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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convocan concursos de acceso a
cuerpos de funcionarios docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el artí-
culo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios y el régimen de los
concursos de acceso respectivos, modificado por el Real Decreto
338/2005, de 1 de abril, el artículo 147 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28
de noviembre, del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de diciembre), y el Reglamento
para los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios de la Universidad de Oviedo, aprobado por el
Consejo de Gobierno el 15 de marzo de 2005 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 16 de abril).

Este Rectorado, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Oviedo de 30 de septiembre de 2004, ha resuel-
to convocar concursos de acceso para la provisión de las plazas
de cuerpos docentes universitarios que figuran en el anexo I de la
presente resolución, con sujeción a las siguientes:

Bases de convocatoria

1.—Normas generales.

1.1. Los concursos convocados se regirán por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios y el régimen de los
concursos de acceso respectivos, modificado por el Real Decreto
338/2005, de 1 de abril, los Estatutos de la Universidad de Oviedo
aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, del
Principado de Asturias, el Reglamento para los concursos de
acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la
Universidad de Oviedo aprobado por el Consejo de Gobierno de
15 de marzo de 2005 y las presentes bases y las normas generales
de aplicación.

1.2. Los concursos de acceso tendrán procedimiento indepen-
diente para cada plaza o plazas convocadas, en un mismo área de
conocimiento.

2.—Requisitos de los candidatos.

2.1. Para ser admitidos a los presentes concursos de acceso,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en vir-
tud de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación

la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se define en el Tratado Constitutivo de la Unión
Europea.

También podrán participar el cónyuge de los españoles, de
los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea
y de los nacionales de Estados a los que, en virtud de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores, siempre que no estén separados de
derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge,
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas.

Igualmente, podrán participar los habilitados de nacionali-
dad extranjera no comunitaria, cuando, en el Estado de su
nacionalidad, a los españoles se les reconozca aptitud legal
para ocupar en la docencia universitaria posiciones análo-
gas a las de los funcionarios de los cuerpos de funcionarios
docentes universitarios españoles.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
superado los setenta.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas por sentencia judicial firme.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, debe-
rán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado el acceso a la fun-
ción pública.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que impida el desempeño de las funciones
correspondientes al cuerpo docente de que se trate.

e) Estar en posesión del título de Doctor.

f) Acreditar hallarse habilitado para el cuerpo docente uni-
versitario y área de que se trate, conforme a las previsiones
contenidas en el artículo 15 del Real Decreto 774/2002, de
26 de julio, modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1
de abril.

g) No se admitirá la participación en los respectivos concur-
sos de acceso a quienes ostenten la condición de profesor
de plaza de igual categoría y de la misma área en otra
Universidad, salvo que se haya producido su desempeño
efectivo durante, al menos, dos años. En ningún caso se
admitirá la participación en el concurso de acceso si se
ostenta la condición de profesor de una plaza de igual cate-
goría y de la misma área de conocimiento y Departamento
de la Universidad de Oviedo.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de pose-
sión. Para el caso de los nacionales de otros Estados a los que es
aplicable el derecho a la libre circulación de los trabajadores, si
en el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento
del español, las respectivas comisiones de selección podrán esta-
blecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el
cumplimiento de este requisito.
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3.—Solicitudes.

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de acceso
se ajustará al modelo que se adjunta como anexo II a la presente
convocatoria (disponible en la página web de la Universidad de
Oviedo: http://www.uniovi/Vicerrectorados/Ordenacion.es).

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad de
Oviedo, se presentarán en el plazo de treinta días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro General
de la Universidad de Oviedo (Plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo)
o en sus Registros Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de
Oviedo, la cantidad de 21 euros en concepto de derechos de exa-
men. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en la
cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número 2048-0000-24-
0510000099”, abierta en la oficina principal de Cajastur, hacien-
do constar el nombre, los apellidos y el número del documento
nacional de identidad o documento equivalente del aspirante, así
como el código de la plaza a la que se concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de pre-
sentación de instancias no es subsanable, lo cual determinará la
exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para los
aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que no
posean la nacionalidad española y tengan derecho a parti-
cipar, deberán presentar los documentos que acrediten su
nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el
vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho
vínculo cuando esta circunstancia proceda, conforme lo
previsto en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18
de mayo, sobre acceso al empleo público de la
Administración del Estado y sus organismos autónomos.
Asimismo, aquellos aspirantes que participen en los pre-
sentes concursos de acceso por su condición de cónyuges,
deberán presentar, además de los documentos antes señala-
dos, declaración jurada o promesa de no hallarse separados
de derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos que
así lo precisen deberán presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada de los documentos que acre-
diten el cumplimiento de los requisitos que señalan las
letras e), f) y g) de la base 2.1 de la presente convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de los derechos
de examen.

d) Cinco ejemplares del currículum vitae, según modelo que
se adjunta como anexo III a la convocatoria (disponible en
la página web de la Universidad de Oviedo:
http://www.uniovi/Vicerrectorados/Ordenacion.es), y una
copia de los documentos que acrediten los méritos o cir-
cunstancias que desean someter a la valoración de la comi-
sión de selección y hayan consignado en el mismo, así
como una relación de toda la documentación aportada. No
será necesaria la compulsa de las copias de dichos docu-
mentos, bastando la declaración expresa del interesado
sobre su autenticidad.

e) Cinco ejemplares de una memoria que se dirigirá a resaltar
los aspectos que, a juicio del candidato, mejor demuestren
su adecuación a los criterios que se especifican en los apar-
tados C) y D) de la base 5.8 de la presente convocatoria.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán sub-
sanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de los inte-
resados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará el
único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad
exclusiva del concursante, tanto los errores en la consignación del
mismo, como la comunicación a la Universidad de Oviedo de
cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, por delega-
ción del Rector, dictará y hará pública dentro de los treinta días
hábiles siguientes, una resolución aprobando las listas provisio-
nales de aspirantes admitidos y excluidos en los distintos concur-
sos de acceso. Las listas de aspirantes excluidos indicarán sus
nombres, apellidos, documento nacional de identidad o equiva-
lente y la causa o causas que hayan motivado su exclusión. La
resolución se hará pública en el tablón de anuncios del
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y en la
siguiente dirección electrónica:
http://www.uniovi/Vicerrectorados/Ordenacion.es.

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimen-
tada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen previstos en
la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la base
3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de la resolu-
ción, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u
omisión en las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspiran-
tes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la rela-
ción de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realiza-
ción de las pruebas.

4.4. Transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados en
el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las causas
de exclusión.

4.5. La resolución que apruebe las listas definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y
contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y recurso de
reposición ante el Rector de la Universidad de Oviedo.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y excluidos,
se facilitará a los Secretarios de las Comisiones de Selección las
solicitudes y documentación presentada por los aspirantes admi-
tidos.

5.—Comisiones de Selección.

5.1. La composición de las Comisiones de Selección se ajusta
a lo dispuesto en el artículo 148.3 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo y figura como anexo IV de esta convoca-
toria.

5.2. El nombramiento como miembro de una Comisión es
irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que impi-
da su actuación como miembro de la misma. En este supuesto, la
apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector que
podrá delegar en el Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado y resolverá en el plazo de cinco días hábiles a contar
desde la recepción del escrito de renuncia.
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5.3. Los miembros de las Comisiones de Selección se absten-
drán de intervenir cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de julio. El
escrito de abstención expresará la causa o causas en que se funda,
resolviendo el Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, por delegación del Rector, en el plazo de tres días.

5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la
Comisión de Selección cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de julio.
El escrito de recusación expresará la causa o causas en que se
funda. En el día siguiente al de la fecha de conocimiento de la
recusación, el recusado manifestará si se da o no en él la causa
alegada, resolviendo el Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, por delegación del Rector, en el plazo de tres días
hábiles, previos los informes y comprobaciones que considere
oportunos.

5.5. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención o
recusación que pudieran haberse presentado, los miembros afec-
tados serán sustituidos por sus suplentes. En el caso excepcional
que también en el miembro suplente concurriese alguna de las cir-
cunstancias de impedimento citadas, se procederá de la siguiente
forma:

- Cuando el afectado sea el Presidente o Secretario suplentes
se procederá a nombrar nuevo suplente por el Rector.

- Si el afectado por el impedimento fuera uno de los tres voca-
les suplentes, su sustitución se hará por orden correlativo
entre los mismos.

5.6. Las Comisiones de Selección deberán constituirse dentro
de los 20 días hábiles siguientes al de la publicación de las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos. Para ello, el pre-
sidente de la Comisión, realizadas las consultas pertinentes con
los restantes miembros, convocará a los miembros titulares y
suplentes para proceder al acto de constitución, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11 del Reglamento para los concursos
de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de
la Universidad de Oviedo.

5.7. En el acto de constitución, la Comisión de Selección, en
función de las características de las plazas a proveer y los crite-
rios generales de valoración expuestos en el apartado 8 de la pre-
sente base, procederá a fijar el baremo, los plazos y el procedi-
miento de actuación que será notificado a cada uno de los aspi-
rantes admitidos.

5.8. Son criterios generales de valoración:

a) La actividad docente.

b) La calidad de los trabajos y publicaciones de investigación.
Los apartados a) y b) deberán tener una importancia equi-
valente a la hora de asignar peso a cada uno de los crite-
rios.

c) La adecuación del historial académico a las necesidades y
tareas puestas de manifiesto en la convocatoria de la plaza.

d) Las aportaciones en docencia e investigación que puedan
realizar a la Universidad de Oviedo.

El máximo de puntos asignados no excederá de veinte, con un
mínimo de seis por los apartados a) y b) y otros seis por los apar-
tados c) y d).

5.9. El Presidente de la Comisión convocará a todos los can-
didatos admitidos para realizar el acto de presentación y la pre-
ceptiva prueba, con señalamiento de día, hora y lugar de su cele-
bración.

5.10. Las convocatorias a que se refiere esta base habrán de
ser notificadas a sus destinatarios con una antelación mínima de

diez días hábiles respecto a la fecha del acto para el que son con-
vocados.

6.—Desarrollo del concurso.

6.1. En el acto de presentación, que será público, los aspiran-
tes recibirán cuantas instrucciones sobre la celebración de las
pruebas deban comunicárseles. Asimismo, se determinará
mediante sorteo, el orden de actuación de los candidatos y se fija-
rá el lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas, las cuales
deberán comenzar en el plazo máximo de cinco días hábiles.

