten-
derá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no

sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el
acta.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—4.341 (6).
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Las presentes actas tienen el carácter de liquidación provisio-
nal, en los términos del artículo 31.3 del Texto Refundido de la
Seguridad Social. Se hace expresa advertencia de que, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde su fecha de notificación,
podrá formularse escrito de alegaciones ante el Sr. Jefe de la
Unidad Especializada en el Area de Seguridad Social. Dicho
escrito se presentará en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, calle Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo, conforme a lo
dispuesto en el precepto citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones en el Orden Social y para los

Expedientes Liquidatorios de Cuotas a la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—4.341 (7).
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AYUNTAMIENTOS

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 haber-
se 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
aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, incre-
mentada con el recargo de apremio y, en su caso, los correspon-
dientes intereses 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.

2-IV-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5603

IV. Administración Local

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

Municipio Apellidos y nombre D.N.I. Matrícula Num. Nº boletín Fecha Precepto Importe
exped. denun. infringido euros

artículo

ALCOBENDAS PASSERAT, SAMUEL 2335617 8509-CJM 10931/2004 2004-N-00023288 10/12/2004 OMC 11 2 03 30,05 COB

ALLER HEVIA LILLO JOSE MANUEL 011031110 O-9582-CB 8995/2004 2004-N-00025048 28/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES AIR DIGITAL S.L. 33579210 8589-BLD 10422/2004 2004-N-00025105 19/11/2004 OMC 39 2 A1 30,05 COB

AVILES ALVAREZ ALVAREZ JOSE RAMON 011382889 M-0582-SV 9639/2004 2004-N-00020296 24/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES ALVAREZ MENENDEZ FRANCISCO JAVIER 011399133 O-8194-BF 8947/2004 2004-N-00021244 26/09/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

AVILES BERROCAL SORIANO FRANCISCO ALBERTO 011236354 1642-CLP 9656/2004 2004-N-00021108 25/10/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES BUSTO LECHADO BRIAN 071890671 6072-DBX 10830/2004 2004-N-00025985 04/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES CARTATEGUI MENDEZ JUAN CARLOS 011434993 O-5740-AN 10716/2004 2004-N-00023838 30/11/2004 OMC 13 00 05 30,05 COB

AVILES CARUS FERNANDEZ NATALIA 011421668 1565-BVY 10944/2004 2004-N-00022539 10/12/2004 OMC 53 1 02 15,02 COB

AVILES CASTRO ALONSO AITOR 071883616 C-2547-BBF 11016/2004 2004-N-00022549 13/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES COBAS RIESGO MIGUEL ANGEL 071876735 LO-4187-J 8705/2004 2004-N-00023478 18/09/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES CUBIERTAS Y FACHADAS ASTURIANAS S.L. 33675398 8010-CJP 11051/2004 2004-N-00025736 13/12/2004 OMC 39 2 L 30,05 COB

AVILES DELGADO ORTEGA LEONARDO 011441692 O-5709-BG 8477/2004 2004-N-00013881 10/09/2004 OMC 39 2 B1 180,30 PTE

AVILES DEPORTES VIVAC AVENTURA DOS MIL S.L. 33591769 5011-BWP 9166/2004 2004-N-00025186 04/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES ESCAYOLAS CANO SL. 33431081 8192-CRN 10774/2004 2004-N-00024199 02/12/2004 OMC 39 2 D 30,05 COB

AVILES ESPASANDIN LOPEZ RAQUEL 032821778 3640-CKF 9402/2004 2004-N-00025753 13/10/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ FERNANDEZ NURIA 011440177 O-7679-BV 10447/2004 2004-N-00024871 21/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ IBAÑEZ JORGE 011375390 9531-CZL 9835/2004 2004-N-00025674 30/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ*MARIÑO MANUEL 011428744 1429-CWD 8709/2004 2004-N-00021235 18/09/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ MENES VICTOR MANUEL 071858009 O-0212-CH 8680/2004 2004-N-00023936 17/09/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ PRIETO AMPARO 011394194 O-7068-AU 9817/2004 2004-N-00025540 29/10/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ SUAREZ ADELINA 011381523 O-3525-BJ 8941/2004 2004-N-00023334 25/09/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE
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Municipio Apellidos y nombre D.N.I. Matrícula Num. Nº boletín Fecha Precepto Importe
exped. denun. infringido euros

artículo
AVILES FIDALGO VIGO JOSE LUIS 011413443 O-1719-BT 10549/2004 2004-N-00027222 24/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES FURNIET CORDOBA ANTONIO 024744924 9740-CVS 10888/2004 2004-N-00025347 07/12/2004 OMC 39 2 M 30,05 COB

AVILES GALAN DURAN FRANCISCO 011052209 O-4976-AX 78/2005 2004-N-00027173 29/12/2004 OMC 39 2 M 30,05 COB

AVILES GAMONAL GONZALEZ JOSE MANUEL 071901199 0532-BXM 10854/2004 2004-N-00025987 05/12/2004 OMC 39 2 F2 30,05 COB

AVILES GARCIA ALONSO REMEDIOS 011415224 6820-BGJ 10927/2004 2004-N-00025243 08/12/2004 OMC 39 2 A1 30,05 COB

AVILES GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 011420799 O-7066-BL 9640/2004 2004-N-00017277 24/10/2004 OMC 39 2 F3 60,10 PTE

AVILES GARRIEL MARTIN JESUS 011373173 8501-BSW 10466/2004 2004-N-00025726 22/11/2004 OMC 23 1A 00 150,25 PTE

AVILES GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 011388390 3267-CJV 8950/2004 2004-N-00023177 26/09/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

AVILES GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 011388390 3267-CJV 9479/2004 2004-N-00028474 17/10/2004 OMC 38 1 04 120,20 PTE

AVILES GUADMURO CUEVA NATALIA 071883848 O-1482-BZ 11062/2004 2004-N-00022550 14/12/2004 OMC 39 2 F1 30,05 COB

AVILES GUEIMONDE FERNANDEZ LAURA 071896768 O-4299-BP 8689/2004 2004-N-00024143 17/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES HEREDEROS DE AURINA CASAS VELILLA O-2246-BT 9950/2004 2004-N-00024227 04/11/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

AVILES HERRERO JUNCO SAUL 010858768 O-3324-BP 11202/2004 2004-N-00024816 18/12/2004 OMC 39 2 F1 30,05 COB

AVILES IBAÑEZ GUERRA CARLOS JAVIER 011367539 O-0015-BB 8647/2004 2004-N-00024331 16/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES IGLESIAS RANCAÑO LEANDRO 010800387 O-3391-AX 9101/2004 2004-N-00025359 01/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES LEGAZPI ALVAREZ CARMEN 011352374 O-2085-BX 9428/2004 2004-N-00025571 13/10/2004 OMC 28 1 02 180,30 PTE

AVILES LOPEZ ARIAS SARA 010557794 1950-BKG 9334/2004 2004-N-00025604 11/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES LOPEZ DE LA CRUZ MARTA IRENE 011423791 4313-BZM 10794/2004 2004-N-00027851 03/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES LOPEZ MARTIN MARIA JESUS 011409638 2179-CWZ 9538/2004 2004-N-00025587 19/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES MARTINEZ MENENDEZ ISAAC 011363862 LU-7360-M 10044/2004 2004-N-00023790 08/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES MARTINEZ RAMIREZ ANDRES 011441681 O-1408-BF 9464/2004 2004-N-00024383 14/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MENENDEZ ALVAREZ JAVIER 011410587 7986-CSP 10304/2004 2004-N-00026090 17/11/2004 OMC 39 2 M 30,05 COB

AVILES MOREL CAMPELLAN RAMON 2810630F O-6221-BS 10362/2004 2004-N-00025332 19/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES MUÑIZ PULIDO FRANCISCO 011413481 4143-CSK 8580/2004 2004-N-00020546 14/09/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES OJEDA ALONSO FERNANDO ENRIQUE 011414483 O-6826-CC 9831/2004 2004-N-00025669 30/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES ORDOÑEZ QUINTANS ABEL 071889991 O-9912-AZ 10752/2004 2004-N-00024469 01/12/2004 OMC 9 2 02 150,25 PTE

AVILES PARDO GARCIA M. ANGELES 011357993 O-5586-AZ 10962/2004 2004-N-00027163 10/12/2004 OMC 39 2 A1 30,05 COB

AVILES PEREZ BASALO MANUEL 011398010 M-9419-ZC 8849/2004 2004-N-00024346 23/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES PEREZ LLANO JOSE MANUEL 011403937 3132-CVT 8192/2004 2004-N-00028442 31/08/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES PEREZ MARTINO GONZALO ANTONIO 011413070 O-0842-BV 9400/2004 2004-N-00022630 13/10/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

AVILES PICHEL GOMEZ FRANCISCO 011369220 7120-CGY 8000/2004 2004-N-00019497 25/08/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES PRIETO FERNANDEZ ALEJANDRO 011415588 1541-BKC 10747/2004 2004-N-00026429 30/11/2004 OMC 39 2 J1 60,10 COB

AVILES RICO BRAÑAS JOSE ANTONIO 011400121 5761-CGV 9475/2004 2004-N-00024965 18/10/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

AVILES RODRIGUEZ RODRIGUEZ M. LUISA 011398899 O-9957-AM 8630/2004 2004-N-00023737 15/09/2004 OMC 39 2 A3 60,10 PTE

AVILES RODRIGUEZ SUAREZ PABLO 011423861 O-5862-CF 9031/2004 2004-N-00025353 29/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES SANCHEZ SUAREZ FLORENTINA 011390808 7643-CZW 9236/2004 2004-N-00024215 07/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES SANTANO VILCHEZ MIGUEL ANGEL 071884713 O-3246-BU 8658/2004 2004-N-00023326 16/09/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES SEGADO SANCHEZ ADOLFO REYES 011408813 0867-CDM 10879/2004 2004-N-00027518 07/12/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES SORIA SANCHEZ LORENA 071891926 PEATON 8799/2004 2004-N-00013894 22/09/2004 OMC 49 1 06 12,02 PTE

AVILES VAZQUEZ CEBEY MARIA PAZ 011423696 6832-CCZ 10803/2004 2004-N-00027574 03/12/2004 OMC 39 2 F2 30,05 COB

AVILES VICENTE LOPEZ M. ISABEL 011405176 O-4676-AK 10649/2004 2004-N-00027452 26/11/2004 OMC 39 2 F1 30,05 COB

AVILÉS FERNANDEZ*FERNANDEZ NURIA 011440177 O-7679-BV 9914/2004 2004-N-00025879 03/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

BADAJOZ SOISA BENEGAS RAUL 008872134 PO-7134-AP 10757/2004 2004-N-00027505 01/12/2004 OMC 39 2 A1 30,05 COB

CASTRILLON FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA COVADONGA 071858624 O-4877-CJ 9745/2004 2004-N-00024175 27/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

CASTRILLON GARCIA FUENTE MARINA 011380205 O-4350-BZ 10848/2004 2004-N-00027510 04/12/2004 OMC 39 2 M 30,05 COB

CASTRILLON GONZALEZ GONZALEZ JUAN MARCOS 011419123 O-6659-CF 8767/2004 2004-N-00013190 20/09/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

CASTRILLON INVERSIONES CONTRALUZ S.L. 33456641 O-8094-BF 9295/2004 2004-N-00025511 08/10/2004 OMC 39 1 B1 120,20 PTE

CASTRILLON MIRANDA GIMENO MARGARITA 011422988 2339-CLL 10118/2004 2004-N-00015726 11/11/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS ALVAREZ BOTRON ANGEL 071881523 O-1119-BX 10838/2004 2004-N-00025820 07/12/2004 OMC 9 2 02 150,25 PTE

CORVERA DE ASTURIAS BAQUERO CENADOR ADELAIDA 011426532 7985-BXR 10616/2004 2004-N-00026191 25/11/2004 OMC 39 2 C1 30,05 COB

CORVERA DE ASTURIAS CABRERA BENITEZ ANTONIO 011416683 O-8869-AY 8832/2004 2004-N-00024656 21/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS GALAN RAMOS JOSE LUIS 011334786 2852-CTL 10736/2004 2004-N-00027475 30/11/2004 OMC 39 2 F1 30,05 COB

CORVERA DE ASTURIAS GONZALEZ PEREZ BEGOÑA 071417978 LE-0587-AC 9118/2004 2004-N-00025501 01/10/2004 OMC 39 2 L 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS MIRAMONTES FERNANDEZ JULIO CESAR 011436953 2375-BPR 10832/2004 2004-N-00021935 05/12/2004 OMC 21 1 01 180,30 PTE

EL VENDRELL BUSTO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 011364985 O-9485-BF 11045/2004 2004-N-00023092 13/12/2004 OMC 39 2 M 30,05 COB

FUENLABRADA SANCHO CABANILLAS MARIA DEL MAR 053137630 M-3519-YN 10620/2004 2004-N-00027701 26/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

GIJON GALLEGO MEDINA IVAN ALEJANDRO 010895757 2616-DBZ 10073/2004 2004-N-00025641 09/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GIJON LOPEZ PINEL DAMIAN 010835730 O-1092-BV 9164/2004 2004-N-00025601 04/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GIJON SUAREZ GAYOL JOSE MANUEL 010801942 O-3500-CD 11255/2004 2004-N-00024476 21/12/2004 OMC 11 2 03 30,05 COB

GRADO ALVAREZ ARECES LUIS CARLOS 010596752 O-6515-CF 8996/2004 2004-N-00025047 28/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GRADO GARCIA MENENDEZ FERNANDO 009402950 O-0526-BB 8820/2004 2004-N-00025016 22/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GRADO GONZALEZ FERNANDEZ RAFAEL 011404885 CA-3877-AP 9157/2004 2004-N-00017069 04/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE



Edicto

Expediente número 28.289/2002.

Esta Alcaldía, con fecha 9 de marzo de 2005, ha dictado la
siguiente resolución:

“Visto el proyecto de urbanización de espacios libres en las
calles Reyes Católicos y Avenida de Cristóbal Colón, presentado
por la sociedad mercantil Construcciones Alfercam, S.A., y sus-
crito por el Arquitecto don José Alfredo García Menéndez.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª. El proyecto se aprobó inicialmente por Decreto de la
Alcaldía 46/2005, de 11 de enero.

2ª. El expediente se sometió a información pública, por espa-
cio de veinte días hábiles, mediante edictos publicados en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 29
de enero de 2005, y en el diario “La Nueva España”, de
fecha 14 de enero, así como en el tablón de anuncios de la
Casa Consistorial.

3ª. Durante el periodo de información pública, no se presentó
ninguna alegación.

4ª. Procede, en consecuencia, aprobar definitivamente el
referido proyecto, si bien, a la vista de los usos previsi-
bles para el edificio del antiguo mercado, el entorno
deberá disponer de aparcamiento en superficie, para lo
cual el sistema de urbanización de que se dotó sería ade-
cuada a tal fin, siendo suficiente las señalización de las
plazas de aparcamiento, una vez ejecutadas las obras de
alumbrado y la reparación de parte de la superficie de una
escalera lateral. De modo que el importe total de la obra
de urbanización será la suma del coste señalado en el pro-
yecto, el coste del alumbrado público y la reparación de
unos 8 m2 de superficie en una escalera lateral, lo que

representa un importe total del presupuesto del proyecto
de 87.000 euros.

Visto lo dispuesto en los artículos 92 y 159 del Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril.

Dispongo

Primero.—Aprobar definitivamente el referido proyecto de
urbanización, si bien, en las condiciones señaladas en la conside-
ración cuarta precedente.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial.”