6.2. Los concursos de acceso constarán de una única prueba,
que será pública, tendrá carácter oral y consistirá en la exposición
por el aspirante ante la comisión de selección, en un tiempo máxi-
mo de 90 minutos, de los aspectos que considere más relevantes
de su currículum y de la memoria por él presentada. La Comisión
dispondrá para el posterior debate con el concursante de un tiem-
po máximo de 90 minutos.

6.3. La exposición oral del aspirante y el posterior debate con
la comisión de selección se efectuará en lengua castellana.

6.4. Finalizada la prueba, la Comisión de Selección realizará
una valoración motivada de cada concursante en relación con los
criterios aplicables, con expresión del número de votos y de la
puntuación numérica obtenida por cada uno, según el baremo
aprobado de conformidad con lo establecido en el artículo 150.4
de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y el artículo 12 del
Reglamento para los concursos de acceso a los cuerpos de fun-
cionarios docentes universitarios de la Universidad de Oviedo.

7.—Propuesta de provisión.

7.1. Las Comisiones de Selección formularán al Rector las
correspondientes propuestas vinculantes de provisión de las pla-
zas convocadas en el plazo de diez días naturales siguientes a la
finalización de la prueba, que se ajustará a lo dispuesto en el artí-
culo 14 del Reglamento para los concursos de acceso a los cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios de la Universidad de
Oviedo. La propuesta se publicará en el tablón de anuncios del
Departamento al que está adscrita la plaza convocada y en la
siguiente dirección electrónica:
http://www.uniovi/Vicerrectorados/Ordenacion.es.

7.2. Siempre que no se dé la circunstancia contemplada en el
artículo 17.1 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, modifi-
cado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, los concursos
podrán resolverse con la no provisión de la plaza o plazas convo-
cadas cuando, a juicio motivado de la Comisión de Selección, los
currículum de los aspirantes no se ajusten a las características de
las plazas convocadas.

7.3. El tiempo transcurrido entre la publicación de la convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado y la resolución de los con-
cursos no podrá exceder de cuatro meses. A los efectos del cóm-
puto de dicho plazo, se excluirá el mes de agosto durante el cual
no tendrán lugar actuaciones de las Comisiones de Selección.

7.4. El Secretario de la Comisión de Selección, en los cinco
días hábiles siguientes al de finalización de su actuación, entre-
gará en la Sección de Actividad Docente del Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado, habilitada a tal fin como
Secretaría General de la Universidad de Oviedo, el expediente
administrativo del concurso y una copia de la documentación pre-
sentada por los candidatos que, una vez finalizado el concurso y
firme la resolución del mismo, les será devuelta en las condicio-
nes establecidas en el artículo 17 del Reglamento.

7.5. Contra la propuesta de la Comisión de Selección, los can-
didatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación ante
el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles contados a par-
tir del de su publicación.
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7.6. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los
nombramientos, hasta su resolución definitiva. Esta reclamación
será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la
Universidad de Oviedo a que se refiere el artículo 55 de sus
Estatutos que velará por la igualdad de oportunidades de los aspi-
rantes y el respeto de los principios de mérito y capacidad.

7.7. La Comisión de Reclamaciones dispondrá de un plazo
máximo de tres meses a partir de la interposición de la reclama-
ción para ratificar o no la propuesta impugnada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 152 de los Estatutos. Sus acuerdos
serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones agotan la vía
administrativa y serán impugnables directamente ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no dictarse resolu-
ción expresa en plazo, el reclamante podrá entender desestimada
su reclamación a los efectos de interponer los recursos judiciales
que estime pertinentes.

8.—Presentación de documentos y nombramientos.

8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar, en los veinte días hábiles siguientes al de con-
clusión de la actuación de la Comisión de Selección, en los
Registros General y Auxiliares de la Universidad de Oviedo o por
cualesquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o docu-
mento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desem-
peño de las funciones correspondientes a Profesor de
Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio
de ninguna administración pública en virtud de expediente
disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. Los concursantes que no posean la
nacionalidad española deberán acreditar, de conformidad
con lo establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto
543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado, el
acceso a la función pública.

d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad o
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando algu-
na actividad pública o percibiendo alguna pensión.

8.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera, estarán exentos de justificar documentalmente las condi-
ciones y demás requisitos ya probados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación expedida por la
administración de la que dependiera, acreditativa de su condición
de funcionario y servicios.

8.3. Los nombramientos propuestos por las Comisiones de
Selección serán efectuados por el Rector de la Universidad de
Oviedo. En el caso de que el candidato propuesto no presentase
en tiempo y forma la documentación requerida, el Rector proce-
derá al nombramiento del siguiente concursante en el orden de
valoración, formulado previo informe favorable de la Comisión
de Selección. De lo contrario se procederá a convocar nuevo con-
curso. El nombramiento especificará la denominación de la plaza:
Cuerpo y área de conocimiento, así como su número en la rela-
ción de puestos de trabajo, será comunicado al correspondiente
Registro, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y se comunica-
rá a la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria.

8.4. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del nombramiento en el Boletín

Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar posesión
de su destino.

9.—Norma final.

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones de
Selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la aplica-
ción de estas bases, así como la actuación a seguir en los casos no
previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará a lo
dispuesto en el Reglamento para los concursos de acceso a los
cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Universidad
de Oviedo y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

9.3. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Oviedo, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación,
de conformidad con los artículos 8.c y 13 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en rela-
ción con el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No
obstante, puede optarse por interponer recurso de reposición ante
el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no
podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que
se resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta
por silencio del de reposición.

9.4. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de
esta convocatoria y de la actuación de las Comisiones de
Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma pre-
vista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Rector.—10.116.

Anexo I

• Código: F024-005-00080-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Algebra.

Departamento: Matemáticas.

Actividades docentes e investigadoras: Algebra.

• Código: F027-750-00059-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Química Analítica.

Departamento: Química Física y Analítica.

Actividades docentes e investigadoras: Química Analítica.

• Código: F027-755-00060-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Química Física.

Departamento: Química Física y Analítica.

Actividades docentes e investigadoras: Química Física.

• Código: F028-760-00051-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Química Inorgánica.

Departamento: Química Orgánica e Inorgánica.

Actividades docentes e investigadoras: Química Inorgánica.

• Código: F028-765-00052-CU.

Número de plazas: 1.
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Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Química Orgánica.

Departamento: Química Orgánica e Inorgánica.

Actividades docentes e investigadoras: Química Orgánica.

• Código: F032-060-00027-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular.

Departamento: Bioquímica y Biología Molecular.

Actividades docentes e investigadoras: Bioquímica y
Biología Molecular.

• Código: F034-680-00073-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos.

Departamento: Psicología.

Actividades docentes e investigadoras: Psicopatología
General.

• Código: F034-730-00074-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Psicología Básica.

Departamento: Psicología.

Actividades docentes e investigadoras: Psicología del
Pensamiento y del Lenguaje.

• Código: F034-730-00075-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Psicología Básica.

Departamento: Psicología.

Actividades docentes e investigadoras: Aprendizaje.

• Código: F039-695-00036-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Prehistoria.

Departamento: Historia.

Actividades docentes e investigadoras: Prehistoria.

• Código: F040-555-00031-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Ingeniería Química.

Departamento: Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente.

Actividades docentes e investigadoras: Ingeniería Química.

• Código: F001-650-00145-TU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Organización de Empresas.

Departamento: Administración de Empresas y Contabilidad.

Actividades docentes e investigadoras: Organización de
Empresas.

• Código: F003-705-00053-TU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Producción Vegetal.

Departamento: Biología de Organismos y Sistemas.

Actividades docentes e investigadoras: Producción Vegetal.

• Código: F022-800-00091-TU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica de
Computadores y de Sistemas.

Actividades docentes e investigadoras: Sistemas Lineales y
Campos Electromagnéticos II (Ingeniería de
Telecomunicación).

• Código: F022-800-00092-TU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica de
Computadores y de Sistemas.

Actividades docentes e investigadoras: Campos
Electromagnéticos I y II (Ingeniería de Telecomunicación).

Anexo II

Solicitud de participación en concurso de acceso a
Plazas de Cuerpos Docentes Universitarios

Excmo. y Magfco. Sr. Rector:

Convocadas a concurso de acceso Plazas de Profesorado de los Cuerpos
Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para su provi-
sión.

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO

Cuerpo docente:                                                               Código:

Area de conocimiento:

Departamento:

Actividades docentes e investigadoras:

Fecha de Resolución:                                                        B.O.E. de:

II. DATOS PERSONALES

Primer apellido                       Segundo apellido                          Nombre

Fecha de                       Lugar de                Provincia de                Número
nacimiento                  nacimiento                nacimiento                   D.N.I.

Domicilio                             Teléfono

Municipio                      Código Postal                       Provincia

Correo electrónico                             Fax

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación del             Organismo     Fecha de ingreso        Número Registro
Cuerpo o plaza                                                                               Personal

Activo —
Situación

Excedente — Voluntario — S.Especiales — Otras —
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III. DATOS ACADEMICOS

Títulos                                     Fecha de obtención

Docencia previa:

Abono de los derechos de examen (21 euros), efectuado por: Ingreso __
Transferencia __ con fecha:

Pruebas Selectivas. Cajastur, O.P. cta. nº: 2048.0000.24.0510000099

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

El/la abajo firmante, D.

SOLICITA: Ser admitido/a al concurso de acceso a la plaza especificada en el apar-
tado I de esta solicitud, comprometiéndose en el caso de superarlo, a formular el
juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta soli-
citud, que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En                         a       de                            de 200

Firmado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

D.                                                         , con documento nacional de identidad
número                            declara, bajo su responsabilidad, que no ha sido separado
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna administración pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En                         a       de                            de 200

Firmado:

Anexo III

(Modelo de Currículum Vitae)

1. Datos personales:

Apellidos y nombre.

Número D.N.I. Lugar y fecha de expedición.

Nacimiento: Fecha, localidad y provincia.

Residencia: Provincia, localidad, dirección y teléfono.

Correo electrónico y fax.

Categoría actual como docente.

Departamento o unidad docente actual.

Area de conocimiento actual.

Facultad o escuela actual.

Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. Títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expe-
dición, calificación, si la hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finali-
zación.

4. Puestos asistenciales desempeñados: (**).

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finali-
zación.

5. Actividad docente desempeñada: Asignaturas, postgrados,
etc., e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y pues-
tos).

8. Periodos de actividad investigadora reconocidos (de
acuerdo con el Real Decreto 1086/1989). Número y años
a que corresponden.

9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. Publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. Proyectos de investigación subvencionados en convocato-
rias públicas.

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y con-
tratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos
(indicar tipo de participación, título, nombre del congreso,
lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o
internacional).

16. Tesis doctorales dirigidas.

17. Patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del centro
u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del centro u
organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad a la
licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el
Consejo editorial.

(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

Cuerpo al que pertenecen las plazas:
Catedrático de Universidad

• Area de conocimiento: Algebra.

Código de la plaza: F024-005-00080-CU.

Presidente: Don Alberto Elduque Palomo, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Zaragoza.

Secretario: Don Juan Tena Ayuso, catedrático de universidad,
Universidad de Valladolid.

Vocal 1º: Don José Antonio Cuenca Mira, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Málaga.

Vocal 2º: Don Laureano González Vega, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Cantabria.
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Vocal 3º: Don Antonio Campillo López, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Valladolid.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Tomás Sánchez Giralda, catedrático de
universidad, Universidad de Valladolid.

Secretario: Don José María Muñoz Porras, catedrático de
universidad, Universidad de Salamanca.

Vocal 1º: Don Tomás Jesús Recio Muñiz, catedrático de
universidad, Universidad de Cantabria.

Vocal 2º: Don Pere Ara Bertrán, catedrático de universi-
dad, Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 3º: Don Carlos Andradas Heranz, catedrático de uni-
versidad, Universidad Complutense de Madrid.

• Area de conocimiento: Química Analítica.

Código de la plaza: F027-750-00059-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Paulino Tuñón Blanco, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Secretaria: Doña Marta Elena Díaz García, catedrática de
universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don Agustín Costa García, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 2º: Don Juan José Arias León, catedrático de univer-
sidad, Universidad de La Laguna.

Vocal 3º: Doña Francisca Vicente Estévez, catedrática de
universidad, Universidad del País Vasco.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Juan Francisco Cacho Palomar, catedráti-
co de universidad, Universidad de Zaragoza.

Secretario: Don Venerando González Díaz, catedrático de
universidad, Universidad de La Laguna.

Vocal 1º: Doña Blanca Gallo Hermoso, catedrática de uni-
versidad, Universidad del País Vasco.

Vocal 2º: Don Vicente Berenguer Navarro, catedrático de
universidad, Universidad de Alicante.

Vocal 3º: Don José Juan Santana Rodríguez, catedrático de
universidad, Universidad de las Palmas.

• Area de conocimiento: Química Física.

Código de la plaza: F027-755-00060-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Lorenzo Pueyo Casaus, catedrático de
universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Jesús Alberto Pajares Somoano, profesor
investigador, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

Vocal 1º: Don Antonio Aldaz Riera, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Alicante.

Vocal 2º: Don Ramón Varón Castellanos, catedrático de
universidad, Universidad de Castilla-La Mancha.

Vocal 3º: Don Antonio Katime Amastha, catedrático de
universidad, Universidad del País Vasco.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Juan Miguel López Fonseca, catedrático
de universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Martín Martínez Ripoll, profesor investi-
gador, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Vocal 1º: Don Juan Miguel Feliu Martínez, catedrático de
universidad, Universidad de Alicante.

Vocal 2º: Don José Albadalejo Pérez, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Castilla-La Mancha.

Vocal 3º: Don José Miñones Trillo, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Santiago de Compostela.

• Area de conocimiento: Química Inorgánica.

Código de la plaza: F028-760-00051-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Víctor Manuel Riera González, catedráti-
co de universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Gabino Alejandro Carriedo Ule, catedráti-
co de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don Pascual Royo Gracia, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Alcalá.

Vocal 2º: Don Daniel Miguel San José, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Valladolid.

Vocal 3º: Don Miguel Angel Esteruelas Rodrigo, catedráti-
co de universidad, Universidad de Zaragoza.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio L. Otero Montero, catedrático de
universidad, Universidad de Castilla-La Mancha.

Secretaria: Doña María del Carmen Puerta Vizcaíno, cate-
drática de universidad, Universidad de Cádiz.

Vocal 1º: Don José Oriol Rosell Alfonso, catedrático de
universidad, Universidad de Barcelona.

Vocal 2º: Doña María Angeles Garralda Hualde, catedráti-
ca de universidad, Universidad del País Vasco.

Vocal 3º: Don Antonio F. Antiñolo García, catedrático de
universidad, Universidad de Castilla-La Mancha.

• Area de conocimiento: Química Orgánica.

Código de la plaza: F028-765-00052-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Vicente Gotor Santamaría, catedrático de
universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Miguel Tomás Lardiés, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don Fernando Aznar Gómez, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 2º: Don Gregorio Asensio Aguilar, catedrático de
universidad, Universidad de Valencia.

Vocal 3º: Don Miguel Angel Yus Astiz, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Alicante.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don José Luis Castedo Expósito, catedrático
de universidad, Universidad de Santiago de Compostela.

Secretario: Don Rafael Pedrosa Sáez, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Valladolid.

Vocal 1º: Don Josep Font Cierco, catedrático de universi-
dad, Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 2º: Don Pedro Molina Buendía, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Murcia.

Vocal 3º: Don Claudio Palomo Nicolau, catedrático de uni-
versidad, Universidad del País Vasco.
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• Area de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular.

Código de la plaza: F032-060-00027-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Pedro Miguel Sánchez Lazo, catedrático
de universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Carlos Jesús López Otín, catedrático de
universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Doña M. Paz Suárez Rendueles, catedrática de
universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 2º: Don Fernando Moreno Sanz, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 3º: Don José González Castaño, catedrático de uni-
versidad, Universidad Autónoma de Madrid.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Angel Reglero Chillón, catedrático de uni-
versidad, Universidad de León.

Secretario: Don Javier León Serrano, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Cantabria.

Vocal 1º: Don José Miguel Ortiz Melón, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Cantabria.

Vocal 2º: Don Manuel Freire Rama, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal 3º: Don Carlos Gómez-Moreno Calera, catedrático
de universidad, Universidad de Zaragoza.

• Area de conocimiento: Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos.

Código de la plaza: F034-680-00073-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Marino Pérez Alvarez, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Francisco Labrador Encinas, catedrático
de universidad, Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 1º: Doña Elena Ibáñez Guerra, catedrática de uni-
versidad, Universidad de Valencia.

Vocal 2º: Don Antonio Andrés Pueyo, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Barcelona.

Vocal 3º: Don José María Tous Ral, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Barcelona.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Enrique Echeburúa Odriozola, catedrático
de universidad, Universidad del País Vasco.

Secretaria: Doña Aurora Gavino Lázaro, catedrática de
universidad, Universidad de Málaga.

Vocal 1º: Doña Carmen Luciano Soriano, catedrática de
universidad, Universidad de Almería.

Vocal 2º: Don José Antonio Carrobles Isabel, catedrático
de universidad, Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 3º: Don Jesús Gil Roales-Nieto, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Almería.

• Area de conocimiento: Psicología Básica.

Código de la plaza: F034-730-00074-CU

1. Comisión titular:

Presidente: Don Manuel de Vega Rodríguez, catedrático de
universidad, Universidad de La Laguna.

Secretario: Don Francisco Valle Arroyo, catedrático de
universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Doña Nuria Sebastián Gallés, catedrática de uni-
versidad, Universidad de Barcelona.

Vocal 2º: Doña María Teresa Bajo Molina, catedrática de
universidad, Universidad de Granada.

Vocal 3º: Don Manuel Carreiras Valiña, catedrático de uni-
versidad, Universidad de La Laguna.

2. Comisión suplente:

Presidente: José Luis Miralles Adell, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Valencia.

Secretario: Don José Miguel Rodríguez Santos, catedráti-
co de universidad, Universidad de Málaga.

Vocal 1º: Doña María Luisa Alonso Quecuty, catedrática
de universidad, Universidad de La Laguna.

Vocal 2º: Don Pío Tudela Garmendia, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Granada.

Vocal 3º: Don Manuel Gutiérrez Calvo, catedrático de uni-
versidad, Universidad de La Laguna.

• Area de conocimiento: Psicología Básica.

Código de la plaza: F034-730-00075-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Maldonado López, catedrático de
universidad, Universidad de Granada.

Secretario: Don Francisco Valle Arroyo, catedrático de
universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Doña María Victoria Díez Chamizo, catedrática
de universidad, Universidad de Barcelona.

Vocal 2º: Don Luis Aguado Aguilar, catedrático de univer-
sidad, Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3º: Don Gabriel Ruiz Ortiz, catedrático de universi-
dad, Universidad de Sevilla.

2. Comisión suplente:

Presidenta: Doña María Luisa Alonso Quecuty, catedrática
de universidad, Universidad de La Laguna.

Secretaria: Doña María Teresa Bajo Molina, catedrática de
universidad, Universidad de Granada.

Vocal 1º: Don Jaume Cruz Feliu, catedrático de universi-
dad, Universidad de Autónoma de Barcelona.

Vocal 2º: Don Andrés Catena Martínez, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Granada.

Vocal 3º: Don Manuel F. Carreiras Valiña, catedrático de
universidad, Universidad de La Laguna.

• Area de conocimiento: Prehistoria.

Código de la plaza: F039-695-00036-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Rodrigo de Balbín Behrmann, catedrático
de universidad, Universidad de Alcalá.

Secretario: Don Germán Delibes de Castro, catedrático de
universidad, Universidad de Valladolid.

Vocal 1º: Don Federico Bernaldo de Quirós Guiddotti,
catedrático de universidad, Universidad de León.

Vocal 2º: Doña María Teresa Andrés Rupérez, catedrática
de universidad, Universidad de Zaragoza.

Vocal 3º: Don Ramón Fábregas Valcarce, catedrático de
universidad, Universidad de Santiago de Compostela.
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2. Comisión suplente:

Presidenta: Doña Soledad Corchón Rodríguez, catedrática
de universidad, Universidad de Salamanca.