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 141.4 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, significándose que contra la
resolución anteriormente transcrita, pueden interponerse los
siguientes recursos:

- Recurso de reposición, con carácter potestativo ante el órga-
no que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de reci-
bo de la presente notificación. Si transcurriese un mes desde
la interposición del recurso de reposición sin haberse resuel-
to éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los seis
meses siguientes, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo.

- Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar a partir del día siguiente del recibo de la pre-
sente notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso–Administrativo de Oviedo, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.

En Avilés, a 10 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado de
Planeamiento y Gestión Urbanística (por delegación del Alcalde
de fecha 25 de junio de 2003).—4.260.
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GRADO GONZALEZ FERNANDEZ RAFAEL 011404885 CA-3877-AP 9280/2004 2004-N-00025901 08/10/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

IRUN FERNANDEZ MEJICA MARIA DOLORES 076942584 5868-CPJ 11040/2004 2004-N-00027967 13/12/2004 OMC 39 2 F2 30,05 COB

LAROUCO RODRIGUEZ MENDEZ JOSEFA 076702195 OU-5447-M 9708/2004 2004-N-00024172 26/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

LAVIANA SOLIS DIAZ MARIA CRISTINA 071626653 O-8595-BC 10707/2004 2004-N-00027556 29/11/2004 OMC 39 2 F3 30,05 COB

LEON CONSTRUCCIONES TEMON SL 24031536 2758-CTK 10207/2004 2004-N-00023999 14/11/2004 OMC 39 2 F2 30,05 COB

OVIEDO ABOLI RIO JOAQUIN 010596231 0960-CNJ 11076/2004 2004-N-00027690 14/12/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

OVIEDO ARAN PATIÑO JOSE RAMON 011404448 O-6000-AP 10393/2004 2004-N-00025107 13/11/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

OVIEDO DI RENZO FERNANDEZ AIDA MARGARET 000014861 O-4022-BS 11054/2004 2004-N-00027517 13/12/2004 OMC 39 2 M 30,05 COB

OVIEDO FERNANDEZ*GARCIA FRANCISCO JAVIER 010572247 9481-CZM 9163/2004 2004-N-00028449 04/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

OVIEDO FERNANDEZ GARCIA MARIA INES 076944161 M-0714-SB 9204/2004 2004-N-00023339 05/10/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

OVIEDO GONZALEZ FUEYO MARIA INMACULADA 009422212 3005-CYL 8474/2004 2004-N-00024312 10/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

POZUELO DE ALARCON DE LOS MOZOS MATA MARIA CONCEPCION 015151022 1368-BVC 9152/2004 2004-N-00024617 03/10/2004 OMC 9 2 03 300,50 PTE

SALAS RODRIGUEZ VEGEGA FRANCISCO 071585221 O-6850-BV 8895/2004 2004-N-00025065 24/09/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

SAN ANDRES RABANEDO FERNANDEZ CASTRO LUIS ANGEL 011058839 O-9876-BW 10415/2004 2004-N-00026762 20/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

SAN JUAN DE LA ARENA IGLESIAS MUÑOZ Mª DEL PILAR 011414757 2612-CYR 9159/2004 2004-N-00020291 04/10/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

SAN JUAN DE LA ARENA IGLESIAS MUÑOZ VICTOR 009752800 4675-CTX 7765/2004 2004-N-00028207 16/08/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

SAN SEBASTIAN ARBELAIZ ACERO IKER 044142066 SS-5676-BJ 10330/2004 2004-N-00026461 18/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

SANT POL DE MAR SALES CAMPRODON JUAN IGNACIO 046216490 3277-CDD 11075/2004 2004-N-00027975 14/12/2004 OMC 39 2 K1 60,10 PTE

SIERO FONSECA BASTIAN ENRIQUE 052163005 4216-BVZ 10961/2004 2004-N-00027164 10/12/2004 OMC 39 2 A1 30,05 COB

VALLADOLID FLOREZ MARTIN M.DE LA SOLEDAD 009294476 ZA-5823-I 9283/2004 2004-N-00025196 08/10/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

VIGO LORENZO FERNANDEZ VALENTIN 033762243 2016-BYL 10316/2004 2004-N-00026614 17/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

VILLABLINO FERNANDEZ FERNANDEZ ESTANISLAO J. 010056703 0425-BCP 11380/2004 2004-N-00028779 23/12/2004 OMC 39 2 C1 30,05 COB

VITORIA DIAZ LOPEZ IVAN 071876762 O-9437-BZ 9798/2004 2004-N-00028179 29/10/2004 OMC 39 2 B1 90,15 COB

En Avilés, a 3 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25 de junio de 2003).—4.357.



DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

Aprobación inicial del estudio de detalle, a solicitud de doña
Secundina Alvarez Alvarez, en Avenida del Barrio Nuevo, 4 y 6

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 10 de marzo de
2005, se adopta acuerdo de:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle presen-
tado por doña Secundina Alvarez Alvarez, conforme ha sido
redactado en el documento presentado al efecto, que será debida-
mente diligenciado.

Segundo.—Someter el expediente a información pública por
plazo de un mes, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, tablón de anuncios y publicación en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia, siguiendo los
demás trámites reglamentarios hasta la definitiva efectividad de
este acuerdo. Se notificará la resolución a todos los interesados
que se derivan del expediente.

Tercero.—Dar cuenta al Pleno Municipal comunicando, asi-
mismo, esta resolución a la CUOTA a los efectos oportunos.

Lo que se somete a información pública, así como para noti-
ficación de todos los interesados, durante el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de examen y presentación de las alegaciones o reclamaciones que
se estimen oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley
del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbanística, el acuerdo de aprobación inicial
determina, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licen-
cias en todo el ámbito afectado conforme se define e identifica en
el instrumento de ordenación (plano número 01 de la documenta-
ción gráfica informativa).

Se deja constancia asimismo de que la presente publicación
cumple los efectos de notificación personal, para aquellos supues-
tos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente a los
interesados (conforme a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común).

En Cangas del Narcea, a 10 de marzo de 2005.—El
Alcalde.—4.261.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto

LA 16/2005.

Por parte de Consorcio Los Cueli, C.B., se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de ampliación y refor-
ma parcial de hotel de 2* en calle Calzada de Ponga esquina calle
Alfonso Noriega, 16, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cangas de Onís, a 14 de marzo de 2005.—El Alcalde.—
4.354.

DE CASTROPOL

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de febre-
ro de 2005, acordó por unanimidad, aprobar inicialmente la modi-
ficación del planeamiento urbanístico vigente para el desarrollo
de la III fase del Polígono Industrial de Barres, en los términos
propuestos por Sogepsa, consistente en clasificar la superficie
afectada como Suelo Urbanizable Industrial, estando en aquel
planeamiento clasificada como Suelo No Urbanizable de Interés
Agroganadero.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101,
en relación con el 86, del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en el Principado de
Asturias, se somete el expediente a información pública por plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de presentación de las alegaciones que se esti-
men pertinentes.

Asimismo y por aplicación de lo previsto en el artículo 77 del
citado texto legal, el acuerdo de aprobación inicial determina por
sí mismo la suspensión del otorgamiento de licencias en el ámbi-
to objeto de la modificación.

Lo que se hace público a los efectos indicados.

En Castropol, a 9 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.256.

DE CORVERA

Anuncio

Tasas por prestación del servicio de suministro de agua,
recogida de basuras y alcantarillado. Primer trimestre del año

2005

1º.—Exposición al público:

Por el Departamento de Rentas ha sido confeccionado el
padrón que determina las cuotas y contribuyentes de las tasas
indicadas, correspondientes a dicho periodo del ejercicio 2005.

Lo que se hace público para general conocimiento y notifica-
ción a los interesados, que podrán examinar dicho documento en
la Sección de Rentas, durante el periodo de exposición pública de
quince días a partir de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efecto de presentar
las reclamaciones y alegaciones que estimen oportuno, conforme
al artículo 22 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías del
Contribuyente, y 123 de la Ley General Tributaria, que serán
resueltas en el plazo de cuatro días.

2º.—Aprobación del padrón:

El padrón será aprobado definitivamente por la Alcaldía el
vigésimo día siguiente al de la publicación de este anuncio. En
caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna se enten-
derá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial.

3º.—Periodo voluntario de ingreso:

Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 87 y 88 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre,
Reglamento General de Recaudación, ha resuelto iniciar el perio-
do voluntario de cobro una vez aprobados definitivamente los
padrones.

Si el vencimiento del periodo coincide en día inhábil, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
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El pago de las cuotas y tributos indicados deberá efectuarse en
la Recaudación Municipal, sita en el propio Ayuntamiento, en
horas de 9 a 1, de lunes a viernes.

Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad
bancaria se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este procedi-
miento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su ingre-
so dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el recibo
resultase impagado por la entidad bancaria.

Transcurrido dicho plazo de ingreso se iniciará, para las deu-
das pendientes, el procedimiento de apremio con los recargos
correspondientes, intereses de demora y costas del procedimien-
to, en su caso, conforme al artículo 127 de la Ley General
Tributaria.

4º.—Vías de defensa:

Contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Corvera en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de la aprobación del
padrón, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley
230/1963, artículo 36 de la Ley 1/1998, y 14 de la Ley 39/1988.

En Corvera, a 2 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.356.

DE GIJON

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se da publicidad a las siguientes adju-
dicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación del
Ayuntamiento de Gijón durante el mes de febrero de 2005:

Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

• Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

• Boletín o diario oficial de publicación del anuncio de licita-
ción: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contratos suscritos

Forma: Concurso.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Suministro e instalación de 270
butacas con destino al Salón de Actos del Centro
Municipal Ateneo de La Calzada”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 83.700,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 2005.

b) Contratistas: Almacenes Pumarín, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 83.697,30 euros.

2) Descripción del objeto: “Suministro de material de
imprenta para uso de los diferentes servicios y dependen-
cias del Ayuntamiento de Gijón 2005-2006”.

• Presupuesto de gasto máximo para los dos años de con-
trato: 145.000,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2005.

b) Contratista: Imprenta Narcea, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: En los siguientes precios y
con el siguiente rappel sobre consumo:

Consumo real > 10% del presupuesto de adjudicación:
1,00%.

Consumo real > 20% del presupuesto de adjudicación:
3,00%.

Consumo real > 30% del presupuesto de adjudicación:
4,00%.

2-IV-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5607

CODIGO DESCRIPCION IMPRENTA
NARCEA,

S.L.



3) Descripción del objeto: “Suministro de papel para uso de
los diferentes servicios y dependencias del Ayuntamiento
de Gijón”.

• Presupuesto de gasto máximo para los dos años de con-
trato: 110.700,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2005.

b) Contratistas: Ceferino Alvarez, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: En los siguientes precios
unitarios:

Código Descripción Precio ofertado

000105000 Hoja papel blanco DIN-A4 80 grs.
fotocop./impres. (resma 500 hojas) ........................ 2,58 euros

000105001 Hoja papel blanco DIN-A3 pliego 80 grs.
fotocop./impres. (resma 500 hojas) ........................ 5,84 euros

000105002 Hoja papel blanco DIN-A4 100 grs.
(resma 500 hojas).................................................... 3,87 euros

000105003 Hoja papel marfil DIN-A4 100 grs.
(500 hojas) .............................................................. 7,65 euros

000105004 Bobina papel plotter 80 grs. ancho 914 mm.;
log. 50 m. mandril 50 mm. .................................... 5,54 euros

Rappel sobre consumo:

Consumo real > 10% del presupuesto de adjudicación:
0,75%.

Consumo real > 20% del presupuesto de adjudicación:
1,25%.

Consumo real > 30% del presupuesto de adjudicación
2,00%.

4) Descripción del objeto: “Redacción del proyecto básico y
de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de
obra, coordinación en materia de seguridad y salud, así
como ejecución de las obras de construcción de pista de
monopatín en Gijón”.

• Presupuesto de gasto máximo: 90.000,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2005.

b) Contratistas: Soda Europe, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 90.000,00 euros.

Forma: Subasta.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Urbanización de la entrada a la
ampliación del Parque del Lauredal”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 130.799,95 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 2005.

b) Contratista: Dicaminos, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 90.778,00 euros.

2) Descripción del objeto: “Alumbrado en Cenero, Deva,
Roces y Somió”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 71.677,40 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2005.

b) Contratista: Goyastur, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 60.000,00 euros.

Forma: Subasta.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Restringido.

1) Descripción del objeto: “Rehabilitación de escuelas para
centro social en Lavandera”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 385.045,15 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2005.

b) Contratista: Obras y Contratas Aedes, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 328.982,58 euros.

En Gijón, a 2 de marzo de 2005.—La Alcaldesa.—4.242.

DE GRADO

Anuncio

Expediente número 97/2005.

Visto el expediente incoado a instancias de don Pablo
Echanove Arias, solicitando rehabilitar edificio destinado a hotel
rural, sito en La Riestra, nº 24, Sama de Grado, Grado, por el pre-
sente se hace público para que quienes consideren que resultan
afectados por dicha instalación puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas en el plazo de diez días desde la publica-
ción del presente anuncio.

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.

En Grado, a 10 de marzo de 2005.—La Concejala Delegada
(P.D. Decreto de 4 de junio de 1994).—4.355.
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DE IBIAS

Edicto

Habiendo quedado definitivamente aprobado el expediente de
modificación de créditos número 1 al presupuesto municipal de
este Ayuntamiento para el ejercicio 2004, se hace público el resu-
men por capítulos del estado de gastos, una vez incorporada la
citada modificación, que es el siguiente:

Gastos:

Capítulos Euros

1. Gastos de personal .......................................... 588.771,90

2. Gastos en bienes corrientes y serv................... 294.880,30

3. Gastos financieros................................................ 2.000,00

4. Transferencias corrientes ................................ 108.000,00

6. Inversiones reales ........................................ 1.338.404,50

Total gastos ...................................................... 2.332.056,70

En San Antolín de Ibias, a 9 de marzo de 2005.—La
Alcaldesa.—4.257.

DE MIERES

Edicto

Habiendo sido aprobada definitivamente la modificación de
los artículos 12 y 4, respectivamente, de los Estatutos y del
Reglamento de Régimen Interior de la Residencia de Ancianos
“Valle del Caudal”, se somete la redacción íntegra de la modifi-
cación a información pública por un periodo de quince días hábi-
les a contar desde su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

(…) ESTATUTOS DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS

VALLE DEL CAUDAL

Artículo 12.—El Patronato estará compuesto por las siguien-
tes personas físicas:

1. Presidente, el Alcalde o Concejal en quien delegue.

2. Un número de representantes designado por los grupos
municipales en representación proporcional a su número
en la corporación, no ostentando necesariamente las condi-
ciones de Concejales a excepción de quien vaya a ser
Presidente.

3. Un representante de SOMA-FIA-UGT, entidad donante de
los terrenos donde se ubica el Centro.

4. Un representante de cada una de las Uniones Comarcales
de CC.OO. y UGT.

5. Un representante de los medios de comunicación locales.

6. Un representante de la Consejería competente en materia
de Servicios Sociales.

7. Un representante de la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Mieres.

8. Un representante de la Federación de Asociaciones de
Mayores del Principado de Asturias.

(…) REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DE

LA RESIDENCIA DE ANCIANOS VALLE DEL CAUDAL

Artículo 4.—El Patronato de la Residencia está compuesto por
las siguientes personas físicas:

1. Presidente, el Alcalde o Concejal en quien delegue.

2. Un número de representantes designado por los grupos
municipales en representación proporcional a su número

en la corporación, no ostentando necesariamente las condi-
ciones de Concejales a excepción de quien vaya a ser
Presidente.