Secretaria: Doña Concepción Blasco Bosqued, catedrática
de universidad, Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 1º: Doña Primitiva Bueno Ramírez, catedrática de
universidad, Universidad de Alcalá.

Vocal 2º: Don Fernando Romero Carnicero, catedrático de
universidad, Universidad de Valladolid.

Vocal 3º: Doña Pilar Utrilla Miranda, catedrática de uni-
versidad, Universidad de Zaragoza.

• Area de conocimiento: Ingeniería Química.

Código de la plaza: F040-555-00031-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don José Coca Prados, catedrático de universi-
dad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Ricardo Alvarez Fernández, catedrático de
universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don Julio L. Bueno de las Heras, catedrático de
universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 2º: Don Antonio Martínez Andreu, catedrático de
universidad, Universidad de Valencia.

Vocal 3º: Don Juan M. Lema Rodicio, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Santiago de Compostela.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Miguel A. Galán Serrano, catedrático de
universidad, Universidad de Salamanca.

Secretario: Don Antonio Marcilla Gomis, catedrático de
universidad, Universidad de Alicante.

Vocal 1º: Don Fernando Fernández-Polanco y Fernández
de Moreda, catedrático de universidad, Universidad de
Valladolid.

Vocal 2º: Don Juan R. González Velasco, catedrático de
universidad, Universidad del País Vasco.

Vocal 3º: Don Mario Montes Ramírez, catedrático de uni-
versidad, Universidad del País Vasco.

Cuerpo al que pertenecen las plazas:
Profesor Titular de Universidad

• Area de conocimiento: Organización de Empresas.

Código de la plaza: F001-650-00145-TU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Esteban Fernández Sánchez, catedrático
de universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Paolo Priore, profesor titular de universi-
dad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don Camilo Vázquez Ordás, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 2º: Don David A. de la Fuente García, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 3º: Don Carlos Andrés Romano, profesor titular de
universidad, Universidad Politécnica de Valencia.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Juan Bautista V. Ventura Victoria, catedrá-
tico de universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Raúl Poler Escoto, profesor titular de uni-
versidad, Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal 1º: Don Luis Gerardo Onieva Giménez, catedrático
de universidad, Universidad de Sevilla.

Vocal 2º: Don Bernardo Prida Romero, catedrático de uni-
versidad, Universidad Carlos III de Madrid.

Vocal 3º: Don Angel Ortiz Bas, profesor titular de univer-
sidad, Universidad Politécnica de Valencia.

• Area de conocimiento: Producción Vegetal.

Código de la plaza: F003-705-00053-TU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Jaime Lloveras Vilamanya, catedrático de
universidad, Universidad de Lleida.

Secretaria: Doña Francisca Santiveri Morata, profesora
titular de universidad, Universidad de Lleida.

Vocal 1º: Don Federico Sau Sau, catedrático de universi-
dad, Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal 2º: Doña Mª Rosa Mosquera Losada, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Santiago de
Compostela.

Vocal 3º: Don Pedro Antonio Casquero Luelmo, catedráti-
co de escuela universitaria, Universidad de León.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Amando Ordás Pérez, profesor investiga-
dor, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Secretario: Don Carlos Fernando Ferrer Benimell, profesor
titular de universidad, Universidad de Zaragoza.

Vocal 1º: Doña Mª Inés Mínguez Tudela, catedrática de
universidad, Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 2º: Don José Torrent Castellet, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Córdoba.

Vocal 3º: Don Santiago Pereira Lorenzo, profesor titular de
universidad, Universidad de Santiago de Compostela.

• Area de conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Código de la plaza: F022-800-00092-TU.

Código de la plaza: F022-800-00091-TU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Carlos Dehesa Martínez, catedrático de
universidad, Universidad de Valladolid.

Secretario: Don Fernando Luis Las Heras Andrés, profesor
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don Joseba Andoni Zubia Zuballa, catedrático de
universidad, Universidad del País Vasco.

Vocal 2º: Doña Amaia Arrinda Sanzberro, profesora titular
de universidad, Universidad del País Vasco.

Vocal 3º: Doña Mercedes M. Vall-Llossera Ferrán, profe-
sora titular de universidad, Universidad Politécnica de
Cataluña.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Mario Sorolla Ayza, catedrático de uni-
versidad, Universidad Pública de Navarra.

Secretario: Don Angel María Bravo Santos, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Alcalá.

Vocal 1º: Don Francisco Javier Fraile Peláez, catedrático
de universidad, Universidad de Vigo.

Vocal 2º: Doña M. Belén Galocha Iragüen, profesora titu-
lar de universidad, Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 3º: Don José Oscar Rubiños López, profesor titular
de universidad, Universidad de Vigo.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se remite
expediente administrativo y se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
755/2004 (relación de puestos de trabajo).

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección Segunda, se ha
recibido requerimiento en relación con el recurso contencioso-
administrativo número 755/2004, interpuesto por Comisiones
Obreras de Asturias contra el Acuerdo de 8 de julio de 2004, del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por el que se
autoriza la modificación de la relación de puestos de trabajo del
personal funcionario perteneciente a la Administración del
Principado de Asturias, publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 20 de julio de 2004.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con lo
establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, Sección Segunda.

Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a fin
de que puedan comparecer y personarse en este recurso de forma
legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—El Director General (por
delegación de Resolución de 1 de marzo de 2004, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 62 de 15 de marzo
de 2004.—10.089.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, número P.A. 61/2005, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo por doña María Dolores Ramos Sánchez.

En recurso contencioso-administrativo número P.A. 61/2005,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo por doña María Dolores Ramos Sánchez,
contra la Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, relativa a la
adjudicación de destinos para el curso 2004/2005 de los aspiran-
tes a interinidad de los cuerpos docentes no universitarios, ha
recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 6 de mayo de
2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado don Juan Serra Ivorra,

en nombre y representación de doña María Dolores Ramos
Sánchez, contra la Resolución de 17 de febrero de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia 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 25 de mayo de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—10.094.

— • —

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 182/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo inter-
puesto por doña María Isabel Alvarez Giménez.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 10
de mayo de 2005, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 182/2005, inter-
puesto por doña María Isabel Alvarez Giménez, contra la
Resolución de 25 de agosto de 2004, por la que se publica la adju-
dicación definitiva de destinos convocados por Resolución de
fecha 15 de noviembre de 2001, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notifica-
ción del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—10.090.

— • —

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario número 840/2004, ante la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

En cumplimiento de lo interesado en providencia de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el recur-
so contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número
840/2004, interpuesto por don Alfonso Gutiérrez Gutiérrez, con-
tra la Resolución de 27 de octubre de 2004, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se desestima recurso de alzada
contra la Resolución de 10 de agosto de 2004, por la que se hace
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público el baremo de méritos de los aspirantes al concurso-oposi-
ción de cuerpos docentes convocado por Resolución de 2 de abril
de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de
abril de 2004), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, que remite en cuanto a la notificación del empla-
zamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—10.091.

— • —

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario número 786/2004, ante la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

En cumplimiento de lo interesado en providencia de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el recur-
so contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número
786/2004, interpuesto por ANPE Sindicato Independiente contra
la Resolución de 27 de julio de 2004, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se aprueban las instrucciones
para la elaboración de las listas de interinos de los cuerpos docen-
tes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que
remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—10.092.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número P.A. 315/2004, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo por don Víctor González Alonso.

En recurso contencioso-administrativo número P.A.
315/2004, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Oviedo por don Víctor González
Alonso contra la Resolución de 29 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, ha
recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 11 de abril de
2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Víctor González Alonso contra la Resolución
de 29 de septiembre de 2004, del Consejero de Educación y
Ciencia del Principado de Asturias, por la que se acuerda el cese
del recurrente en el I.E.S. Mata Jove de Gijón con fecha 13 de
septiembre de 2003, anulándola por no ser ajustada a derecho,
desestimando las restantes pretensiones; sin hacer expresa impo-
sición de costas.”

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

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—10.093.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para el
Palacio del Marqués de Canillejas en Valdesoto, concejo
de Siero.

Con fecha 9 de junio de 1982, la entonces Dirección General
de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura
acordó tener por incoado expediente de declaración monumental
a favor del Palacio del Marqués de Canillejas en Valdesoto, con-
cejo de Siero.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente hasta
la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las disposiciones tran-
sitorias primera y segunda de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se hace necesario
ahora proceder a aprobar un entorno de protección provisional
para este Palacio, con vistas a finalizar la tramitación administra-
tiva de su declaración como Bien de Interés Cultural.

Visto el Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 22 de marzo de 2005, por el que se informa
favorablemente la incoación provisional del entorno de protec-
ción del Palacio del Marqués de Canillejas en Valdesoto, concejo
de Siero.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
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de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de
julio, y demás disposiciones de aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional del
Palacio del Marqués de Canillejas en Valdesoto, concejo de Siero,
según la descripción que se publica como anexo a la presente
resolución.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al expe-
diente de declaración como Bien de Interés Cultural de este
Palacio y proseguir su tramitación conforme a lo dispuesto en la
Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General
de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y
se proceda a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

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

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—8.332.

Anexo

ENTORNO DE PROTECCION

DESCRIPCION LITERAL SOBRE LA BASE DEL CATASTRO DE RUSTI-

CA DE SIERO:

1. Intersección linde de parcelas de referencia catastral:
00365c y 00377 (polígono 174), con eje de camino de referencia
catastral: Parcela 09003a (polígono 174).

1-2. Eje de camino de referencia catastral: Parcela 09003a
(polígono 174), en su tramo colindante con las parcelas de refe-
rencia catastral: 00365c y 00365b (polígono 174).

2. Intersección eje de camino de referencia catastral: Parcela
09003a (polígono 174), con eje de camino de referencia catastral:
Parcela 00442 (polígono 182).

2-3. Eje de camino de referencia catastral: Parcela 00442
(polígono 182), en su tramo colindante con las parcelas de refe-
rencia catastral: 00230 y 00216 (polígono 182).

3. Intersección eje de camino de referencia catastral: Parcela
00442 (polígono 182), con linde de parcelas de referencia catas-
tral: 00215 y 00216 (polígono 182).

3-4. Linde de parcelas de referencia catastral: 00215 y 00216
(polígono 182).

4-5. Linde de parcelas de referencia catastral: 00212 y 00216
(polígono 182).

5-6. Linde de parcelas de referencia catastral: 00208 y 00216
(polígono 182).