3. Un representante de SOMA-FIA-UGT, entidad donante de
los terrenos donde se ubica el Centro.

4. Un representante de cada una de las Uniones Comarcales
de CC.OO. y UGT.

5. Un representante de los medios de comunicación locales.

6. Un representante de la Consejería competente en materia
de Servicios Sociales.

7. Un representante de la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Mieres.

8. Un representante de la Federación de Asociaciones de
Mayores del Principado de Asturias.

La referida modificación entrará en vigor transcurrido el plazo
anteriormente citado.

En Mieres, a 10 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.353.

DE OVIEDO

Notificaciones de providencia de apremio
y requerimiento al pago por edicto

Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificación
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente título
ejecutivo, procede citar a los deudores que en el anexo se rela-
cionan, o a sus representantes, tal y como previene el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
relación con lo establecido en la disposición transitoria tercera de
la misma y los apartados primero y segundo del artículo 103 del
Reglamento General de Recaudación, para ser notificados por
comparecencia por medio del presente edicto.

1.—Liquidación del recargo de apremio.

De conformidad con lo establecido en los artículos 98.a) y 100
del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, que aprueba el
Reglamento General de Recaudación, modificado por el Real
Decreto 448/1995, de 24 de marzo, declaro la exigibilidad del
recargo de apremio y procedo a su liquidación, que asciende al
20% de la deuda pendiente.

Providencia de apremio

“En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en relación con el
artículo 106 del Reglamento General de Recaudación (Real
Decreto 1684/1990), dispongo se proceda ejecutivamente contra
el patrimonio del deudor o las garantías existentes, en caso de no
producirse el ingreso en los plazos del artículo 108 de dicho
Reglamento.”

2.—Recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra
la providencia de apremio podrá interponerse recurso de reposi-
ción, ante el Sr. Tesorero, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la notificación, siendo únicos motivos de opo-
sición los establecidos en el artículo 99 del Reglamento General
de Recaudación.

3.—Suspensión.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso,
solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados
en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
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4.—Solicitud de aplazamientos.

Unicamente en las condiciones que establece el capítulo VII,
título I, libro I, del Reglamento General de Recaudación, se podrá
aplazar o fraccionar el pago de las deudas en vía ejecutiva.

5.—Plazos para efectuar el ingreso.

Artículo 108 del Reglamento General de Recaudación: Los
plazos de ingreso de las deudas resultantes de liquidaciones apre-
miadas, serán los siguientes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

6.—Requerimiento.

Que los deudores relacionados en este edicto comparezcan
personalmente o por medio de representante, a fin de que se les
notifique la providencia de apremio, debiendo comparecer en las
Oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11 B, bajo, en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,

la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del referido plazo. Todo ello
de conformidad con lo establecido el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con
lo establecido en la disposición transitoria tercera del menciona-
do texto legal.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
ejecutivos que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

7.—Liquidación de intereses de demora y costas del procedi-
miento.

El Ayuntamiento practicará la correspondiente liquidación de
intereses de demora y repercutirá las costas que ocasione el pro-
cedimiento de acuerdo con lo establecido en los artículos 98, 109
y 153 del Reglamento General de Recaudación y demás legisla-
ción vigente.

8.—Lugar de pago.

En las Oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11
B, bajo, Oviedo.

En Oviedo, a 3 de marzo de 2005.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—4.243.

5610 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2-IV-2005

NOMBRE D.N.I. Nº ORDENANZA CONCEPTO ORDENANZA AÑO NUMERO

ALMACLIP SL B82826454 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000590675

ALONSO ALVAREZ ANA ISABEL 09370234 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000572716

ALONSO HERRANZ CARLOS 11042985H 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000623831

ALVARADO DE LA VEGA IVAN 71661146 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000626398

ALVAREZ CAMPILLO LUIS 10557379B 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000629083

ALVAREZ CASTAÑON JUAN LUIS 10566709 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000628366

ALVAREZ COLMENAREJO ALFREDO 417402 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000608796

ALVAREZ CUERVO GONZALO 9382177V 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000595206

ALVAREZ GONZALEZ JESUS ANGEL 11371094D 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000625902

ALVAREZ PEREZ PABLO 9419219Y 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000623899

ALVAREZ SUAREZ JUAN MANUEL 71650591W 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000620244

ARIAS RODRIGUEZ RUBEN 71673410M 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000624926

ARIEL GARCIA-PARDO ALONSO 9795237 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000609102

ASTUDILLO GONZALEZ JOSE ALFREDO 10539145 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000624565

BALASTEGUI CASASOLA DOLORES 30418395 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606044

BANCIELLA FERNANDEZ MARIA PAZ 10598216 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000625197

BARBON ALVAREZ MARCO FABIO 10902897T 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000628673

BECA MEDIR OSCAR 11430803X 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606881

BERMEJO GARCIA CARLOS MIGUEL 09395247 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000620581

C DE ALUMINIO ARIENZA SL B74019845 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616359

CAMPO PARDO ESTHER 09796803 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000619190

CERECEDA MARTINEZ DANIEL 71647019 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000625485

CERREDUELA JIMENEZ AMADOR 09436558A 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000590956

CESPEDES LEON ARACELI 10590227 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000607027

CUEVAS RODRIGUEZ ROBERTO 9401205R 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604847

DE LA FUENTE CUEVAS ALFONSO MIGUEL 14603247H 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000580066

DE LA RIVA LORENZO MA GEMMA 11057952N 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000626622

DIEGO FERNANDEZ JOSE MIGUEL 32881819 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622298

ESTEVEZ FERNANDEZ ARTURO 10475966 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622275

FERNANDEZ BULNES JOSE ANTONIO 10560934 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000587455

FERNANDEZ CADENAS LUIS 10791883 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000625596

FERNANDEZ CRESPO CARLOS 10580176S 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606445

FERNANDEZ DIAGO ENRIQUE 9359739G 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000597320

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 10523402 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000623713

FERNANDEZ GARCIA JESUS ALBERTO 11411918 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603841

FERNANDEZ MARIÑO MANUEL 11428744K 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000615110

FERNANDEZ MORALES BEATRIZ ELENA X2525566M 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616580

FERNANDEZ PELAEZ ALBERTO 09401220 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000614610

Anexo
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FERNANDEZ RODRIGUEZ DAVID 09391042 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000614976

FERRER PASCUAL JOSE MARIA 41432702 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604095

FOMBELLA BALAN JAVIER 10569540M 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000606161

GARCIA ALVAREZ CARLOS 71653243 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000618947

GARCIA CANELLADA ISABEL 52617851 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000595917

GARCIA CEDRON JULIO 09394947 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622189

GARCIA DE VICUÑA FELIPE RAFAEL 09403690 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000620858

GARCIA DE VICUÑA FELIPE RAFAEL 09403690 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000618821

GARCIA GARCIA IVAN 11435625W 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000595075

GARCIA GONZALEZ DIEGO 71653268 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000629045

GARCIA LAHUERTA JAIME JOSE 25478276A 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000602008

GARCIA MENDEZ JOSE DARIO 45432058C 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000576644

GARCIA OSORIO MARIA CLARA 10565935B 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000625961

GARCIA SOTO JORGE CESAR 9769765D 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000597744

GARCIA SUAREZ JUAN JOSE 09758174 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606043

GARCIA VIGIL JUAN MANUEL 10541737 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000617282

GARRIDO FERNANDEZ ALFONSO IGNACIO 32876162P 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622168

GINTAUTAS STARKUS X3254032S 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000623708

GONZALEZ DIEZ JOSE FERNANDO 9770716V 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000603664

GONZALEZ DIEZ JOSE FERNANDO 9770716V 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605342

GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL 10528429 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000623991

GONZALEZ MORAN SERGIO 71424359K 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000615132

GONZALEZ SAMPEDRO ROSA MARIA 50745724 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622320

GUTIERREZ NAVA PEDRO 71698863F 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000613930

HIDALGO COELLO MARIA NEHILA 09756672 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000607690

IGLESIAS CARNERO ARANTZAZU 71663890F 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000598484

JIMENEZ JIMENEZ ISABEL 71664709 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000617336

LAGO FERNANDEZ LUIS 71668540 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000619311

LOBATO MARTINEZ BORJA 71639873W 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000607872

LOPEZ MARTINEZ MARIA TERESA 09415873 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622047

LORT PITA MANUEL ANTONIO 9352035M 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000619621

LOZANO SALDAÑA BELEN 13082450 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000612270

LUCAS FERNANDEZ MA DE LA PAZ 10573159 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622052

MALLADA MUÑIZ ANA ISABEL 09394251 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000620630

MANZANO ALLER JOSE MARIA 09709647 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000609231

MARTINEZ DEL RIO Mª NICOLASA 10521540Y 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000626695

MARTINEZ IGLESIAS MARGARITA 09374690 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000614185

MARTINEZ MENENDEZ JOSE MANUEL 09378614 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000608489

MASIP FERNANDEZ MARCO 09409641 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000613687

MATA RODRIGUEZ JUAN MANUEL 10599276W 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000598100

MATA RODRIGUEZ JUAN MANUEL 10599276W 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000549219

MENENDEZ SUAREZ JAVIER 10856580M 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000626137

MIYAR ALTOAGUIRRE LUIS 10565978 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605183

MONTERO VICENTI JUAN 1360299X 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000591410

MONTOUSSE ROLDAN Mª YOLANDA 9406182X 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000625481

MORENO FERNANDEZ ALICIA 51561047 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000611684

MUÑOZ VERDUN FERNANDO 52649405J 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000624032

NEGRELOS BASANTA JOSE 76572249 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000595420

NOGUEIRA DELGADO EDUARDO 10527100 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000585998

PALACIOS CUEVAS ALEJANDRO 10594327K 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000584721

PELAEZ GONZALEZ JOSE 10528716 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000583167

PEREZ GONZALEZ J ANTONIO 09355496 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622467

POLADURA GARCIA ERNESTO 9387772T 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000620678

PRIETO CASAMAYON FERNANDO 9728686P 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000626093

PRIETO MARINO IGNACIO DE LOYOLA 50834799 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000593638

RABANAL ARGÜELLES BENJAMIN 10840753 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000597002

RAMA TUYA ALVARO 71641176 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000626957

REGISTRADORAS EDUARDO S.L. B33446105 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616002

RODRIGO CARCEDO JOSE LUIS 71609791 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000618829

RODRIGUES CARLOS ALBERTO X0615077B 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000625429

RODRIGUEZ CRESPO PABLO ANGEL 9370253F 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000595094

RODRIGUEZ DIAZ ANTONIO 10530312 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000620289

RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL 10882571 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000612078



Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificación
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente título
ejecutivo, procede citar a los deudores que en el anexo se rela-
cionan, o a sus representantes, tal y como previene el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Habiendo finalizado el periodo voluntario de pago sin haber-
se satisfecho la deuda relacionada, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la Sra. Tesorera ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio

En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 29 de septiembre de 1987), y en virtud de lo que dis-
pone el artículo 167.1 y 167.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, dicto providencia de apremio de
las deudas anteriormente relacionadas, que es título suficiente
para iniciar el procedimiento de apremio contra el deudor y liqui-
do el recargo de apremio reducido por el 10 por 100 de la deuda
pendiente.

Se requiere al deudor para que efectúe el pago de la deuda no
ingresada y del recargo liquidado, advirtiéndole que si no hiciera
el pago en los plazos fijados en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá al embargo
de sus bienes.

El pago de los débitos, recargos y costas deberá efectuarse en
los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días
uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días
dieciséis y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Advertencia.

En caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda
pendiente, comprendido el recargo de apremio reducido del 10%,
en dicho plazo, se procederá al embargo de sus bienes o a la eje-
cución de las garantías existentes para el cobro de la deuda, con
la inclusión del recargo de apremio ordinario del 20%, incremen-
tándose la deuda con el interés de demora hasta la fecha de pago

y repercutiéndose las costas que durante el procedimiento se
hubiesen generado.

El deudor podrá solicitar el aplazamiento de pago en las con-
diciones y con los requisitos establecidos en el artículo 65 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Recursos.

Contra este acto puede el interesado formular ante el mismo
órgano que dictó el acto recurso de reposición en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que se entenderá
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposición
sin que se le notifique su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición puede
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de dicho orden jurisdiccional de Oviedo, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del
acuerdo. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses, contados
desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presun-
to (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Suspensión.

El procedimiento de apremio sólo se podrá suspender en los
casos y forma previstos en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

La interposición del recurso de reposición no suspenderá la
ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales con-
siguientes.

No obstante, podrá suspenderse dicha ejecución mientras dure
la sustanciación del recurso aplicando lo establecido en el artícu-
lo 224 del mismo cuerpo legal al regular el recurso de reposición,
con las especialidades previstas en el artículo 14.2.i) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Requerimiento.

Que los deudores relacionados en este edicto comparezcan
personalmente o por medio de representante, a fin de que se les
notifique la providencia de apremio, debiendo comparecer en las
Oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11 B, bajo, en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
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NOMBRE D.N.I. Nº ORDENANZA CONCEPTO ORDENANZA AÑO NUMERO

RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER DOMINGO 09391310L 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000619934

RUEDA PRADO MIGUEL ANGEL 09424756 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621519

SANZ PUENTE JOSE LUIS 71645822 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000614098

SECADES TERENTE MARCO ANTONIO 10576773 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000615796

SINCHICO CANDO SEGUNDO X3249445M 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621214

SOPEÑA FERNANDEZ PAULA 10892181 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000547900

SOUSA MANUEL FELIPE 35438944S 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000589145

SUAREZ ARIAS JOSE 76570685 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606045

SUAREZ GONZALEZ ISIDORO 76937517 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000615003

TECNICOS DEL NOROESTE TECNOR SLL B33532326 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616360

TIRADOS ESCOTET DAVID 71644217 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000625141

TRAPIELLO IGLESIAS JUAN CARLOS 12747336 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603168

VARGAS TRIANA JORGE EDUARDO 91281534 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000614755

VIGIL GONZALEZ JOAQUIN 09407376 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000618828

VILLAR ZARDAIN CONCEPCION 10602198 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621905



la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
ejecutivos que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

Lugar de pago.

En las Oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11
B, bajo, Oviedo.