6-7. Tramo de linde de parcelas de referencia catastral: 00207
y 00208 (polígono 182).

7-8. Segmento rectilíneo virtual entre puntos 7 y 8.

8-9. Tramo de linde de parcelas de referencia catastral:
00207b y 00207a (polígono 182).

9-10. Tramo de linde de parcelas de referencia catastral:
00205 y 00207b (polígono 182).

10-11. Linde de parcelas de referencia catastral: 00205b y
00204a (polígono 182).

11-12. Linde de parcelas de referencia catastral: 00205b y
00219 (polígono 182).

12-13. Linde de parcelas de referencia catastral: 00217 y
00219 (polígono 182).

13-14. Linde de parcelas de referencia catastral: 00217 y
00220 (polígono 182).

14-15. Linde de parcelas de referencia catastral: 00218 y
00220 (polígono 182).

15-16. Linde de parcelas de referencia catastral: 00228 y
00221 (polígono 182).

16-17. Linde de parcelas de referencia catastral: 00228 y
00226 (polígono 182).

17-18. Linde de parcelas de referencia catastral: 00228 y
00227 (polígono 182).

18. Intersección linde de parcelas de referencia catastral:
00228 y 00227 (polígono 182), con eje de camino de referencia
catastral: Parcela 00442 (polígono 182).

18-19. Eje de camino de referencia catastral: Parcela 00442
(polígono 182), en su tramo colindante con las parcelas de refe-
rencia catastral: 00227 y 00074 (polígono 182).

19. Intersección del eje de camino de referencia catastral:
Parcela 00442 (polígono 182), con linde de parcelas de referencia
catastral: 00074 y 00073 (polígono 182).

19-20. Linde de parcelas de referencia catastral: 00074 y
00073 (polígono 182).

20-21. Linde de parcelas de referencia catastral: 00064 y
00073 (polígono 182).

21-22. Linde de parcelas de referencia catastral: 00064 y
10066 (polígono 182).

22-23. Linde de parcelas de referencia catastral: 00063 y
00065 (polígono 182).

23-24. Linde de parcelas de referencia catastral: 11061 y
00065 (polígono 182).

24-25. Linde de parcelas de referencia catastral: 11061 y
00059 (polígono 182).

25-26. Linde de parcelas de referencia catastral: 11061 y
00060 (polígono 182).

26. Intersección del linde de parcelas de referencia catastral:
11061 y 00060 (polígono 182), con eje de camino de referencia
catastral: Parcela 00442 (polígono 182).

26-27. Eje de camino de referencia catastral: Parcela 00442
(polígono 182), en su tramo colindante con las parcelas de refe-
rencia catastral: 11061, 12061 y 00061 (polígono 182).
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27. Intersección del eje de camino de referencia catastral:
Parcela 00442 (polígono 182), con linde de parcelas de referencia
catastral: 00292a y 11294 (polígono 173).

27-28. Linde de parcelas de referencia catastral: 00292 y
11294 (polígono 173).

28-29. Linde de parcelas de referencia catastral: 00292 y
00295 (polígono 173).

29-30. Linde de parcelas de referencia catastral: 00292 y
00293 (polígono 173).

30-31. Linde de parcelas de referencia catastral: 00292a y
12293a (polígono 173).

31. Intersección del linde de parcelas de referencia catastral:
00292a y 12293a (polígono 173), con eje de camino de referencia
catastral: Parcela 09003a (polígono 174).

31-32. Eje de camino de referencia catastral: Parcela 09003a
(polígono 174), en su tramo colindante con las parcelas de refe-
rencia catastral: 00366a, 00366b, 00367, 00365e, 00365a (polí-
gono 174).

32. Intersección del eje de camino de referencia catastral:
Parcela 09003a (polígono 174), con linde de parcelas de referen-
cia catastral: 00368a y 00365a (polígono 174).

32-33. Linde de parcelas de referencia catastral: 00368a y
00365 (a y d) (polígono 174).

33-34. Linde de parcela de referencia catastral: 00365a (polí-
gono 174), con camino de referencia catastral: Parcela 09003a
(polígono 174).

34-35. Linde de parcelas de referencia catastral: 00369 y
00365a (polígono 174).

35-36. Linde de parcelas de referencia catastral: 00406 y
00365a (polígono 174).

36-37. Linde de parcelas de referencia catastral: 00372 y
00365a (polígono 174).

37-38. Linde de parcelas de referencia catastral: 00374 y
00365a (polígono 174).

38-39. Linde de parcelas de referencia catastral: 00374 y
00365c (polígono 174).

39-1. Linde de parcelas de referencia catastral: 00365c y
00377 (polígono 174).

Parcelas afectadas por la delimitación:

Polígono 174: Integramente números 365 y 366.

Polígono 173: Integramente número 292.

Polígono 182: Integramente números 229, 230, 205, 216, 217,
218, 228, 74, 64, 63, 11061, 12061, 61 y 67. Parcialmente
número 207b.

Area comprendida por el entorno (medida sobre plano catas-
tral): 194.805 m2.
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RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la
Iglesia de Santa María de Arbazal, en Villaviciosa.

Con fecha 7 de junio de 1985, la entonces Consejería de
Educación, Cultura y Deportes acordó tener por incoado expe-
diente de declaración monumental a favor de la Iglesia de Santa
María de Arbazal, en el concejo de Villaviciosa.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente hasta
la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las disposiciones tran-
sitorias primera y segunda de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se hace necesario
ahora proceder a aprobar un entorno de protección provisional
para esta Iglesia, con vistas a finalizar la tramitación administra-
tiva de su declaración como Bien de Interés Cultural.

Visto el Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 22 de marzo de 2005, por el que se informa
favorablemente la incoación provisional del entorno de protec-
ción de la Iglesia de Santa María de Arbazal, en el concejo de
Villaviciosa.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de
julio, y demás disposiciones de aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional de la
Iglesia de Santa María de Arbazal, en el concejo de Villaviciosa,
según la descripción que se publica como anexo a la presente
resolución.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al expe-
diente de declaración como Bien de Interés Cultural de esta
Iglesia y proseguir su tramitación conforme a lo dispuesto en la
Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General
de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y
se proceda a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

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

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—8.333.

Anexo

ENTORNO DE PROTECCION

DESCRIPCION Y PLANOS CATASTRALES:

Para definir el área que comprende la delimitación, se ha dis-

puesto de la información catastral correspondiente a los polígonos
124 y 125 del catastro de rústica de Villaviciosa.

1-2. Linde de parcelas de referencia catastral: 00097 y 00099
(polígono 125).

2-3. Linde de parcelas de referencia catastral: 00098 y 00099
(polígono 125).

3-4. Linde de parcelas de referencia catastral: 00098 y 00223
(polígono 125).

4-5. Linde de parcelas de referencia catastral: 00408a (polígo-
no 124) y 00223 (polígono 125).

5. Intersección de linde de parcelas de referencia catastral:
00408a (polígono 124) y 00223 (polígono 125), con camino de
referencia catastral 09001, polígono 124.

5-6. Eje del camino de referencia catastral 09001, polígono
124, en su tramo colindante con las parcelas de referencia catas-
tral: 00063, 00064 (polígono 124).

6-7. Linde de parcelas de referencia catastral: 00065, 00075
(polígono 124).

7-8. Linde de parcelas de referencia catastral: 00073, 00075
(polígono 124).

8-9. Linde de parcelas de referencia catastral: 00074, 00075
(polígono 124).

9-10. Linde de parcelas de referencia catastral: 00075, 00077a
(polígono 124).

10. Intersección de linde de parcelas de referencia catastral:
00075, 00077a (polígono 124), con eje de camino de referencia
catastral 09003, polígono 124.

10-11. Eje de camino de referencia catastral 09003, polígono
124 (tramo N del Camino de Santiago), en su tramo colindante
con las parcelas de referencia catastral: 00077a, 00027 y 00024
(polígono 124).

11. Intersección de eje de camino de referencia catastral
09003, polígono 124 (tramo N del Camino de Santiago), con
linde de parcelas de referencia catastral: 00024 y 00025b (polígo-
no 124).

11-12. Linde de parcelas de referencia catastral: 00024 y
00025a (polígono 124).

12-13. Linde de parcelas de referencia catastral: 00024 y
00025b (polígono 124).

13-14. Linde de parcelas de referencia catastral: 00024 y
00003 (polígono 124).

14-15. Linde de parcelas de referencia catastral: 00003 y
00026 (polígono 124).

15-16. Linde de parcelas de referencia catastral: 00002 y
00026 (polígono 124).

16. Intersección de linde de parcelas de referencia catastral:
00002 y 00026 (polígono 124), con camino de referencia catastral
09003, polígono 124.

16-17. Eje de camino de referencia catastral 09003, polígono
124, en su tramo colindante con las parcelas de referencia catas-
tral: 00085 (polígono 125) y 00002 (polígono 124).

17. Intersección de eje de camino de referencia catastral
09003, polígono 124, con linde de parcelas de referencia catas-
tral: 00085 y 00084a (polígono 125).

17-18. Linde de parcelas de referencia catastral: 00085 y
00084a (polígono 125).
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18-19. Linde de parcelas de referencia catastral: 00086 y
00084a (polígono 125).

19-20. Linde de parcelas de referencia catastral: 00086 y
00089 (polígono 125).

20-21. Linde de parcelas de referencia catastral: 00086 y
00096 (polígono 125).

21-1. Linde de parcelas de referencia catastral: 00096 y 00097
(polígono 125).

Parcelas afectadas por la delimitación:

Polígono 124: Integramente números 24, 26, 27, 63, 64, 75,
408 y 422.

Polígono 125: Integramente números 85, 86, 87, 88, 97 y 98.

Area comprendida por el entorno (medida sobre plano catas-
tral): 20.546 m2.

— • —

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la
Casa Natal de Vital Aza en Pola de Lena, concejo de
Lena.

Con fecha 9 de junio de 1980, la entonces Dirección General
de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos acordó tener por
incoado expediente de declaración monumental a favor de la Casa
Natal de Vital Aza en Pola de Lena, concejo de Lena.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente hasta
la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las disposiciones tran-
sitorias primera y segunda de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se hace necesario
ahora proceder a aprobar un entorno de protección provisional
para este inmueble, con vistas a finalizar su tramitación adminis-
trativa.

Visto el Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 22 de marzo de 2005, por el que se informa
favorablemente la incoación provisional del entorno de protec-
ción de la Casa Natal de Vital Aza en Pola de Lena, concejo de
Lena.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de
julio, y demás disposiciones de aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional de la
Casa Natal de Vital Aza en Pola de Lena, concejo de Lena, según
la descripción que se publica como anexo a la presente resolu-
ción.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al expe-
diente de declaración como Bien de Interés Cultural de este
inmueble y proseguir su tramitación conforme a lo dispuesto en
la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General
de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y
se proceda a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

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

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—8.335.

Anexo

ENTORNO DE PROTECCION

DESCRIPCION LITERAL, SOBRE LA BASE DEL CATASTRO DE RUSTI-

CA DE LENA, REF. CAT. 0223101, PLANO TN 7802 S:

1-2. Desde la intersección de los ejes de las calles Rodrigo
Valdés/La Perala y Vital Aza, hasta la intersección de los ejes de
las calles La Perala y Luis Menéndez Pidal.

2-3. Desde el vértice anterior hasta la prolongación de la ali-
neación definida por la unidad de ejecución UE-8 (frente N de la
manzana cerrada definida).

3-4. Continúa hacia el O siguiendo la alineación definida por
la unidad de ejecución UE-8 (frente N de la manzana cerrada
definida), fijada por las Normas Subsidiarias vigentes (que abre
una nueva calle peatonal de sección 12m, a contar desde el extre-
mo S de la propia Casa de Vital Aza).

4-1. Desde la intersección de la prolongación de la alineación
anteriormente definida con el eje de la calle Vital Aza hasta el
punto de origen.
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RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la
Iglesia de Santa María Magdalena de los Pandos, en el
concejo de Villaviciosa.

Con fecha 7 de junio de 1985, la entonces Consejería de
Educación, Cultura y Deportes acordó tener por incoado expe-
diente de declaración monumental a favor de la Iglesia de Santa
María Magdalena de los Pandos, en el concejo de Villaviciosa.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente hasta
la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las disposiciones tran-
sitorias primera y segunda de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se hace necesario
ahora proceder a aprobar un entorno de protección provisional
para esta Iglesia, con vistas a finalizar la tramitación administra-
tiva de su declaración como Bien de Interés Cultural.

Visto el Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 22 de marzo de 2005, por el que se informa

favorablemente la incoación provisional del entorno de protec-
ción de la Iglesia de Santa María Magdalena de los Pandos, en el
concejo de Villaviciosa.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de
julio, y demás disposiciones de aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional de la
Iglesia de Santa María Magdalena, en el concejo de Villaviciosa,
según la descripción que se publica como anexo a la presente
resolución.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al expe-
diente de declaración como Bien de Interés Cultural de esta

25-VI-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11623



Iglesia y proseguir su tramitación conforme a lo dispuesto en la
Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General
de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y
se proceda a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

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

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—8.334.

Anexo

ENTORNO DE PROTECCION

DESCRIPCION Y PLANOS CATASTRALES:

Para definir el área que comprende la delimitación, se ha dis-
puesto de la información que proporciona el plano catastral
correspondiente a los polígonos 102 y 103 del catastro de rústica
del concejo de Villaviciosa.

1. Intersección eje del camino a La Riega Les Figarines
(catastro 09021/pol. 102) con linde de parcelas de referencia
catastral: 00187 y 00190 (polígono 102).

1-2. Eje del camino a La Riega Les Figarines (catastro
09021/pol. 102), en su tramo colindante con las parcelas de refe-
rencia catastral: 00190 y 00191 (polígono 102).

2-3. Linde de parcelas de referencia catastral: 00191 y 00192
(polígono 102).

3-4. Linde de parcelas de referencia catastral: 00192 y 00431
(polígono 102).

4-5. Linde de parcelas de referencia catastral: 00192 y 00194
(polígono 102).

5-6. Linde de parcelas de referencia catastral: 00193 y 00194
(polígono 102).

6. Intersección de linde de parcelas de referencia catastral:
00193 y 00194 (polígono 102), con eje del camino de La
Magdalena a Paniceres (catastro 09001/pol. 102).

6-7. Eje del camino de La Magdalena a Paniceres (catastro
09001/pol. 102), en su tramo colindante con las parcelas de refe-
rencia catastral: 00193/polígono 102, y 00595/polígono 103
(núcleo de La Magdalena).

7. Intersección de camino de La Magdalena a Paniceres
(catastro 09001/pol. 102), con linde de parcelas de referencia
catastral: 00595 y 00415 (polígono 103).

7-8. Linde de parcelas de referencia catastral: 00595a y 00415
(polígono 103).

8-9. Linde de parcelas de referencia catastral: 00595a y 00414
(polígono 103).

9. Intersección de linde de parcelas de referencia catastral:
00595a y 00414 (polígono 103), con eje del camino que parte del
núcleo de La Magdalena al arroyo o Riega el Beneficiu en su
encuentro con la Riega Sardéu (catastro 09004/pol. 103).

9-10. Eje del Camino que parte del núcleo de La Magdalena
al arroyo o Riega el Beneficiu y eje del arroyo el Beneficiu (catas-
tro 09004/pol. 103), en su tramo colindante con las parcelas de
referencia catastral: 00414, 00412, 00449 (polígono 103).

10-11. Intersección del eje del cauce del arroyo o Riega el
Beneficiu con el camino de acceso a dicho arroyo desde la carre-
tera de La Magdalena a Paniceres (catastro 09004/pol. 103).

11-12. Eje del arroyo o Riega el Beneficiu (catastro
09004/pol. 103), en su tramo colindante con la parcela de refe-
rencia catastral: 00450c (polígono 103).

12. Intersección del eje del arroyo o Riega el Beneficiu (catas-
tro 09004/pol. 103), con linde de parcelas de referencia catastral:
00450c y 00450b (polígono 103).

12-13. Linde de parcelas de referencia catastral: 00450c y
00450b (polígono 103).

13-14. Linde de parcelas de referencia catastral: 00450a y
00450b (polígono 103).

14. Intersección del linde de parcelas de referencia catastral:
00450a y 00450b (polígono 103), con eje del camino de La
Magdalena a Paniceres (catastro 09001/pol. 102).

14-15. Eje del camino de La Magdalena a Paniceres (catastro
09001/pol. 102), en su tramo colindante con las parcelas de refe-
rencia catastral: 00450b /polígono 103, y 00186/polígono 102.

15-16. Linde de parcelas de referencia catastral: 00186 y
00159 (polígono 102).

16-17. Linde de parcelas de referencia catastral: 00186 y
00160 (polígono 102).

17-18. Linde de parcelas de referencia catastral: 00186 y
00161 (polígono 102).

18-19. Linde de parcelas de referencia catastral: 00186 y
00187 (polígono 102).

19-20. Linde de parcelas de referencia catastral: 00188a y
00187 (polígono 102).

20-21. Linde de parcelas de referencia catastral: 00189 y
00187 (polígono 102).

21-1. Linde de parcelas de referencia catastral: 00190 y 00187
(polígono 102).

Parcelas afectadas por la delimitación:

Polígono 102: Integramente números 186, 188, 189, 190, 192
y 193.

Polígono 103: Integramente números 412, 413, 414, 415, 416,
448, 449, 450a, 450c y 543.

Area comprendida por el entorno (medida sobre plano catas-
tral): 48.054 m2.
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RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la
Torre de los Valdés en San Cucao, concejo de Llanera.

Con fecha 13 de diciembre de 1984, la entonces Consejería de
Cultura y Deportes del Principado de Asturias acordó tener por
incoado expediente de declaración monumental a favor de la
Torre de los Valdés en San Cucao, en el concejo de Llanera.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente hasta
la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las disposiciones tran-
sitorias primera y segunda de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se hace necesario
ahora proceder a aprobar un entorno de protección provisional
para esta torre, con vistas a finalizar la tramitación administrativa
de su declaración como Bien de Interés Cultural.

Visto el Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 22 de marzo de 2005, por el que se informa
favorablemente la incoación provisional del entorno de protec-
ción de la Torre de los Valdés en San Cucao, concejo de Llanera.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de
julio, y demás disposiciones de aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional de la
Torre de los Valdés de San Cucao, en el concejo de Llanera, según
la descripción que se publica como anexo a la presente resolu-
ción.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al expe-
diente de declaración como Bien de Interés Cultural de esta torre
y proseguir su tramitación conforme a lo dispuesto en la Ley de
Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General
de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y
se proceda a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarto.—La presente resolución pone fin a la vía administra-
tiva, y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
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RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la Casa
Rectoral, Capilla y Puente en Fierros, concejo de Lena.

Con fecha 3 de diciembre de 1984, la entonces Consejería de
Cultura y Deportes del Principado de Asturias aprobó una resolu-
ción por medio de la cual se incoaba expediente para la protección
patrimonial de la Casa Rectoral, Capilla y Puente en Fierros, Lena.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente hasta
la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las disposiciones tran-

sitorias primera y segunda de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se hace necesario
ahora proceder a aprobar un entorno de protección provisional
para este conjunto de elementos, con vistas a finalizar su tramita-
ción administrativa.

Visto el Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 22 de marzo de 2005, por el que se informa
favorablemente la incoación provisional del entorno de protección
de la Casa Rectoral, Capilla y Puente en Fierros, concejo de Lena.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

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

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—8.336.

Anexo

ENTORNO DE PROTECCION

DESCRIPCION LITERAL, SOBRE LA BASE DEL CATASTRO DE RUSTI-

CA DE LLANERA, E5 0828-66-12:

1-2. Desde el vértice NO de la parcela 249, siguiendo la carre-
tera de San Cucao a La Corredoria, hasta el vértice NE de la
misma parcela.

2-3. Límite E de propiedad de la parcela 249, desde la carre-
tera hasta el río Nora.

3-4. Desde el vértice SE de la parcela 249, siguiendo el río
Nora, hasta el vértice SO de la parcela 225.

4-5. Límite de propiedad entre las parcelas 225 y 224.

5-6. Límite N de propiedad de la parcela 225.