En Oviedo, a 3 de marzo de 2005.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—4.254.
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ABELLA SAN MARTIN MARIA 09390423 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000611155

AFONSO CARVALHO ALFREDO 11077612 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000601524

ALLER DIAZ JUAN JOSE 30457097 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000612860

ALLONGO CASAL LAURA 10600169 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000633067

ALONSO ALVAREZ JOSE RAMON 09367354 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605378

ALONSO ALVAREZ MARCOS 09394737 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604833

ALONSO ALVAREZ RAMON 09356633 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000597531

ALONSO FERNANDEZ ALFONSO 09426801 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000614534

ALONSO MARTINEZ AMADOR 10420975 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000589014

ALVAREZ ALVAREZ JUAN FELIX 10468637 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000613059

ALVAREZ ARGÜELLES VICENTE 09364546 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000595376

ALVAREZ CAMPILLO LUIS 10557379B 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000628422

ALVAREZ GARCIA JOSE MARIA 11040133 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000610490

ALVAREZ GARCIA JUAN JOSE 10582311 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000602812

ALVAREZ GARCIA MA ANGELES 11051944 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000617172

ALVAREZ GONZALEZ OLEGARIO 10532857 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000558337

ALVAREZ GUISASOLA JOSE MARIA 10510292 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606452

ALVAREZ GUTIERREZ MANUEL JOSE 09365754 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000612046

ALVAREZ MARTINEZ JULIA MARIA 08914759 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000591716

ALVAREZ MEJIDO JULIO 09396122 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000589013

ALVAREZ RAMOS CESAR 10455072 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604280

ALVAREZ RAPALLO SALVADOR MANUEL 9438835A 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000547450

ALVAREZ SECADES MANUEL RAFAEL 10597099 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000608469

ALVES FERNANDEZ SANTOS MARIA FERNAND X2196466N 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605610

ANIVARRO ATIENZA ANA ISABEL 09296567 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622345

ANTON FERNANDEZ JULIO 14574769Z 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606136

ANTON FERNANDEZ JULIO 14574769Z 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606135

ANTUÑA GARCIA JOSE ANTONIO 09437388 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000610091

ARANGO GARATE IGOR 71875529 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604802

ARANGO MIRANDA SAUL 71647410 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603881

ARGOTE GRANADOS MARIA ASUNCION 10861824 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606480

ARGÜELLES CORTINA JOSE LUIS 09351751 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605239

ARISTE IGLESIAS MARIA DOLORES 09420133 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000595124

ARRIBAS GONZALEZ ANTONIO 10878103 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621985

ARROYO RODRIGUEZ JOSE LUIS 10553084 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000590832

AVELLO MARINAS ARTURO 71846350 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603466

BERDAYES  QUESADA LUIS ISMAEL 71696020Y 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000614693

BERMEJO FERNANDEZ JOSE HERMINIO 10800779 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000597316

BERNARDO FERNANDEZ CONRADO 10364124 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000625764

BOCANEGRA GONZALEZ LUIS 29055239 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622960

BODELO PARCERO JOSE 32757845 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604469

BUENO FERNANDEZ BEATRIZ 09431285 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000569613

BUENO FERNANDEZ JAVIER 09374839 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000595409

CAMPILLO GOMEZ ANGEL 9399072F 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000591943

CASADO FARPON JONATAN 71662923 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000612789

CASTRO MARTINEZ JUAN IGNACIO 10585125 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605351

CASTRO MARTINEZ JUAN IGNACIO 10585125 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604956

CASTRO SAR RICARDO 76324392 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000627396

CENTENO ACEDO JOSE ANTONIO 11712449 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605604

CLEMENTE MARTINEZ JUAN FRANCISCO 09438139 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000599320

COFIÑO PEREZ CATALINA 09433251 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000612328

COLLAR FERNANDEZ JOSE 10601200 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000619187

CONDE  LOPEZ FIDEL JOSE 10897377 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000609877

CORONAS RIESTRA IGNACIO 09413729 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621345

CORRAL MORAN VICTOR 71686581 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622887

Anexo
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COTO GARCIA DANIEL 09363019 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000625843

COTTIG SCHELL JORGE 09388767 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000625921

CUE ESTRADA JUAN JOSE 10519307 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000608851

CUESTA OTERO ANDRES 71634666 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000595422

CUESTA OTERO DIEGO 09438574 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605380

DEL BALZO GARCIA FERNANDO 71638301 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000569019

DEL CURA GONZALEZ GABRIEL 09408025 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604378

DIAZ BRAGADO ROBERTO 09440287 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000607936

DIAZ DEL PENO COVADONGA 11064229 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000603800

DIAZ GARCIA JOSE PAULINO 09374142 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603629

DIAZ LAGO PABLO ANTONIO 09409585 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000598835

DIÑEIRO SERRANO VICTOR ENRIQUE 00645513 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606911

DURAN ALVAREZ IGNACIO 71641229 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000613021

EL MEDIO DEL ARCEDIANO SA A74032798 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616470

ESCALANTE APARICIO MA ELENA I 10568670 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603740

ESCALANTE APARICIO MA ELENA I 10568670 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603801

ESTEBAN PELAEZ IVAN 71641292 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000625150

ESTEBAN PELAEZ IVAN 71641292 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000620140

EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES NARANCO SA A33119967 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000590671

EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES NARANCO SA A33119967 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000590655

FEITO BERDASCO MIGUEL ANGEL 10806554 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000597069

FERNADEZ GARCIA JOSE MANUEL 09370405 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000611328

FERNANDEZ ALONSO IVAN 71648188 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000569183

FERNANDEZ ALONSO JOSE RAMON 09417921 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000619486

FERNANDEZ CARAVIA JOSE MARIA 10855674 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000569614

FERNANDEZ CORRAL JESUS 11387300 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606376

FERNANDEZ CORRAL JESUS 11387300 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000595792

FERNANDEZ FERNANDEZ ADOLFO 10539353 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000569615

FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN JOSE 09382678 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000595868

FERNANDEZ GARCIA ERNESTINA 09372409 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000607072

FERNANDEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR 09383112 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616692

FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL 10557158 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000571048

FERNANDEZ JIMENEZ ENRIQUE 10572644 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000595282

FERNANDEZ MENENDEZ LUIS 09412056 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603815

FERNANDEZ PICHEL CONSTANTINO 10877049 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000626631

FERNANDEZ RODRIGUEZ LUCIANO 10586983 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000558346

FERNANDEZ VICENTE JUAN CARLOS 09389652 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604458

FIARRESGA GUERRA LUIS MANUEL 32880959 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605811

FREIRE SANJURJO PERFECTO 10564212 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000595570

FUENTES HERNANDEZ VICTOR MANUEL 11074102 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605624

GALACHE ALEJANDRO MARIA VICTORIA 07857568 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000605549

GAMONAL FERNANDEZ JUAN JOSE 11058439 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000596650

GARCIA BLANCO LUIS BERNARDO 10596824 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000615797

GARCIA BRAVO WALDO 09433974 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000606578

GARCIA BRAVO WALDO 09433974 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000608133

GARCIA CARTON JESUS 9407331 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603967

GARCIA CASTRO ANDRES 10561349 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000613984

GARCIA DE VICUÑA FELIPE RAFAEL 09403690 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000623476

GARCIA DE VICUÑA FELIPE RAFAEL 09403690 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000623053

GARCIA DE VICUÑA FELIPE RAFAEL 09403690 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621168

GARCIA DEL VALLE MANUEL 09728295 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605504

GARCIA DIAZ CARLOS LUIS 09419297 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000611438

GARCIA DOMINGUEZ JORGE 71656682 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000627848

GARCIA FRANCOS OLVIDO 10975341 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000604922

GARCIA GARCIA SANTOS 11278511 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000612065

GARCIA GAYTAN MARIA DEL PILAR 71666646 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606766

GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS 10547450 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000624101

GARCIA GUERRA ANDRES 10563924 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605154

GARCIA LAHUERTA JAIME JOSE 25478276A 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000618583

GARCIA MENENDEZ JAIME 10818358 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000595446

GARCIA SORIA ADRIAN 71671465S 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000624218

GARCIA SUAREZ ALFONSO 10280875 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604827

GOMEZ ALVAREZ NOE 09435427 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000617136

GONZALEZ  MORENO JUAN CARLOS 11068935R 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000569608
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GONZALEZ  MORENO JUAN CARLOS 11068935R 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000593548

GONZALEZ CAMPILLO CECILIO 09426496 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605363

GONZALEZ DEL OLMO ANTONIO JOSE 10595714 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000608893

GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 10863716 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605280

GONZALEZ FERNANDEZ VICTOR MANUEL 11079383 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000595380

GONZALEZ GARCIA MARIA ARGENTINA 09383030 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000611293

GONZALEZ GARCIA MARIA MONTSERRAT 09401829 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000600637

GONZALEZ GUTIERREZ ARMANDO MIGUEL 09426060 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621406

GONZALEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 09374475 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000536915

GONZALEZ MIÑAMBRES SONIA 11437036X 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000614531

GONZALEZ MORENO IGNACIO 10854426 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622959

GONZALEZ VALDES ROGACIANO 09424456 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000589007

GOZALO  VERONICA X04458740 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000594708

GRELA GARCIA PABLO 09403431 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000608859

GUARDADO DIEZ DAVID 52613873 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604594

GUARNIZO RUIZ RAMON 05916837 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622552

HECTOR RODRIGUEZ ALFONSO CARLOS 41931499 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000614984

HERRERO GARCIA DIEGO 10882297 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000617174

HEVIA ALVAREZ RUBEN 09405595 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000606967

HEVIA ALVAREZ RUBEN 09405595 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000606969

HEVIA ALVAREZ RUBEN 09405595 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000606968

HNOS CASTRO MORENO AUTOMOVILES SL B53509469 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616371

IGLESIAS CARNERO ARANTZAZU 71663890 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000612641

IGLESIAS FERNANDEZ MARIA LUISA 10497001P 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000611265

IGLESIAS SANTOS JULIAN ANDRES 11435753 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000614964

INFORMACION COMUNICACION EXPRESION Y DISEÑO SL B24446346 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000590652

INFORMACION COMUNICACION EXPRESION Y DISEÑO SL B24446346 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000590651

INFORMACION COMUNICACION EXPRESION Y DISEÑO SL B24446346 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000590674

ISART GARCIA ISABEL MARIA 09356460 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606680

ISART GARCIA ISABEL MARIA 09356460 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603235

IZAGUIRRE DOMINGUEZ ROSA MARIA 52293177 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605622

JIMENEZ VEGA MARIA CARMEN 71660620 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000595374

JUAREZ CASADO BENITO 10430994 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622230

JUNQUERA RIVAS FRANCISCO JAVIER 09363559 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000618909

KASTLI  VICTOR ADRIAN X4790803H 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605053

LABORDE ALONSO JOSE 10470908 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606883

LAFON VIERGE ALAIN X4414257M 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000598939

LALLENDE LARRALDE ALEJANDRO 71657288 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616529

LAMON QUINCE MONTAJES SLL B33569815 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616016

LARRALDE ALUNDA MARIA BELEN 71640433 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606732

LLAMAS MENENDEZ MARIA ISABEL 09357688 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000627581

LOBATO MARTINEZ BORJA 71639873W 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000631717

LOBETO DIAZ JESUS JAVIER 10569973 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000595449

LOPEZ ANTOLIN IGNACIO ANTONIO 76946463 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621179

LOPEZ FERNANDEZ JAIME 09398508 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000624035

LOPEZ FERNANDEZ PEDRO 09352389 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000572672

LOPEZ IÑIGO JUAN CARLOS 16486888 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000602323

LOPEZ PELEGRY MARIA ELVIRA 11362897 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605603

LOPEZ PRADA JOSE FLORENTINO 09370291 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606254

LOPEZ RODRIGUEZ JULIO 09364392 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000595979

LUXARDO PLAZA SL B74071044 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616001

MANJON RODRIGUEZ JAIDA 71634609 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000589010

MANRIQUE MAZUELA JAIME DOMINGO 13102975 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000620020

MANZANO DEL POZO CRISTINA 50313431 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000628678

MARQUINEZ CALZON CRISTINA NATALIA 09391458 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621100

MARTIN ARDURA PATRICIA 71882864 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606442

MARTIN MARTIN RICARDO 07715576 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000561824

MARTINEZ FUERTES JOSE MANUEL 52590738 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000569712

MARTINEZ IGLESIAS MARGARITA 09374690 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621590

MARTINEZ IGLESIAS MARGARITA 09374690 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621568

MARTINEZ ROMERO FRANCISCO 09676234 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605896

MARTINEZ SUAREZ BENJAMIN 10598110 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605295

MENENDEZ BLAZQUEZ ROSA ANA 09358177 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000610361

MENENDEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 09416748 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622955
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MIRANDA TEIJIDO MABEL 09431175 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000618880

MONGE  ALONSO FELIX 52616528A 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605039

MONTES RODRIGUEZ EDUARDO 52618046 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605456

MONTOYA MONTOYA FERNANDO 09373535 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000620014

MORAN GUTIERREZ ALVARO PATRICIO 13783110 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000617257

MORENO FERNANDEZ ALICIA 51561047 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000623071

MUÑIZ ALONSO ANA ISABEL 10570146 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605054

MUÑIZ ALONSO JUAN JOSE 10576269 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000610318

MUÑIZ ESCALADA FRANCISCO 11082559 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000627060

MUÑOZ DE LEON PLATERO JOSE LU 09391688 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000620893

NAVEIRAS NAVEIRAS MA DEL ROSARIO 10556991 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000579246

NICIEZA QUESADA LUIS ANTONIO 10359937 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000608921

OBREGON CAÑETE JESUS MANUEL 09396842 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606543

ORDOÑEZ LORENZANA JOSE ELOY 09407192P 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606701

ORTIZ MORALES MONICA ELIZABETH X4011993B 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603742

PEREIRA ACACIO DA ENCARNACAO X0556027W 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616881

PEREIRA ARANDA MARIA BELEN 11434036T 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000599825

PEREZ CID MANUEL 11045732 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622009

PEREZ HERRERIN GARCIA LUIS JOSE 10805742 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000607564

PEREZ MARTINEZ MAXIMILIANO 09582002 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000608773

PEREZ MARTINEZ MIGUEL 09384188 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000619813

PEREZ MARTINEZ MIGUEL 09384188 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000619758

PEREZ MARTINEZ MIGUEL 09384188 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000627463

PEREZ SUAREZ FERNANDO 10602854 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000596511

PESQUERA FERNANDEZ CARLOS 10914069 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605416

PINTURAS CYM S L B33363953 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616372

PISOS REDONDO ALFONSO 10203288M 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000624200

PITA MARTINEZ MARIA BERENICE 10505356 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606662

POLLEDO MARTIN MARIA SALUD 38510062 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605480

POLONIO MIGUELEZ MIGUEL ANGEL 10561875 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622457

POOL BLANCO MARIA JOSE 11073759H 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000628659

PRADA QUESADA MA DEL CARMEN 09365154 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604734

PRADO CUEVA FERMIN ANGEL 10597908 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000614162

RELLAN GONZALEZ MARIA ARANZAZU 25689143 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000625791

RIBAYA FERNANDEZ JOSE IGNACIO 09399097 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616717

RIBAYA FERNANDEZ JOSE IGNACIO 09399097 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000607139

RIESTRA MARTIN MERCEDES 11404338 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605224

RIVERA REBOLLO JAVIER 71641444 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000627816

RODRIGES  JOSE MARCO CUNHA A293077 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604791

RODRIGUEZ  FERNANDEZ FERNANDO JOAQUIN 09374938T 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000577884

RODRIGUEZ CAMINO JOSE LUIS 10566730 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621223

RODRIGUEZ CASIELLES JOSE PEDRO 52610216 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605899

RODRIGUEZ CEPEDA JOSE LUIS 09376758 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000407898

RODRIGUEZ DIAZ ANTONIO 10530312 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605028

RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN ROSENDO 10536634 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606230

RODRIGUEZ GARCIA SONIA LIRA 71645945 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000602696

RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA ENCINA 10051828 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000605394

RODRIGUEZ MENENDEZ MANUEL 10291549 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603626

RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL 11035314 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604667

SAENZ LOPEZ JESUS 01959390 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622656

SAEZ PAEZ LUIS MIGUEL A 10555832 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000612338

SAEZ PAEZ LUIS MIGUEL A 10555832 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606692

SALIDO JIMENEZ ANGEL 11051181 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000611270

SAN MARTIN VEGA JOSE LUIS 11068060 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000628896

SANCHEZ ESCOTET GUSTAVO LUIS 09417711Q 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000609786

SANCHEZ MARTIN MARCELINO 07581243Y 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621189

SANCHEZ NOYA JOSE ANGEL 33290810 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606538

SANCHEZ PRADO BORJA JOSE 71666795 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000620784

SANTIANES CUERVO MARIA NIEVES 71877327 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000617423

SECADES GONZALEZ EDUARDO 71643176Q 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603744

SERRANO DE LA TORRE PABLO 09437817C 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603612

SILVA VELASCO MARGARITA 50681573 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000603725

SLINGA PREVENCION Y SEGURIDAD SL B33658956 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616449



Edicto de notificación para comparecencia

Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha
intentado realizar la notificación de los actos administrativos que
a continuación se relacionan, notificación que no ha podido efec-
tuarse por causas no imputables a esta administración municipal,
bien porque el destinatario consta como desconocido, se ignore el
lugar de la notificación o el medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, o bien por-
que intentada por dos veces la notificación, la misma no se hubie-
se podido practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a
citar a los interesados o a sus representantes legales para que

comparezcan en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en las oficinas de la empresa
colaboradora en la recaudación, al objeto de proceder a la notifi-
cación de los actos administrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos.

Calle Quintana, nº 11 B, bajo, 33009 Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—4.255.

DE PILOÑA

Anuncio

Aprobados inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria, celebrada el día 11 de marzo de 2005, el
Presupuesto de la entidad para 2005, el Presupuesto del Patronato
Municipal de Deportes, las Bases de Ejecución del Presupuesto
General, así como la Plantilla de Personal.

El expediente estará de manifiesto al público en la
Intervención de este Ayuntamiento por espacio de quince días,
durante cuyo plazo cualquier persona interesada podrá examinar-
lo y presentar las reclamaciones que estime convenientes, de con-
formidad 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

2-IV-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5617

NOMBRE D.N.I. Nº ORDENANZA CONCEPTO ORDENANZA AÑO NUMERO

SOBA ALBISU CARLOS 72030661 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000613531

SOLIS TEJADA FRANCISCO JAVIER 09426948 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604985

SUAREZ ALONSO ANTONIO VICTOR 10516880 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621334

SUAREZ CERRA MARIA ANGELES 09384302 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000602697

SUAREZ FERNANDEZ RAQUEL 71768221 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604705

TAIN FERNANDEZ JESUS ANGEL 09382038 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000600885

TRANSPORTES LA UNION SA A36001576 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616412

TRINIDAD SOLANO JUAN FRANCISCO 35413212 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000621344

TUBIO PICHEL IGNACIO 11080447 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000622276

VARGAS HERNANDEZ JONATHAN 71658764 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000590534

VAZQUEZ ALVAREZ JOSEFA TERESA 10454552 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000604981

VAZQUEZ AVIN JESUS DAMASO 10842700 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000606164

VAZQUEZ BARBAJERO JESUS ANDRES 10563311D 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000620281

VILLACASTIN MENENDEZ BEATRIZ 6583929 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000606864

VILLAMIL LOPEZ JOSE 11279385 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000623090

VILLANUEVA DIAZ SUSANA 32872653 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2003 0000601828

VILLAR ZARDAIN CONCEPCION 10602198 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000620917

VILLAREJO GAGO SEVERINO 11942546 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000610539

XARAPA SL B33378761 0908 MULTAS POLICIA LOCAL 2004 0000616119

Anexo

INTERESADO D.N.I. ASUNTO Nº RESOLUCION

ALVAREZ LAVIANA ANA ISABEL 10463335 DEVOLUCION DE OFICIO 2636/05

ARROYO RODRIGUEZ JOSE LUIS 10553084 FRACCIONAMIENTO 2389/05

BAIZAN GONZALEZ MARIA LEONTINA 11043920 SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONDICIONES EN CONCESION DE FRACCIONAMIENTO 3012/05

FERNANDEZ GARCIA RAQUEL 10472173 SOLICITUD DE DEVOLUCION 888/05

FERNANDEZ MENDEZ ANGEL JOSE 10273566 FRACCIONAMIENTO 2386/05

GONZALEZ FERNANDEZ ALEJANDRO 10774011 RECURSO DE REPOSICION 3023/05

GONZALEZ FERNANDEZ JESUS 9404918 SOLICITUD DE DEVOLUCION 3406/05

GONZALEZ FERNANDEZ JOSE EDELMIRO 9396034 FRACCIONAMIENTO 3499/05

GONZALEZ PELAEZ JOSE RAMON 10481025 DEVOLUCION DE OFICIO 3027/05

LADREDA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 11384663 RECURSO DE REPOSICION 2599/05

MIÑAMBRES LARA IGNACIO 9386952 SOLICITUD DE DEVOLUCION 2600/05

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES
ARQUITECTO TIODA SL B33529025 DEVOLUCION DE OFICIO CON COMPENSACION DE DEUDAS 2216/05

SAN CLAUDIO INMUEBLES SL B74045162 TERCERIA DE DOMINIO 2457/05



contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resol-
verlas.

Lo que hace público a los efectos previstos en el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

En Infiesto, a 11 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.259.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio

Presupuesto general ejercicio 2004

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y habida cuenta
de que la corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 29
de diciembre de 2004, adoptó acuerdo de aprobación inicial del
presupuesto de esta entidad correspondiente al ejercicio 2004,
que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamacio-
nes durante el plazo de exposición pública, se procede a la publi-
cación preceptiva.

a) Resumen por capítulos del presupuesto para 2004:

Ingresos

Operaciones corrientes

Capítulo I. Impuestos directos .................................... 38.525

Capítulo III. Tasas y otros ingresos .............................. 84.234

Capítulo IV. Transferencias corrientes ........................ 419.000

Capítulo V. Ingresos patrimoniales .............................. 10.100

Operaciones de capital

Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales ............ 18.000

Capítulo VII. Transferencias de capital ........................ 360.000

Total ........................................................ 929.859

Gastos

Operaciones corrientes

Capítulo I. Gastos de personal .................................. 356.439

Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y de
servicios....................................................169.400

Capítulo III. Gastos financieros ...................................... 1.430

Capítulo IV. Transferencias corrientes .......................... 10.530

Operaciones de capital

Capítulo VI. Inversiones reales .................................... 383.060

Capítulo IX. Pasivos financieros...................................... 9.000

Total ........................................................ 929.859

b) Plantilla de esta entidad, aprobada junto con el presupues-
to para el ejercicio 2004:

A) Funcionarios:

1. Con habilitación de carácter nacional: Secretaría-Intervención
Agrupada.

2. Auxiliar de Administración General .................................... 1

B) Personal laboral:

• Indefinido:

1. Operario de Limpieza ........................................................ 1

• Temporal:

1. Auxiliar de Apoyo a los Servicios
Sanitarios ................................................ 1 a tiempo parcial

2. Personal Programa Local de Empleo ................................ 2

- Jardinero-conservador ...................................................... 1

- Agente de Empleo y Desarrollo Local,
Director Museo Sargadelos.............................................. 1

3. Personal Acciones Complementarias Programas
Locales de Empleo:

- Peones .............................................................................. 3

- Socorrista.......................................................................... 1

- Encargado de Aula de la Naturaleza ................................ 1

- Encargado de Oficina de Turismo .................................. 1

- Auxiliares de Ayuda a Domicilio .................................... 2

- Socorrista.......................................................................... 1

4. Personal Programa Ingreso Mínimo de Inserción .............. 4

- Peones .............................................................................. 4

5. Personal Plan Concertado Prestaciones Básicas
Servicios Sociales:

- Trabajador Social ............................................................ 1

- Auxiliar Administrativo .................................................. 1

- Auxiliares de Ayuda a Domicilio .................................... 4

6. Personal Taller de Empleo:

- Director ............................................................................ 1

- Monitor ............................................................................ 1

- Alumnos-trabajadores .................................................... 10

7. Encargada Biblioteca .............................. 1 a tiempo parcial

8. Peón limpieza de sendas .................................................... 1

Según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Santa Eulalia de Oscos, a 9 de marzo de 2005.—El
Alcalde.—4.245.

DE SIERO

Anuncio

Don Juan José Corrales Montequín, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Siero ha dictado la siguiente:

Resolución

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, se hace pública la notificación del recurso de reposición
recaído en el expediente sancionador número 232OF0S9 que se
indica a la persona que a continuación se relaciona, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de
diez días para que comparezcan en las dependencias municipales
a fin de notificarse el correspondiente recurso de reposición.
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Transcurrido dicho plazo sin que hubiere 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).

Decreto

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don
Marcos Sánchez González, contra Resolución de la Concejalía-
Delegada del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana de fecha 12 de julio de 2004
confirmando la sanción impuesta en la misma, por ser conforme
a derecho.

Lo que notifico a usted manifestándole que contra la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que corresponda, en el
plazo de dos meses a contar desde el siguiente al recibo de la pre-
sente resolución.

La presente resolución es firme en vía administrativa y debe-
rá hacer efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábi-
les siguientes a la publicación de este anuncio, transcurridos los
cuales, sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, se exi-
girá 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 7 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.258.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA
MAN.CO.SI

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y artículo 196.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público el
texto íntegro del Reglamento del Consejo Comarcal de Política
Lingüística de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, que fue
aprobado provisionalmente por la Junta de la Mancomunidad el
14 de diciembre de 2004, acuerdo que quedó automáticamente
elevado a definitivo al no haberse presentado ninguna reclama-
ción o sugerencia contra el mismo en el periodo de información
pública.

REGLAMENTO DEL CONSEJO COMARCAL DE POLITICA

LINGÜISTICA DE LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1.—Fundamento legal.

La Mancomunidad Comarca de la Sidra (MAN.CO.SI.),
haciendo uso de las facultades reconocidas en el artículo 70 bis de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, conforme a la modificación efectuada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, a lo establecido en el artículo 119 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de diciembre y con base a lo dispuesto en los
artículos 130 y 131 del citado Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
acuerda regular los fines, composición, funcionamiento y cometi-

dos del Consejo Comarcal de Política Lingüística de la
Mancomunidad Comarca de la Sidra, como órgano de participa-
ción ciudadana en esta materia en el ámbito territorial de esta
Mancomunidad, conforme al procedimiento establecido en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

Artículo 2.—Naturaleza y ámbito de actuación.

1. El Consejo Comarcal de Política Lingüística de la
Mancomunidad Comarca de la Sidra es un órgano de carácter
consultivo, de participación de los/as ciudadanos/as y de las aso-
ciaciones y/o colectivos en las políticas mancomunadas orienta-
das a garantizar y normalizar socialmente el uso del asturianu, así
como a su protección, promoción y difusión; y de apoyo a la labor
de la Oficina Mancomunada de Política Lingüística, en el marco
de nuestro Estatuto de Autonomía, de la Ley 1/1998, de 23 de
marzo, de uso y promoción del Asturianu, y de la normativa de
desarrollo.

2. El Consejo Comarcal de Política Lingüística se configura
como órgano de funcionamiento democrático y con estructura
organizativa interna adecuada para su correcto funcionamiento.

3. El ámbito de actuación se corresponde con el de la
Mancomunidad Comarca de la Sidra.

Capítulo II. Fines y funciones del Consejo

Artículo 3.

El Consejo tendrá como funciones las siguientes:

a) Ofrecer un cauce de participación a las asociaciones, enti-
dades y representantes de diversos sectores institucionales
y sociales del ámbito territorial de la Mancomunidad
Comarca de la Sidra en la política de normalización social
del uso del asturianu, así como de su protección, promo-
ción y difusión.

b) Apoyar y asesorar a la Oficina de Política Lingüística de la
Mancomunidad Comarca de la Sidra en las materias pro-
pias de su competencia.

c) Promover acciones de normalización social del uso del
asturianu, así como de su protección, promoción y difu-
sión.

d) Formular propuestas e iniciativas a la Mancomunidad
Comarca de la Sidra y a otras instituciones públicas y pri-
vadas, en la materia de su competencia.

e) Impulsar la colaboración y cooperación entre asociaciones,
organizaciones e instituciones que desarrollen actuaciones
en la materia.

f) Colaborar con la administración local en la elaboración,
seguimiento y evaluación de la política lingüística.

g) Recoger y canalizar las iniciativas y sugerencias que se le
dirijan por particulares y colectivos no representados en el
Consejo.

h) Colaborar y coordinar actuaciones con la Oficina de
Política Lingüística del Gobierno del Principado y con la
Rede de Normalización Llingüistica de los Conceyos
Asturianos.

i) Cualquier otra actuación en materia de normalización
social, protección, promoción y difusión del asturianu que
le sea encomendada por acuerdo del Pleno o de los órga-
nos de gobierno de la Mancomunidad.

— Las funciones del Consejo se ejercerán mediante la emi-
sión de dictámenes, informes o peticiones a los órganos de
gobierno de la Mancomunidad y no serán vinculantes. No
obstante, los órganos de gobierno de la Mancomunidad
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deberán de someter a la consideración del Consejo todas
las cuestiones relativas a la política lingüística que sean de
su competencia.

Capítulo III. Organización y funcionamiento del consejo

Artículo 4.

1. El Consejo estará integrado por los siguientes miembros:

• Presidente/a: Un/a Vocal de la Junta de la Mancomunidad de
la Comarca de la Sidra, designado por el Presidente a pro-
puesta de la Junta de la Mancomunidad.

• Secretario/a: El/la responsable de la Oficina de Política
Lingüística de la Mancomunidad.

• Vocales:

- Cinco Vocales de la Mancomunidad elegidos por la Junta
por mayoría absoluta, previa consulta del Presidente a
todos los partidos políticos con representación en la Junta,
que realizará la propuesta.

- Un/a representante de la Concejalía o área con competen-
cias en la materia de cada uno de los Ayuntamientos
Mancomunados.

- Un/a representante por cada una de las asociaciones o enti-
dades relacionadas con la promoción, protección y difu-
sión del asturianu o bable del ámbito territorial de la
Comarca de la Sidra, que soliciten su incorporación al
Consejo.

- Un/a representante de los Consejos Escolares de los cen-
tros de enseñanza radicados en cada uno de los municipios
mancomunados, que tengan en su oferta educativa el astu-
rianu o bable.

- El/la responsable del Servicio de Juventud y Cultura de la
Mancomunidad Comarca de la Sidra, con voz y sin voto.

- El Consejo podrá acordar, a propuesta de cualquiera de sus
miembros, la incorporación al Consejo, con voz y sin voto,
de cualquier persona que reúna especiales condiciones
para la consecución de los fines del Consejo. Así mismo,
podrá invitar a participar en las sesiones a representantes
de la Oficina de Política Lingüística de la Administración
del Principado, de la Academia de la Llingua Asturiana, y
de la Universidad de Oviedo, con voz pero sin voto.

2. El Consejo Comarcal de Política Lingüística podrá crear
Comisiones Especiales de carácter temporal o permanente. Sus
competencias y composición se determinarán en el acuerdo de
creación.

3. La representación en el Consejo no conllevará retribución
de ninguna especie.

Artículo 5.

El Consejo se reunirá con carácter ordinario una vez al semes-
tre y con carácter extraordinario, cuando lo acuerde su Presidente
o a petición de la mitad más uno de sus miembros.

Artículo 6.

El funcionamiento del Consejo se regirá por lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en lo relativo a los órganos colegiados.

No obstante, regirán las siguientes reglas especiales:

a) Para la adopción de acuerdos:

1. Si no se alcanzara el consenso, los acuerdos se adopta-
rán por mayoría simple de los/as asistentes a la sesión,
salvo que alguna disposición exija mayoría absoluta.

3. Se entenderá mayoría simple cuando los votos afirmati-
vos de las/os asistentes a la sesión sean más que los
votos negativos.

4. Se entenderá mayoría absoluta cuando los votos afirma-
tivos sean más de la mitad del número legal de los
miembros del Consejo.

5. El voto es personal e indelegable. No se admitirá voto
por correo.

6. En caso de empate en las votaciones, el voto del/a
Presidente/a será el voto de calidad.

b) El quórum para la válida constitución del Consejo será de
la mitad más una/o de lo miembros en primera convocato-
ria y de un tercio en segunda convocatoria.