6-1. Límite O de propiedad de la parcela 249.
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de
julio, y demás disposiciones de aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional del
conjunto formado por la Casa Rectoral, Capilla y Puente en
Fierros, concejo de Lena, según la descripción que se publica
como anexo a la presente resolución.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al expe-
diente de declaración como Bien de Interés Cultural de este con-
junto y proseguir su tramitación conforme a lo dispuesto en la
Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General
de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y
se proceda a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarto.—La presente resolución pone fin a la vía administra-
tiva, y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la titular de la Consejería en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo

establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—8.337.

Anexo

ENTORNO DE PROTECCION

DESCRIPCION LITERAL, SOBRE LA BASE DEL CATASTRO DE RUSTI-

CA DE LENA, E2 0078-74-73:

1-2. Desde el NO, línea límite de separación entre la parcela
457a y 457b, siguiendo la mancha arbolada.

2-3. Límite de propiedad entre las parcelas 457b y 576.

3-4. Límite de propiedad entre las parcelas 457b y 572, y
siguiendo el cauce del río Payares hasta el puente.

4-5. Hacia el O, siguiendo la geometría del puente y el límite
S de la parcela 10457.

5-6. Desde el puente anterior, siguiendo por la margen N de la
carretera N-630.

6-1. Desde el extremo NO de la finca 10457 hasta cerrarse en
el punto origen, atravesando el río Payares.
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RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la
Iglesia de Santiago de Arlós, en el concejo de Llanera.

Con fecha 7 de abril de 1982, la entonces Dirección General
de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas acordó tener por incoado
expediente de declaración monumental a favor de la Iglesia de
Santiago de Arlós, en el concejo de Llanera.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente hasta
la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las disposiciones tran-
sitorias primera y segunda de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se hace necesario
ahora proceder a aprobar un entorno de protección provisional
para esta Iglesia, con vistas a finalizar la tramitación administra-
tiva de su declaración como Bien de Interés Cultural.

Visto el Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 22 de marzo de 2005, por el que se informa
favorablemente la incoación provisional del entorno de protec-
ción de la Iglesia de Santiago de Arlós, concejo de Llanera.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de
julio, y demás disposiciones de aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional de la

Iglesia de Santiago de Arlós, en el concejo de Llanera, según la
descripción que se publica como anexo a la presente resolución.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al expe-
diente de declaración como Bien de Interés Cultural de esta
Iglesia y proseguir su tramitación conforme a lo dispuesto en la
Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General
de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y
se proceda a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

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

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—8.338.
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DESCRIPCION LITERAL, SOBRE LA BASE DEL

CATASTRO DE RUSTICA DE LLANERA, E5 0B28-64-

18:

1-2. Desde el vértice NE del acceso E, al
vértice SE del mismo acceso.

2-3. Por el margen SE del camino hasta el
cruce con la carretera LL-2.

3-4. Por el margen S de las parcelas 490 y
491 hasta el vértice límite con la parcela 494.

4-5. Por el margen E, hacia la carretera
LL-2, 494 y 498, hasta el vértice límite con la
parcela 511.

5-6. Línea límite de propiedad que separa
las parcelas 498 y 497 de las parcelas 511, 509
y 508.

6-7. Límite de propiedad que separa las
parcelas 497 y 500 de las parcelas 144 y 143.

7-8. Límite de propiedad de la parcela 501
con las parcelas 143 y 502.

8-9. Límite de propiedad entre las parcelas
507 y 503-506.

9-10. Siguiendo el camino que cruza la
parcela 505, hasta el extremo del límite de
propiedad entre las parcelas 505 y 1.

10-11. Límite E de la parcela 505, hasta la
carretera Posada de Llanera-Avares.

11-1. Margen N de la carretera Posada de
Llanera-Avares con la parcela 505.

Anexo
ENTORNO DE PROTECCION



RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba el entorno de protección provisio-
nal para el Palacio de Mon, en el concejo de San Martín
de Oscos.

Con fecha 7 de abril de 1980, la entonces Dirección General
de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Museo de Cultura
acordó tener por incoado expediente de declaración monumental
a favor del Palacio de Mon en San Martín de Oscos.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente hasta
la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las disposiciones tran-
sitorias primera y segunda de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se hace necesario
ahora proceder a aprobar un entorno de protección provisional
para este inmueble, con vistas a finalizar su tramitación adminis-
trativa.

Visto el Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 22 de marzo de 2005, por el que se informa
favorablemente la incoación provisional del entorno de protec-
ción del Palacio de Mon en San Martín de Oscos.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de
julio, y demás disposiciones de aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional del
Palacio de Mon en el concejo de San Martín de Oscos, según la
descripción que se publica como anexo a la presente resolución.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al expe-
diente de declaración como Bien de Interés Cultural de este
inmueble y proseguir su tramitación conforme a lo dispuesto en
la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General
de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y
se proceda a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

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

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—8.341.

Anexo

ENTORNO DE PROTECCION

Para la delimitación del entorno de protección del Palacio de
Mon y por razones puramente prácticas, encaminadas a evitar
imprecisiones que dificulten la gestión y el desarrollo urbanístico
futuro, se ha superpuesto la trama del parcelario de rústica y se ha
procurado la coincidencia de su trazado, si exceptuamos la parce-
la número 280 a y b de extremadas dimensiones para la escala que
estamos tratando.

En el caso concreto de Mon el ámbito del entorno definido
abarca casi la totalidad (exceptuando el extremo Norte) del lími-
te del núcleo rural definido en las Normas Subsidiarias del
Planeamiento y lo supera holgadamente en dirección Este y
Oeste.

NUMERACION DE PARCELAS CATASTRALES:

• Completas: Números 266, 267a, 268 a y b, 269, 270 a y b,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281 a y b, 5.036
(fincas perimetrales del N.R.).

9001, 9006, 9007 y 9008 (caminos),

9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014 y 9015 (matriz del
N.R.).

• Parciales: Números 280 a y b.

DELIMITACION DEL TRAZADO DEL ENTORNO DE PROTECCION:

1-2. Borde de bosque autóctono al Norte entre los puntos 1
(vértice N.O. de la parcela 267a) y 2 (vértice S.E. de la parcela
268c).

2-3. Vertiente meridional de las parcelas 268 a y b, y 269 entre
los puntos 2 y 3 (vértice S. de la parcela 269).

3-4. Línea de unión, cruce del “Camino del Mazo”, entre los
puntos 3 y 4 (vértice E. de la parcela 278).

4-5. Vertiente meridional de las parcelas 278 y 279 entre los
puntos 4 y 5 (vértice S.O. de la parcela 279).

5-6. Cruce del “Camino de la Ventosa” desde el pto. 5 y ver-
tiente meridional de la parcela 5036 entre los puntos 5 y 6 (vérti-
ce O. de la parcela 5036).

6-7. Vertiente N.O. de las parcela 5036 entre los puntos 6 y 7
(vértice S.E. de la parcela 281 b).

7-8. Vertiente S.O. de la parcela 281 a y b, entre los puntos 7
y 8 (vértice S.E. de la parcela 281 a).

8-9. Línea virtual que une los puntos 8 y 9 (vértice E. de la
parcela 43).

9-10. Vertiente E. de la parcela 280b, entre los puntos 9 y 10
(vértice interior O. de la parcela 280 b).

10-11. Vertiente superior S. de la parcela 280 b, entre los pun-
tos 10 y 11 (vértice exterior O. de la parcela 280 b).

11-12. Vertiente N.O. de las parcelas 280b, 277, 276 y 275
entre los puntos 11 y 12 (pto. al N. de la parcela 275 localizado
sobre la prolongación virtual del segmento N.O. de la parcela
266, hasta alcanzar la 275).

12-13. Línea de unión, cruce del “Camino a S. Martín”, entre
los puntos 12 y 13 (vértice E. de la parcela 266).

13-1. Vertiente N.O. de las parcelas 266 y 267 a, entre los pun-
tos 13 y 1 (vértice N.O. de la parcela 267 a).
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RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la
Iglesia de Santa María de Tanes, en el concejo de Caso.

Con fecha 13 de mayo de 1983, la entonces Dirección General
de Bellas Artes, Archivos y Protección del Patrimonio Artístico
del Ministerio de Cultura, acordó tener por incoado un expedien-
te de declaración monumental a favor de la Iglesia Parroquial de
Santa María de Tanes, en el concejo de Caso.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente hasta
la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las disposiciones tran-
sitorias primera y segunda de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se hace necesario
ahora proceder a aprobar un entorno de protección provisional
para esta Iglesia, con vistas a finalizar la tramitación administra-
tiva de su expediente de declaración como Bien de Interés
Cultural.

Visto el Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 22 de marzo de 2005, por el que se informa
favorablemente la incoación provisional del entorno de protec-
ción de la Iglesia Parroquial de Santa María de Tanes, en el con-
cejo de Caso.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de
julio, y demás disposiciones de aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional de la
Iglesia Parroquial de Santa María de Tanes, en el concejo de

Caso, según la descripción que se publica como anexo a la pre-
sente resolución.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al expe-
diente de declaración como Bien de Interés Cultural de esta
Iglesia y proseguir su tramitación conforme a lo dispuesto en la
Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General
de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y
se proceda a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

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

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—8.339.

Anexo

ENTORNO DE PROTECCION

Se distinguen en el mismo dos recintos, delimitados de la
manera que sigue:
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Recinto A.

01-02. Este segmento se corresponde con el linde que separa
las parcelas catastrales 646 y 470. El punto 01 se sitúa en el vér-
tice S-E de la parcela número 646. El punto 02 coincide con el
vértice N-O de la parcela número 647.

02-03. Este segmento se corresponde con el lindero S de la
parcela catastral número 647. El punto 03 coincide con el vértice
S-E de la parcela número 647.

03-04. Este segmento se corresponde con el lindero E de la
parcela catastral número 647. El punto 04 coincide con el vértice
N-E de la parcela número 647.

04-05. Este segmento se corresponde con el frente hacia el
camino de acceso al cementerio de la parcela catastral número
470. El punto 05 se sitúa en el vértice N de la parcela número 470.

05-06. Este segmento corresponde al límite Sur del nuevo tra-
zado de la carretera A-17 que delimita la parcela número 773 en
su lado N y atraviesa la parcela número 468. El punto 06 se sitúa
en la intersección O del citado límite (carretera) con la orilla del
embalse.

06-01. Este segmento corresponde al frente sobre el pantano,
límite Sur, de las parcelas número 468 y número 646.

Recinto B.