Artículo 7.

Corresponde al Consejo Comarcal de Política Lingüística:

a) Señalar y aprobar las líneas generales de actuación del
Consejo.

b) Crear las Comisiones Especiales de trabajo que estime
oportunas.

c) Proponer la modificación total o parcial del Reglamento
del Consejo por mayoría absoluta de sus miembros.

d) Aprobar la admisión de los representantes de asociaciones
o entidades en el Consejo, así como su exclusión.

e) Aprobar el acta de las sesiones anteriores.

f) Proponer la disolución del Consejo, mediante acuerdo
adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.

g) Cualesquiera otras que, correspondiendo al Consejo y no
estén expresamente atribuidas al mismo.

Artículo 8.

Los/as miembros del Consejo Comarcal de Política
Lingüística perderán su condición por las siguientes causas:

a) Por renuncia.

b) Por término y desaparición de su mandato, incapacidad
permanente o fallecimiento.

c) Por desaparición de los requisitos que determinaron su
designación.

d) Por haber incurrido en pena que inhabilite para el ejercicio
del cargo para el que fue designada/o.

Artículo 9.

Corresponde al Presidente/a:

a) Representar al Consejo Comarcal de Política Lingüística
de la Mancomunidad Comarca de la Sidra.

b) Convocar las sesiones y fijar el orden del día del Consejo.

c) Presidir las reuniones.

d) Dirigir las deliberaciones y dirimir las votaciones en caso
de empate.

e) Coordinar las tareas de las Comisiones Especiales que, en
su caso, se constituyan.

f) Asegurar el cumplimiento de los acuerdos.

g) Trasladar al Presidente de la Mancomunidad de la
Comarca de la Sidra los acuerdos.

h) Informar directamente a la Junta de la Mancomunidad de
los acuerdos.
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i) Resolver las dudas que se susciten en la aplicación del pre-
sente Reglamento.

j) Solicitar a la Mancomunidad la tramitación de ayudas o
subvenciones para la realización de actuaciones.

k) Ejercer cuantas funciones le encomiende el Consejo
Comarcal de Política Lingüística siempre que sean inhe-
rentes a su condición.

Artículo 10.

Corresponde a la Secretaría:

a) El registro de miembros y representantes del consejo, así
como de las altas y bajas.

b) Notificar las sesiones y el orden del día elaborado por la
Presidencia.

c) Levantar acta de las sesiones.

d) Notificar los acuerdos del Consejo Comarcal de Política
Lingüística.

e) Recibir las notificaciones, peticiones de datos, rectificacio-
nes o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener
conocimiento.

f) Custodiar y remitir copia de las actas a la Mancomunidad
Comarca de la Sidra.

g) Aquéllas que le sean encomendadas por el Consejo
Comarcal de Política Lingüística y sean inherentes a su
condición.

Artículo 11.

Las asociaciones y entidades que conforme al artículo 4 del
presente Reglamento puedan formar parte del Consejo, para su
incorporación deberán presentar en el Registro General de la
Mancomunidad los siguientes documentos:

1. Escrito de solicitud de inclusión en el Consejo.

2. Estatutos de la asociación y memoria de actividades.

3. Número de inscripción en el Registro General de
Asociaciones del Principado de Asturias.

4. Documento firmado por el/la representante legal de la aso-
ciación en el que figure representante y suplente en el
Consejo.

6. Domicilio social de la asociación y domicilio a efectos de
notificaciones.

Artículo 12.

1. La admisión o exclusión al Consejo será sometida al mismo
que adoptará la decisión por mayoría de sus representantes, tras
haber dado audiencia a la persona, asociación o entidad.

2. Se perderá la cualidad de miembros del Consejo por cual-
quiera de las siguientes causas:

a) Por voluntad propia.

b) Por disolución de la asociación o entidad.

c) Por causar baja en el Registro General de Asociaciones del
Principado de Asturias.

d) Por falta de asistencia de las/os representantes a tres sesio-
nes consecutivas del Pleno del Consejo sin causa justifica-
da.

e) Por tener conductas o actividades contrarias a la naturale-
za y fines del consejo, apreciadas por la mayoría del Pleno
del Consejo.

3. El cese como persona, asociación o entidad componente del
Consejo no impide la posible reincorporación al mismo, una vez
desaparecidas las causas que lo motivaron.

Capítulo IV. Comisiones Especiales de Trabajo

Artículo 13.

1. Las Comisiones Especiales de trabajo son grupos de traba-
jo para temas de carácter específico.

2. Estarán constituidas por los miembros del Consejo, y en su
caso, por personas expertas en la temática a abordar, que sean
designados por el Consejo.

3. Los informes y/o propuestas de las Comisiones de Trabajo
no tendrán carácter vinculante.

Disposición adicional.

Tras la publicación del presente Reglamento y para la consti-
tución del Consejo, el Presidente de la Mancomunidad cursará las
correspondientes comunicaciones a todas las instituciones, aso-
ciaciones o entidades que conforme a los dispuesto en el artículo
4, deban designar representantes en el Consejo. A estos efectos, se
otorgará un plazo de un mes desde la comunicación, transcurrido
el cual se entenderá que se desiste de tal designación. El Consejo
podrá acordar nuevas incorporaciones con posterioridad a la
constitución formal del mismo.

Así mismo, el Presidente de la Mancomunidad propondrá a la
Junta de la Mancomunidad la designación de la representación de
la misma en el Consejo.

Transcurrido el periodo antes referido, el Presidente de la
Mancomunidad convocará a los/as representantes designados y a
los miembros natos del Consejo para la sesión constitutiva del
mismo.

En Paraes (Nava), a 8 de marzo de 2005.—El Presidente.—
4.262.
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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION PRIMERA

Edicto

Acordado en el rollo de apelación civil
número 536/2004, dimanante de los autos
de procedimiento ordinario número
516/2003 del Juzgado de Primera
Instancia de Avilés número 1, se dictó
Sentencia con el número 96/2005, con
fecha nueve de marzo de dos mil cinco,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto contra la sentencia dicta-
da en los autos de los que el presente rollo
dimana, debemos confirmar y confirma-
mos en todos sus pronunciamientos la
sentencia recurrida, con imposición a la
parte apelante de las costas causadas en la
presente alzada.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a herede-
ros de don Francisco Alonso Arias y here-
deros de don Manuel Alonso Arias, se
expide y firma el presente.

En Oviedo, a 11 de marzo de 2005.—El
Secretario de Sala.—4.358.

— • —

SECCION TERCERA

Edicto

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 42/2005, dimanante de jui-
cio oral número 185/2004, procedente del
Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo,
se ha acordado notificar al apelante don
Manuel Alperi González y doña Isabel
Ortega Cué, en ignorado paradero, la
Sentencia de fecha tres de marzo de dos
mil cinco, dictada en dicho rollo y cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

“Que desestimando los recursos de
apelación interpuestos respectivamente
por don Manuel Alperi González y don
Juan Bautista Gutiérrez Suárez, contra la

sentencia dictada por el Juzgado de lo
Penal número 1 de Oviedo, en autos de
juicio oral número 185/2004, del que
dimana el presente rollo, debemos confir-
mar y confirmamos dicha resolución con
imposición a los apelantes de las costas
de la alzada.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma a don Manuel Alperi
González y doña Isabel Ortega Cué, 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 10 de marzo de 2005.—
La Secretaria.—4.359.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Don Arturo Merino Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en la declaración de
herederos abintestato seguida en este
Juzgado al número 212/2005 por el falle-
cimiento sin testar de don Carlos
Guillermo García González, natural de
Oviedo, fallecido en Gijón, promovida
por el Procurador Sr. Rodríguez Viñes, en
nombre y representación de don Emilio
García González, en solicitud de que sean
nombrados herederos sus hermanos de
doble vínculo don Onofre, don Emilio y
don Raimundo García González y su
sobrino don José Manuel García Riestra,
hijo de su hermano premuerto don José
María García González, se ha acordado
por resolución de esta fecha llamar a los
que se crean con derecho a su herencia
para que comparezcan en el Juzgado a
reclamarla dentro de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, acre-
ditando su grado de parentesco con el
causante, bajo apercibimiento que de no
verificarlo les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.

En Gijón, a 2 de marzo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—
4.347.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
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
190/2005 a instancia de Peña Deportiva
Cultural Tudelano, representada por el
Procurador Sr. Cobián Gil-Delgado, para
la inmatriculación de las siguientes fin-
cas:

1. Finca llamada Los Taquerones o
Estaquerones, que tiene de cabida 462
metros cuadrados según medición catas-
tral y que linda por el Norte, con la finca
El Llerón, de la Peña Deportiva Cultural
Tudelano (antes herederos de don
Benjamín Villar Palicio); Este, con here-
deros de Mortera; Oeste, don Segundo
Valdés (hoy Peña Deportiva Cultural
Tudelano); Sur, herederos de don Enrique
Matías.

Catastro: Es la finca catastral número
525 del polígono 36 de Oviedo.

Inscripción: No consta.

Título: Privado de compraventa a don
Belarmino y don Manuel Suárez
Fernández, que a su vez la recibieron en
herencia de doña Adela Fernández
Rivero.

2. Finca llamada La Barquera, que
tiene de cabida 1.000 metros cuadrados
según el título privado y 370 según certi-
ficación catastral, y que linda por el
Norte, camino del Llerón, hoy de acceso
a las instalaciones de la Peña Deportiva
Cultural Tudelano; Este, don Segundo
Valdés (hoy Peña Deportiva Cultural
Tudelano); Oeste, herederos de don
Francisco Pantiga Laviada; Sur, herede-
ros de don Enrique Alonso, don Cecilio
Llaneza y doña Guadalupe Llaneza (hoy
Peña Deportiva Cultural Tudelano).

Catastro: Es la finca catastral número
522 del polígono 36 de Oviedo.

Inscripción: No consta.

Título: Privado de compraventa a don
José Manuel Díaz Fanjul, que la heredó
de su padre don Generoso Díaz Laviada.
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Se acompañan como documentos
números 3 y 4, certificación catastral y
documento privado de compraventa.

3. Finca llamada La Barquera o tam-
bién Estaquerones, que tiene de cabida
160 metros cuadrados según medición
catastral y que linda por el Norte, con la
finca anterior propiedad de la Peña
Deportiva Cultural Tudelano (antes tam-
bién don José Manuel Díaz Fanjul, que la
heredó de su padre don Generoso Díaz
Laviada); Este, don Segundo Valdés (hoy
de la Peña Deportiva Cultural Tudelano)
y don Cecilio Llaneza; Oeste, don
Enrique Alonso; Sur, carretera Olloniego-
El Entrego.

Catastro: Es la finca catastral número
11.522 del polígono 36 de Oviedo.

Inscripción: No consta.

Título: Privado de compraventa a doña
Guadalupe Llaneza Llaneza, que la here-
dó de su madre del mismo nombre doña
Guadalupe Llaneza Llaneza.

Se acompañan como documentos
números 5 y 6, certificación catastral y
documento privado de compraventa.

4. Finca llamada La Barquera o
Estaquerones, que tiene de cabida 800
metros cuadrados, y que linda por el
Norte, con la finca El Llerón, de la Peña
Deportiva Cultural Tudelano (antes here-
deros de don Benjamín Villar Palicio); y
Oeste, con la finca anteriormente descrita
al número 2, propiedad de la Peña
Deportiva Cultural Tudelano (antes tam-
bién don José Manuel Díaz Fanjul, que la
heredó de su padre don Generoso Díaz);
Este, terreno procedente de la herencia de
don Segundo Valdés, que la separa de la
finca catastral número 525 descrita en el
numero 1; Sur, con doña María Isabel
Fanjul.

5. Finca a prado llamada La Vega, que
tiene de cabida 4.628 metros cuadrados
según medición catastral y que linda por
el Norte, Río Nalón; Sur, Camino del
Llerón; Oeste, don Manuel Alonso; Este,
don Benjamín Palicio.

Catastro: Es la finca catastral número
599 del polígono 36 de Oviedo.

Inscripción: No consta.

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 citan como transmitentes
de la finca a don Belarmino y don Manuel
Suárez Fernández, don José Manuel Díaz

Fanjul, doña Guadalupe Llaneza Llaneza,
don Gumersindo Arbesú Valdés, doña
Ofelia María Dolores y doña Esther Julia
Valdés Rodríguez, y doña Josefa
Rodríguez Varillas; a los herederos de
don Segundo Valdés, don Cecilio
Llaneza, herederos de Mortera, doña
María Isabel Fanjul, herederos de don
Enrique Matia, herederos de don
Francisco Pantiga Laviada, don Manuel
Alonso, herederos de don Enrique Alonso
y don Benjamín Palicio, como colindan-
tes, y a todos ellos para que dentro del tér-
mino anteriormente expresado puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—4.279.

DE OVIEDO NUMERO 3

Cédula de notificación

En el procedimiento de verbal desahu-
cio por falta de pago número 977/2004 se
ha dictado la sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a diecinueve de enero de
dos mil cinco.

Vistos por mí, don Ricardo Fiestras Gil,
Juez adscrito al Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Oviedo, los pre-
sentes autos de juicio verbal sobre
desahucio y reclamación de rentas, segui-
dos ante este Juzgado bajo el número
977/2004, a instancia de doña Consuelo
Romero Rodríguez, representada por la
Procuradora Sra. Lana Alvarez y asistida
por la Letrada Sra. Flórez Menéndez,
contra doña Mª Luisa Rodríguez Suárez,
en rebeldía.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por doña Consuelo Romero Rodríguez,
representada por la Procuradora Sra. Lana
Alvarez, contra doña Mª Luisa Rodríguez
Suárez, en situación de rebeldía:

1º. Debo declarar y declaro resuelto el
contrato de arrendamiento que liga a la
demandante con la demandada con rela-
ción a la vivienda sita en la calle Primo de
Rivera, nº 1, 5º, pta. 17, de Oviedo, con-
denando a la demandada a que en el tér-
mino legal desaloje y deje a la libre dis-
posición de la parte actora el mencionado
inmueble, con apercibimiento de lanza-
miento en otro caso.

2º. Debo condenar y condeno a la
expresada demandada a que abone al
actor la suma de mil ochocientos treinta y
nueve euros con ochenta y cuatro cénti-
mos (1.839,84 euros), importe de las

mensualidades de renta vencidas e impa-
gadas adeudadas en el momento de inter-
ponerse la demanda, más las que se
devenguen hasta la ejecución de la sen-
tencia, así como los intereses legales de la
referida cantidad, desde la fecha de inter-
posición de la demanda, más los intereses
prevenidos en el artículo 576 de la L.E.C.,
computados desde la fecha de la presente
resolución. Todo ello con expresa conde-
na de la demandada al pago de las costas
procesales causadas.

Llévese testimonio de esta resolución a
los autos de su razón, quedando el origi-
nal en el libro de los de su clase.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiéndoles de que contra la misma
cabe interponer recurso de apelación ante
este Juzgado en el plazo de cinco días
contados desde el siguiente al de su noti-
ficación.

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

Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña María Luisa Rodríguez
Suárez, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación y su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.352.

DE OVIEDO NUMERO 5

Cédulas de notificación

En el procedimiento de verbal desahu-
cio por falta de pago número 1.032/2004
se ha dictado la resolución de cuyo enca-
bezamiento y fallo resulta el tenor literal
siguiente:

Sentencia número 1.032/2004

En Oviedo, a cuatro de marzo de dos
mil cuatro.

La Juez doña Vanesa Pérez Bañuelos,
Juez Adjunta del Juzgado de Primera
Instancia número 5 de Oviedo, ha visto
los presentes autos seguidos por los trá-
mites del juicio verbal con el número
1.032/2004, a instancia de doña Marisol
Alvarez Díaz y don Severino Alvarez
Fernández, representada por la
Procuradora doña Patricia Gota Brey y
asistida por el Letrado don Manuel Javier
López García, contra doña Hermelinda
Iglesias Martínez, declarada en rebeldía
en las presentes actuaciones, sobre resolu-
ción de contrato de arrendamiento de
vivienda por falta de pago de la renta y
reclamación de cantidad.

Fallo

Estimo la demanda presentada por la
representación procesal de doña Marisol
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Alvarez Díaz y don Severino Alvarez
Fernández contra doña Hermelinda
Iglesias Martínez y en su virtud:

1º. Declaro haber lugar a la resolución
del contrato de arrendamiento que une a
las partes de este proceso sobre el local de
negocio sito en Lugo de Llanera, calle
José Manuel Bobes, nº 12, bajo.

2º. Condeno a la demandada a dejarlo
libre y expedito.

3º. Condeno a la demandada a pagar a
los actores la cantidad de 2.250 euros.

4º. Condeno a la demandada al pago de
las costas.

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 en que se notifique 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 de la demandada doña
Hermelinda Iglesias Martínez, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de
notificación.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—4.277.

— • —

En el procedimiento de juicio verbal
número 551/2003 se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

En Oviedo, a veintisiete de noviembre
de dos mil tres.

El Ilmo. Sr. don Angel Luis Campo
Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Oviedo,
ha visto los autos de juicio verbal segui-
dos ante el mismo bajo el número de
registro 551/2003 promovidos por
Dimelsa, S.L., representada por el
Procurador de los Tribunales Sr.
Rodríguez de Vera, que actuó bajo la
dirección letrada de don Eutimio
Martínez Suárez, contra Inversegur 2001,
en rebeldía.

Fallo

Que estimando como estimo la deman-
da presentada por Dimelsa, S.L., contra
Inverseguro 2001, S.L., debo condenar y
condeno a esta última al pago de 1.339,92
euros, que devengará los intereses esta-
blecidos en el fundamento tercero de esta
resolución.

Todo ello imponiendo las costas proce-
sales devengadas en la instancia a la parte
demandada.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la empresa Inversegur 2001,
S.L., se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 11 de marzo de 2005.—
La Secretaria.—4.360.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edictos

Don Angel Ferreras Menéndez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre exceso de cabida número
186/2005 a instancia de doña Paz
Menéndez Fernández, expediente de
dominio para la reanudación de la
siguiente finca:

Parcela de terreno de setenta y tres
áreas, sesenta y un centiáreas, cincuenta
decímetros cuadrados; procedente de la
finca denominada “Huerto Junto a Casa”,
de la parroquia de Ables, concejo de
Llanera, que linda: Al Norte, con bienes
de don Felipe Polo; al Sur y Este, doña
Consuelo Heres; y Oeste, casa y antojana
de esta propiedad.

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 marzo de 2005.—El
Secretario.—4.349.

— • —

Certifico: Que en el juicio verbal
número 374/2004 se dictó sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva, lite-
ralmente dicen:

En Oviedo, a veintisiete de diciembre
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 374/2004, promovidos por
Uniplay, S.A., con domicilio social en
Madrid, calle Fermina Sevillano, 3-5,
representada por el Procurador de los
Tribunales don Antonio Alvarez Arias de
Velasco y dirigida por la Letrada doña
María José González Alvarez, contra don
Jorge del Prado Cicero, mayor de edad,
con domicilio desconocido, declarado en

rebeldía en los presentes autos, sobre
resolución de contrato y reclamación de
cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda promovida
por Uniplay, S.A., contra don Jorge del
Prado Cicero, sobre resolución del con-
trato y reclamación de cantidad:

1. Se declara resuelto el contrato exis-
tente entre la entidad actora y el deman-
dado.

2. Se condena al demandado a pagar a
la actora la suma de mil setecientos trein-
ta y un euros con dieciocho céntimos, que
representa la deuda, una vez descontadas
las cantidades recibidas para amortizar el
préstamo, así como la cantidad de sesenta
euros con veinticinco céntimos, en con-
cepto de gastos de devolución del pagaré
presentado al cobro, más los intereses
legales correspondientes que se deven-
guen desde la interposición de la deman-
da.

3. Con expresa imposición de las costas
al mencionado demandado.

Comuníquese el nombre del demanda-
do y los demás datos de identidad que
constan en los autos al Registro Central
de Rebeldes Civiles.

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
Jorge del Prado Cicero y para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido la presen-
te.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.351.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 1

Edicto

Don José Luis Gamonal Alvarez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 468/2004 se ha dictado
la presente sentencia:

En Gijón, a dieciocho de enero de dos
mil cinco.

Visto por mí, don Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Gijón, los pre-
sentes autos de juicio de faltas número
468/2004 y como implicados en calidad
de denunciado don Marcos García
Pintado y como perjudicada doña Fabiana
Do Carmo Silva.
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Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre-
mente al denunciado don Marcos García
Pintado por los hechos que han dado
lugar al presente juicio de faltas, decla-
rando las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial, en el plazo de cinco
días siguientes al de su notificación, que
se formalizará por escrito y se presentará
ante este Juzgado, en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el
mismo solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Fabiana Do
Carmo Silva, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido y firmo la presente.

En Gijón, a 8 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.266.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 2

Edicto

Doña Amparo Caballero Ramos,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
45/2005 a instancia de don David
Fernández Suárez, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente
finca:

Vivienda unifamiliar de dos plantas,
teniendo la planta superior una superficie
de ochenta y ocho metros, ochenta y cua-
tro decímetros cuadrados, y estando dis-
tribuida en escaleras de acceso, distribui-
dor, salón, tres habitaciones, cocina y
baño; en tanto que la planta baja o inferior
se encuentra destinada a garaje de vein-
tiún metros, cuarenta y nueve decímetros
cuadrados, y que linda por todos sus vien-
tos con la finca en la que se encuentra
enclavada, y que se identifica con la par-
cela catastral número 191 del polígono 8,
propiedad del Ayuntamiento de Gozón,
sita en El Ferrero, concejo de Gozón, y
que a su vez linda al Norte, doña Josefina
Fernández Artime (parcela 190), don
David Fernández Suárez (parcela 185) y
don Emilio Fernández Suárez (parcela

169); Sur y Oeste, camino público; y
Este, Ayuntamiento (parcela 167).

Existen además dentro de la misma
finca otras dos construcciones anexas
destinadas a almacén, de una sola planta y
de unas superficies de ocho metros,
sesenta y dos decímetros cuadrados, y de
once metros, sesenta decímetros cuadra-
dos, respectivamente, que lindan al Norte,
Este y Oeste, con la misma finca en que
están enclavadas; y Sur, con camino
público.

Existe finalmente otra construcción
auxiliar destinada a leñera, con una parte
cubierta y que ocupa una superficie de
dos metros, cuarenta y un decímetros cua-
drados, y que linda por todos sus vientos
con la misma finca.

Se identifica con la parcela catastral
número K00202700TP73E0001ZW.

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 Avilés, a 3 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.244.

DE CASTROPOL NUMERO 1

Edicto

Auto

En Castropol, a veintiocho de febrero
de dos mil cinco.

Hechos

Primero: Por la Procuradora Sra.
García Monteserín, en nombre y repre-
sentación de don Manuel Martínez Prieto
y doña Inés Martínez Prieto, se ha presen-
tado escrito de demanda interesando la
ejecución de resolución firme que se
registra con el número 10/2005 contra
doña Sofía Prieto Carbajales.

El Sr. Juez: Admitir a trámite la deman-
da en ejecución de resolución judicial
firme presentada por la Procuradora Sra.
García Monteserín, en nombre y repre-
sentación de don Manuel y doña Inés
Martínez Prieto, contra doña Sofía Prieto
Carbajales.

Se despacha ejecución acordándose la
pública subasta de la finca número 5.894,
inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo al tomo 168, libro 26, folio 94,
conforme a los artículos 656 y siguientes
de la L.E.C., que se deben cumplir y por
el precio en que sea tasada por perito que
este Juzgado designe.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndole saber a la demandada que den-
tro de los diez días siguientes a dicha
notificación podrá oponerse a la ejecu-
ción si le conviniere y en otro caso segui-
rán los autos su curso sin más citaciones
ni notificaciones que las determinadas por
la Ley.

Contra la presente resolución no cabe
recurso (artículo 551 de la L.E.C.).
Firmado y rubricado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción en forma a la demandada en parade-
ro desconocido doña Sofía Prieto
Carbajales, y para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido y firmo la presente.

En Castropol, a 28 de febrero de
2005.—La Secretaria.—4.348.

DE LENA NUMERO 1

Cédula de notificación

En autos de juicio de desahucio segui-
dos en este Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Lena con el número
131/2004 a instancia de Suministros
Petrolíferos, S.A., contra Minero
Constructora Jomasa, S.L., se ha dictado
Sentencia con fecha siete de marzo de dos
mil cinco, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Sentencia número 22/2005

“En Pola de Lena, a siete de marzo de
dos mil cinco.

Vistos por mí, doña Elena Fernández
González, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de esta
villa, los autos de juicio verbal sobre
desahucio y reclamación de cantidad
seguidos con el número 131/2004, pro-
movidos por Suministros Petrolíferos,
S.A., representada por el Procurador don
Nicanor Alvarez García y asistido por el
Letrado Sr. Menéndez Iglesias, contra
Minero Constructora Jomasa, S.L., decla-
rada en rebeldía en los presentes autos.

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da de juicio verbal promovida por el
Procurador de los Tribunales don Nicanor
Alvarez García, en nombre de
Suministros Petrolíferos, S.A., contra
Minero Constructora Jomasa, S.L.:

1) Debo declarar y declaro la resolu-
ción de los contratos de arrendamiento
suscritos entre los litigantes, el día uno de
enero de dos mil y referidos respectiva-
mente a un parte de terreno de la finca
propiedad de la actora, sita en Lena, a la
altura del punto kilométrico 94, de la
Autovía A-66, y un local anexo a la insta-
lación de lavado-engrase, de una superfi-
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cie aproximada de 350 metros cuadrados
y ubicado en el mismo punto que el ante-
rior.

2) Debo condenar y condeno a Minero
Constructora Jomasa, S.L., a desalojar los
referidos inmuebles y a ponerlos a dispo-
sición de Suministros Petrolíferos, S.A.,
dentro del plazo legal, con apercibimien-
to de lanzamiento si no lo verificasen en
el plazo indicado.

3) Debo condenar y condeno a Minero
Constructora Jomasa, S.L., a abonar a
Suministros Petrolíferos, S.A., la cantidad
de sesenta y cuatro mil trescientos dos
euros con veinticuatro céntimos de euro,
más el importe de las rentas devengadas y
no abonadas desde la fecha de esta reso-
lución y hasta el efectivo desalojo de los
inmuebles.

4) Y debo condenar y condeno a
Minero Constructora Jomasa, S.L., al
pago de las costas causadas en este proce-
dimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de apelación, que
se preparará ante este mismo Juzgado, en
el plazo de cinco días a contar desde el
siguiente a su notificación.

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

Y para que sirva de notificación a la
demandada, en paradero desconocido,
Minero Constructora Jomasa, S.L., expi-
do la presente.

En Lena, a 8 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.278.

DE MIERES NUMERO 3

Edicto

Doña Marta Villanueva Rodríguez,
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-
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 3 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.350.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 926/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Belén Santos López,
contra la empresa Tasca Zamparrampa,
C.B., don Alejandro Alvarez Caballero,
doña Ana Rubio Castillo y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por doña María Belén Santos López con-
tra Tasca Zamparrampa, don Alejandro
Alvarez Caballero, doña Ana Rubio
Castillo y el Fondo de Garantía Salarial,
debo declarar y declaro el derecho de la
demandante a percibir la cantidad de
4.478,04 euros por los conceptos que se
dicen en el hecho probado segundo de
esta sentencia, condenando a la empresa
demandada a estar y pasar por esta decla-
ración y a que le abone los citados impor-
tes, absolviendo al Fondo de Garantía
Salarial de las peticiones de la demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la 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 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, por
conducto de este Juzgado, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado o representante al hacerle la
notificación de la sentencia, de su propó-
sito de entablar el recurso, pudiendo tam-
bién anunciarse el recurso por compare-
cencia o por escrito de las partes o de su
abogado o representante ante este
Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese
la empresa demandada quien lo hiciese,
acreditando, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la con-
dena en la cuenta de “depósitos y consig-
naciones” abierta a nombre de este
Juzgado de lo Social en la entidad Banco
Banesto, oficina principal de Avilés,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario en el que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista.

Asimismo si fuera la empresa deman-
dada quien intentase interponer el recurso
de suplicación, deberá consignar el depó-
sito de 150,25 euros, en la cuenta corrien-
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te denominada “recurso de suplicación”,
que con el número 3269000065
0926/2004, tiene abierta este Juzgado de
lo Social en la misma entidad bancaria,
debiendo el recurrente entregar en la
Secretaría del Juzgado el correspondiente
resguardo al tiempo de interponer el
recurso de suplicación.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso y de impugna-
ción, en su caso, un domicilio en la sede
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, a efectos de notificaciones,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 196 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta 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 Tasca Zamparrampa, C.B.,
don Alejandro Alvarez Caballero y doña
Ana Rubio Castillo, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 11 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.270.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 7/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Luis Allonca Pérez con-
tra la empresa Villagrela, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre salarios, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don José Luis Allonca Pérez contra la
empresa Villagrela, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro
el derecho del demandante a percibir la
cantidad de 691,39 euros por el concepto
que se dice en el hecho probado segundo
de esta sentencia, condenando a la empre-
sa demandada a estar y pasar por esta
declaración y a que le abone los citados
importes, absolviendo al Fondo de
Garantía Salarial de las peticiones contra
él dirigidas en la demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de que es firme,
porque contra la misma no cabe interpo-

ner recurso alguno, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 189.1 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta 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 Villagrela, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 11 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.271.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 946/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Nieves Barrigón
Rodríguez contra la empresa Reciclaje
2000, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por doña María Nieves Barrigón
Rodríguez contra la empresa Reciclaje
2000, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro improce-
dente la extinción del nexo laboral que
tuvo lugar el día doce de noviembre de
dos mil cuatro, condenando a la empresa
demandada a que en el plazo de cinco
días, contados a partir de la notificación
de esta sentencia, opte por readmitir a la
accionante en su puesto de trabajo o por
indemnizarle con la cantidad de 750
euros, debiendo también abonarle los
salarios dejados de percibir desde la fecha
indicada hasta la de la referida notifica-
ción, con la advertencia de que de no ejer-
citar la opción dentro del plazo indicado,
mediante escrito o comparecencia en este
Juzgado, se entenderá que procede la
readmisión del trabajador. Procede asi-
mismo la absolución del Fondo de
Garantía Salarial.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la 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 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, por
conducto de este Juzgado, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado o representante al hacerle la
notificación de la sentencia, de su propó-
sito de entablar el recurso, pudiendo tam-
bién anunciarse el recurso por compare-
cencia o por escrito de las partes o de su
abogado o representante ante este
Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese
la empresa demandada quien lo hiciese,
acreditando, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la con-
dena en la cuenta de “depósitos y consig-
naciones” abierta a nombre de este
Juzgado de lo Social en la entidad Banco
Banesto, oficina principal de Avilés,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario en el que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista.

Asimismo si fuera la empresa deman-
dada quien intentase interponer el recurso
de suplicación, deberá consignar el depó-
sito de 150,25 euros, en la cuenta corrien-
te denominada “recurso de suplicación”,
que con el número 3269000065
0946/2004, tiene abierta este Juzgado de
lo Social en la misma entidad bancaria,
debiendo el recurrente entregar en la
Secretaría del Juzgado el correspondiente
resguardo al tiempo de interponer el
recurso de suplicación.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso y de impugna-
ción, en su caso, un domicilio en la sede
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, a efectos de notificaciones,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 196 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta 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 Reciclaje 2000, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 10 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.272.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 864/2004 de este
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Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Celso Antonio Alvarez
Cotarelo contra la empresa
Construhabitat el Burgo, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Celso Antonio Alvarez Cotarelo
contra Construhabitat el Burgo, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, debo declarar
y declaro el derecho del demandante a
percibir la cantidad de 1.201,65 euros por
los conceptos que se dicen en el hecho
probado segundo de esta sentencia, con-
denando a la empresa demandada a estar
y pasar por esta declaración y a que le
abone los citados importes, absolviendo
al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de que es firme,
porque contra la misma no cabe interpo-
ner recurso alguno, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 189.1 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta 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 Construhabitat el Burgo,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 10 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.273.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 23/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Eduardo Juan Villa Ramos
contra don José Antonio Fernández Luna
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
cantidad, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes parti-
culares:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Eduardo Juan Villa Marcos con-
tra don José Antonio Fernández Luna y el
Fondo de Garantía Salarial, debo declarar
y declaro el derecho del demandante a
percibir la cantidad de 2.798,92 euros por

los conceptos que se dicen en el hecho
probado segundo de esta sentencia, con-
denando a la empresa demandada a estar
y pasar por esta declaración y a que le
abone los citados importes absolviendo al
Fondo de Garantía Salarial de las peticio-
nes de la demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la 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 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, por
conducto de este Juzgado, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado o representante al hacerle la
notificación de la sentencia, de su propó-
sito de entablar el recurso, pudiendo tam-
bién anunciarse el recurso por compare-
cencia o por escrito de las partes o de su
abogado o representante ante este
Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese
la empresa demandada quien lo hiciese,
acreditando, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la con-
dena en la cuenta de “depósitos y consig-
naciones” abierta a nombre de este
Juzgado de lo Social en la entidad Banco
Banesto, oficina principal de Avilés,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario en el que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista.

Asimismo si fuera la empresa deman-
dada quien intentase interponer el recurso
de suplicación, deberá consignar el depó-
sito de 150,25 euros, en la cuenta corrien-
te denominada “recurso de suplicación”,
que con el número 3269000065
0023/2005, tiene abierta este Juzgado de
lo Social en la misma entidad bancaria,
debiendo el recurrente entregar en la
Secretaría del Juzgado el correspondiente
resguardo al tiempo de interponer el
recurso de suplicación.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso y de impugna-
ción, en su caso, un domicilio en la sede
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, a efectos de notificaciones,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 196 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta 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 don José Antonio Fernández

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

En Avilés, a 11 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.274.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 106/2004.

Don Juan Antonio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 75/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Natalia Martínez Bárcena
contra doña Priscila Prieto López, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
doña Natalia Martínez Bárcena contra
doña Priscila Prieto López por un impor-
te de 106,30 euros de principal, más 17,01
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad, a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado
de Asturias a fin de que informen sobre la
existencia de bienes propiedad del ejecu-
tado y a la Jefatura Local de Tráfico a fin
de que informe sobre los vehículos de los
que sea titular el ejecutado, así como de
las cargas que tengan los mismos en su
caso.

Asimismo líbrese oficio a la
Delegación de Hacienda de Gijón a fin de
que informe sobre los reintegros pendien-
tes de abono que tuviere a su favor el
apremiado por devoluciones del I.V.A. o
cualquier otro impuesto, cantidades que
de existir serán retenidas y puestas a dis-
posición de este Juzgado mediante trans-
ferencia.

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, librándose a tal fin
los correspondientes oficios.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que con
arreglo a la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil (artículo 556) pueda formular la eje-
cutada.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
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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 Priscila Prieto López,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL 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 artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 8 de marzo de 2005.—El
Secretario Judicial.—4.267.

— • —

Número Autos: Dem. 30/2004.

Don Juan Antonio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 71/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Marouf El Ansari contra
Mohamed El Habid Abed, sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
Marouf El Ansari contra Mohamed El
Habid Abed por un importe de 1.753,39
euros de principal, más 280,54 euros para
costas e intereses que se fijan provisional-
mente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad, al
Ayuntamiento de Siero, a fin de que infor-
men sobre la existencia de bienes propie-
dad del ejecutado, y a la Jefatura Local de
Tráfico, a fin de que informe sobre los
vehículos de los que sea titular el ejecuta-
do, así como de las cargas que tengan los
mismos en su caso.

Asimismo líbrese oficio a la
Delegación de Hacienda de Siero a fin de
que informe sobre los reintegros pendien-
tes de abono que tuviere a su favor el
apremiado por devoluciones del I.V.A. o
cualquier otro impuesto, cantidades que
de existir serán retenidas y puestas a dis-
posición de este Juzgado mediante trans-
ferencia.

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
Asturias, Banco de Asturias y Banco
Español de Crédito, S.A., librándose a tal
fin los correspondientes oficios.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que con

arreglo a la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil (artículo 556) pueda formular la eje-
cutada.

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 Mohamed El Habid Abed,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL 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 artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 7 de marzo de 2005.—El
Secretario Judicial.—4.268.

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 101/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Graciela Díaz Fernández
contra la empresa El Bazar del Móvil,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre despido, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a tres de marzo
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 despido entre par-
tes, de una y como demandante doña
Graciela Díaz Fernández, que comparece
representada por el Letrado don Jesús
Soberón Pérez, y de otra como demanda-
dos la empresa El Bazar del Móvil, S.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, ambos no
comparecidos pese a haber sido citados
en forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda,
y declaro constitutiva de despido impro-
cedente la decisión de El Bazar del Móvil,
S.L., de extinguir el contrato de trabajo
con doña Graciela Díaz Fernández, comu-
nicada a ésta el cuatro de enero de dos mil
cinco y hecha efectiva el cinco de enero
de dos mil cinco, condenando a esa
empresa a que en el plazo de cinco días a
contar desde la notificación de la senten-
cia opte entre la readmisión y el pago de
una indemnización de 2.914,65 euros, y
en todo caso al pago de los salarios de tra-
mitación devengados desde el cinco de

enero de dos mil cinco hasta el día de la
notificación de la sentencia.

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 consignado 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 El Bazar del Móvil, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y para
ser fijado en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

En Gijón, a 8 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.368.

— • —

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 543/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Joaquín Bustos Folgueiras
contra la empresa Dolysel Decoración,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

En Gijón, a quince de febrero de dos
mil cinco.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de los de Gijón, tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad
seguidos entre partes, de una y como
demandante don Joaquín Bustos
Folgueiras, representado por la Letrada
doña Ana Isabel Ruiz Gutiérrez, y de otra
como demandados la empresa Dolysel
Decoración, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, que no comparecieron pese a
haber sido citados en legal forma.
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Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda,
y condeno a Dolysel Decoración, S.L., a
que abone a don Joaquín Bustos
Folgueiras:

- 1.139,56 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de diciembre de dos mil tres hasta el
completo pago.

- 1.139,56 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de enero de dos mil cuatro hasta el
completo pago.

- 1.066,04 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el veintinue-
ve de febrero de dos mil cuatro hasta el
completo pago.

- 1.139,56 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de marzo de dos mil cuatro hasta el
completo pago.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la res-
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

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 Banesto de Gijón; asimis-
mo deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la misma cuenta, en concepto 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 Dolysel Decoración, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y para
ser fijado en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

En Gijón, a 1 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.369.

— • —

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 600/2004 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Miguel Angel Sánchez
Medina contra la empresa Poliescarp,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 108/2005

En la ciudad de Gijón, a veintitrés de
febrero 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
Miguel Angel Sánchez Medina, que com-
parece representado por la Letrada doña
Carmen Landeira Alvarez Cascos, y de
otra como demandados Poliescarp, S.L., y
el Fondo de Garantía Salarial, no compa-
recidos.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
y condeno a Poliescarp, S.L., a que abone
a don Miguel Angel Sánchez Medina:

- 1.419,85 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de octubre de dos mil tres hasta el
completo pago.

- 1.405,06 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta de
noviembre de dos mil tres hasta el com-
pleto pago.

- 2.320,02 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de diciembre de dos mil tres hasta el
completo pago.

- 1.530,3 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta y uno
de enero de dos mil cuatro hasta el com-
pleto pago.

- 85,55 euros con el devengo del interés
legal del dinero incrementado en dos pun-
tos, desde la fecha de esta resolución
hasta el completo pago.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la res-
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

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 Banesto de Gijón; asimis-
mo deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la misma cuenta, en concepto 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 Poliescarp, S.L., con domi-
cilio en Gijón, Avenida de la Siderurgia,
nº 22, Polígono Bankunión 2, actualmen-
te en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 8 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.370.

— • —

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 34/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María del Rosario Martín
Pérez contra la empresa Persianas
Alvarez, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Sentencia número 87/2005

En la ciudad de Gijón, a veintidós de
febrero 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
María del Rosario Martín Pérez, que com-
parece representada por la Letrada doña
María Rivas Díez, y de otra como deman-
dadas Persianas Alvarez, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, no comparecidas.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la
demanda y condeno a Persianas Alvarez,
S.L., a que abone a doña María del
Rosario Martín Pérez 607,74 euros, con el
devengo del interés legal del dinero incre-
mentado 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.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
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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 consignado 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 Persianas Alvarez, S.L., con
domicilio en Polígono de Promosa, nº 17,
Gijón, actualmente en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 9 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.371.

— • —

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 264/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Ignacio Pajares
Rodríguez contra la empresa Arroes
Restauración HPDJES, S.L.U., sobre
ordinario, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal siguiente:

Sentencia número 614/2004

En la ciudad de Gijón, a treinta de sep-
tiembre de dos mil cuatro.

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
Ignacio Pajares Rodríguez, comparecido,
y de otra como demandada Arroes
Restauración HPDJES, S.L.U., no com-
parecida.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
y condeno a la empresa Arroes
Restauración HPDJES, S.L.U., a que
abone a doña Ludibia García Chalarca,
cantidad que desde el catorce de febrero

de dos mil cuatro hasta el completo pago
devengará el interés anual del 10% hasta
el completo 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 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 Arroes Restauración HPD-
JES, S.L.U., con domicilio en Gijón,
Puente Arroes, 7, actualmente en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 11 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.372 (1).

— • —

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 264/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Ludibia García Chalarca
contra la empresa Arroes Restauración
HPDJES, S.L.U., sobre ordinario , se ha
dictado auto de aclaración del tenor literal
siguiente:

Auto

En Gijón, a cuatro de noviembre de dos
mil cuatro.

La Ilma. Sra. doña Catalina Ordóñez
Díaz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de los de Gijón, en los
autos de referencia dicta el presente auto
con base en los siguientes:

Hechos

Primero: Con fecha treinta de septiem-
bre pasado se dictó sentencia por este
Juzgado por la que estimando la demanda
se condenaba a la empresa demandada
Arroes Restauración HPDJES, S.L.U., al
abono de una cantidad que por error se
omitió en el fallo.

Segundo: Por escrito presentado en
fecha veintinueve de octubre pasado por
la demandante se interesa aclaración de
sentencia, en el sentido de fijar cantidad
condenatoria, así como subsanar el error
mecanográfico sufrido en el encabeza-

miento de la sentencia donde se recogía
como actor a don Ignacio Pajares
Rodríguez.

Razonamientos jurídicos

Unico: Conforme se establece en el
artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y observando error en el fallo de
la sentencia donde no se incluye el impor-
te de condena, así como en el encabeza-
miento de la misma donde se recoge
como demandante a don Ignacio Pajares
Rodríguez, se subsanan dichos errores en
el sentido de fijar en el fallo, la cantidad
de 938,91 euros, y figurar como deman-
dante a doña Ludibia García Chalarca.

Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación,

Dispongo

Subsanar los errores observados en el
encabezamiento y fallo de la sentencia,
debiendo figurar en el primero como
demandante doña Ludibia García
Chalarca, y en el fallo fijar como cantidad
a abonar por la empresa la suma de
938,91 euros, permaneciendo invariables
el resto de los pronunciamientos.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo.

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 Arroes Restauración HPD-
JES, S.L.U., con domicilio en
Villaviciosa, Puente Arroes, 7, actual-
mente en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 23 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.372 (2).

— • —

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 371/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel José Díaz García con-
tra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social, Construcciones y
Reformas Cimadevilla, S.L., y Mutua
Asepeyo, sobre prestaciones, se ha dicta-
do sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a dieciséis de
febrero de dos mil cinco.
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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 prestaciones entre
partes, de una y como demandante don
Manuel José Díaz García, que comparece
representado por el Letrado don Andrés
de la Fuente Fernández y de otra como
demandados el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, representados por
el Letrado don Angel Díaz Méndez, la
empresa Construcciones y Reformas
Cimadevilla, S.L., que no compareció
pese a haber sido citada en legal forma, y
Asepeyo, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social, representada por la
Letrada doña Jimena Sánchez-Friera
Coma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
formulada por don Manuel José Díaz
García contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Construcciones y
Reformas Cimadevilla y Mutua Asepeyo,
y declaro que la base reguladora de la pres-
tación económica por incapacidad perma-
nente total derivada de accidente de traba-
jo, declarada por la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad
Social el once de diciembre de dos mil
tres, asciende a 1.185,35 euros, condenan-
do a los demandados a estar y pasar por
esta declaración y a la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social,
Asepeyo, a que haga efectivo el pago de la
prestación desde el once de diciembre de
dos mil tres en el porcentaje correspon-
diente sobre 1.185,35 euros mensuales.

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 no es firme,
ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias dentro de los cinco
días siguientes a su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones y Reformas
Cimadevilla, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y para ser fijado en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 9 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.373.

— • —

Edicto

Número Autos: Dem. 868/2002.

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 251/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Emilio González Natal contra
doña María Jesús Gómez Calvo, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia

La Magistrada-Juez, doña Catalina
Ordóñez Díaz.

En Gijón, a ocho de marzo de dos mil
cinco.

Dada cuenta; el anterior escrito presen-
tado por el ejecutante únase a la ejecución
de su razón; y de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 252 y siguientes
de la L.P.L. se acuerda el embargo de bie-

nes propiedad de la ejecutada doña María
Jesús Gómez Calvo, D.N.I. número
10862678-P, en cantidad suficiente a
cubrir el importe de las reclamadas y que
ascienden a 1.960,36 euros de principal,
más 294 euros presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas, que
seguidamente se detallan:

Saldos existentes en la c/c 0663
440110122270 o en cualquier otra cuenta
abierta en el Banco Herrero a nombre de
doña María Jesús Gómez Calvo.

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 doña María Jesús Gómez
Calvo, D.N.I. número 10862678-P, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 8 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.269.
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IMPRENTA REGIONAL

REGISTRO MERCANTIL Y DE

BIENES MUEBLES DE ASTURIAS

Anuncio

Auditores.

Expediente: 14/2005.

Sociedad: Alquiler de Vehículos y
Maquinaria Asturias, S.L.

En el Registro Mercantil de Asturias se
ha solicitado el nombramiento de Auditor

respecto de la sociedad indicada, lo que se
notifica a ésta a los efectos del artículo
354.1 RRM.

En Oviedo, a 14 de marzo de 2005.—
El Registrador.—4.339.

VI. Otros Anuncios
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