07-08. Este segmento corresponde al límite Sur del nuevo tra-
zado de la carretera A-17 que delimita la parcela número 468 en
su lado N. El punto 07 se sitúa en la intersección E del citado
límite (carretera) con la orilla del embalse. El punto 08 coincide
con la intersección del límite S de la carretera con el arco de cir-
cunferencia, de radio de 200 metros, trazado con centro en el vér-
tice N-O de la Iglesia.

08-09. Arco de circunferencia de radio de 200 metros, trazado
con centro en el vértice N-E de la Iglesia. El punto 09 es la inter-
sección del arco de circunferencia con el frente hacia el pantano
(orilla) de la parcela número 468.

09-07. Tramo de frente de parcela. Este segmento correspon-
de al frente sobre el pantano, límite Sur, de la parcela número 468.

Parcelas afectadas por la delimitación:

Polígono 10: Integramente: 639, 646 y 773. Parcialmente:
468.
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RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la
Casa Palacio del Cardenal Cienfuegos en Agüerina, en el
concejo de Belmonte de Miranda.

Con fecha 12 de diciembre de 1984, la entonces Consejería de
Educación, Cultura y Deportes acordó tener por incoado expe-
diente de declaración monumental a favor de la Casa Palacio del
Cardenal Cienfuegos en Agüerina, concejo de Belmonte de
Miranda.



No habiendo concluido la tramitación de este expediente hasta
la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las disposiciones transi-
torias primera y segunda de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se hace necesario
ahora proceder a aprobar un entorno de protección provisional para
este inmueble, con vistas a finalizar su tramitación administrativa.

Visto el Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 22 de marzo de 2005, por el que se informa
favorablemente la incoación provisional del entorno de protec-
ción de la Casa Palacio del Cardenal Cienfuegos en Agüerina,
concejo de Belmonte de Miranda.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de
julio, y demás disposiciones de aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional de
Casa Palacio del Cardenal Cienfuegos en Agüerina, concejo de
Belmonte de Miranda, según la descripción que se publica como
anexo a la presente resolución.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al expe-
diente de declaración como Bien de Interés Cultural de este
inmueble y proseguir su tramitación conforme a lo dispuesto en
la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General
de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y
se proceda a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarto.—La presente resolución pone fin a la vía administra-
tiva, y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la titular de la Consejería en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo

establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—8.340.

Anexo

ENTORNO DE PROTECCION

RECINTO MONUMENTAL:

Se considera como tal la franja de tierra de forma alargada
lenticular que delimitan la carretera de Pola y el río Pigüeña al
Norte y Sur respectivamente, en la que se encuentra el Palacio.

Se delimita al Oeste con el puente que cruza el río y por el
Este con la parcela de la antigua cuadra que daba servicio al
Palacio.

La franja de tierra corresponde a las parcelas catastrales
números 232, 236, 237, 240, 244, 245 y 246.

ENTORNO MONUMENTAL:

El entorno monumental incluye los terrenos que constituyen
el recinto monumental y una franja paralela a la carretera, situada
al Norte de la misma, que incluye el núcleo principal habitado y
más próximo al Palacio.

Dicha franja va desde el encuentro del puente con la carretera
por el Oeste hasta incluir el molino por el Este.

La delimitación del entorno se hace siguiendo líneas claras
fácilmente identificables como es la ribera del río, el puente,
caminos, etc., pero especialmente los límites de la propiedad
según figura en el plano catastral vigente.

Sólo excepcionalmente se apoya en líneas abstractas como
pueden ser prolongaciones de alineaciones de carreteras, fachadas
de viviendas, etc.

El entorno monumental incluye, además de las parcelas catas-
trales del recinto monumental, las parcelas números 1, 2, 3, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 y parte de la 425 (extremo N.O.).
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RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la
Iglesia de Santo Tomás de Canterbury, antigua Iglesia
Parroquial de Sabugo, en Avilés.

Con fecha 8 de julio de 1980, la entonces Dirección General
de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de
Cultura acordó tener por incoado expediente de declaración
monumental a favor de la antigua Iglesia Parroquial de Sabugo.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente hasta
la fecha, y en previsión de lo establecido en las disposiciones
transitorias primera y segunda de la Ley del Principado de
Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se hace
necesario ahora proceder a aprobar un entorno de protección pro-
visional para este bien patrimonial, con vistas a finalizar la trami-
tación administrativa de su declaración como Bien de Interés
Cultural.

Visto el Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 22 de marzo de 2005, por el que se informa
favorablemente la incoación provisional del entorno de protec-
ción de la Iglesia de Santo Tomás de Canterbury, antigua Iglesia
Parroquial de Sabugo, en Avilés.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de
julio, y demás disposiciones de aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional de la
Iglesia de Santo Tomás de Canterbury, antigua Iglesia Parroquial
de Sabugo, en el concejo de Avilés, según la descripción que se
publica como anexo a la presente resolución.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al expe-
diente de declaración como Bien de Interés Cultural de esta
Iglesia y proseguir su tramitación conforme a lo dispuesto en la
Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General
de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y
se proceda a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

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

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—8.342.
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DESCRIPCION LITERAL, SOBRE LA

BASE DEL CATASTRO DE URBANA DE AVI-

LES, REF. CAT. 3974616, PLANO TP6237 S:

1-2. Desde el SE del polígono catas-
tral 39746, límite E de la parcela 22,
siguiendo hacia el E, hasta el límite S de
la parcela 15.

2-3. Siguiendo el límite E de la par-
cela 15 hasta el borde S de la parcela 30.

3-4. Por el muro borde S de la par-
cela 30 hasta el extremo O de la parcela
9.

4-5. Siguiendo el límite E de la par-
cela 14 y el límite S de la parcela 12, se
prolonga hasta la intersección con las
fachadas de la calle Estación del polígo-
no 40739, parcela 23.

5-6. Hacia el S, hasta la intersección
con la prolongación de la alineación de
las manzanas al S de la Plaza del
Carbayo.

6-7. Hacia el O siguiendo alineación
a Plaza hasta la intersección con el eje
de la calle Marcos del Torniello.

7-1. Por dicho eje, hasta el punto de
origen.

Anexo

DELIMITACION DEL ENTORNO DE PROTECCION



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 211/2004, interpuesto por don Secundino
Lago Fernández contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Expediente número P-66/2003-A.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 27 de
diciembre de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 211/2004, interpuesto por don Secundino Lago
Fernández contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre san-
ción por infracción de la legislación de carreteras.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 ha decidido:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Secundino Lago Fernández contra Resolución de 20 de
mayo de 2004, que desestima el recurso de reposición interpues-
to contra la de 23 de abril de 2004 dictada en expediente sancio-
nador número P-66/2003-A, que impone a la recurrente sanción
pecuniaria de 3.000 euros y la obligación de demoler el muro que
ocupa el dominio público viario y restituir el acceso de servicio a
las fincas aledañas. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.107.

— • —

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 385/1999, interpuesto por don Antonio Diego
Llaca contra la Consejería de Fomento del Principado de
Asturias. Expediente CUOTA 1508/1998.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 4 de
marzo de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 385/1999, inter-
puesto por don Antonio Diego Llaca contra la Consejería de
Fomento del Principado de Asturias, actuando como partes code-
mandadas la compañía mercantil Zardón, S.A., y el Ayuntamiento
de Llanes, versando el recurso sobre solicitud de condiciones de
rehabilitación de edificio para molino en Quintana.

R E S U E LV O

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

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

“Que debemos desestimar y desestimamos, el presente recur-
so contencioso-administrativo, interpuesto por don Antonio

Diego Llaca, representado por el Procurador don Jesús Vázquez
Telenti, contra Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), de 5 de febrero
de 1999, representada y dirigida por la Letrada del Servicio
Jurídico de dicha Comunidad Autónoma, y contra Acuerdo del
Ayuntamiento de Llanes de fecha 22 de junio de 2000, represen-
tado por la Procuradora doña María de los Angeles Feito
Berdasco, siendo parte codemandada en ambas impugnaciones la
empresa mercantil “Zardón, S.A.”, representada por la
Procuradora doña Delfina González de Cabo, acuerdos que con-
firmamos por estar ajustados a derecho, sin hacer declaración de
las costas procesales.”

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

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.108.

— • —

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 296/2004, interpuesto por don Jorge Villar
Cauz contra la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial. Expediente número O-2847-O-2000.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 28 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
296/2004, interpuesto por don Jorge Villar Cauz contra la resolu-
ción dictada por la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial recaída en expediente sancionador en materia de trans-
porte terrestre.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 ha decidido:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Jorge Villar Cauz contra Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 13 de mayo de 2004, desestimatorio del recurso de
súplica interpuesto contra la de 22 de mayo de 2001, dictada en
expediente sancionador número O-2847-O-2000, que impone al
recurrente sanción pecuniaria de 901,51 euros por infracción de la
normativa reguladora del transporte terrestre (circular excediendo
del peso máximo autorizado), actos que anulo, por no ser ajusta-
dos a derecho, y en consecuencia, condeno a la administración
demandada a la devolución al actor de la cantidad indebidamente
ingresada. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.109.

— • —

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 306/2004, interpuesto por Excavaciones
Blanco Asturias contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-2219-O-2004.
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Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 28 de
febrero de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 306/2004, interpuesto por Excavaciones Blanco
Asturias contra resolución sancionadora de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en
materia de transportes por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 ha decidido:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado don Luis Fernández del
Viso Arias, en nombre y representación de Excavaciones Blanco
Asturias, contra la Resolución del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de fecha 16 de junio de 2004, por la que
se acuerda desestimar el recurso de súplica formulado frente a la
Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial, de fecha 17 de octubre de 2001 (expediente número
O-2219-O-2001), confirmando dicha resolución por ser conforme
a derecho. Sin imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.114.

— • —

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 217/2004, interpuesto por Transportes Pocovi,
S.L., contra la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial. Expediente número O-161-O-2001.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 28 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
217/2004, interpuesto por Transportes Pocovi, S.L., contra la
resolución dictada por la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial recaída en expediente sancionador en materia de trans-
porte terrestre.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 ha decidido:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Transportes Pocovi, S.A., contra Resolución de 5 de
diciembre de 2003 desestimatoria del recurso de súplica inter-
puesto contra la dictada en el expediente sancionador número O-
161-O-2001, que impone a la recurrente sanción pecuniaria de
300,50 euros por infracción de la normativa reguladora del trans-
porte terrestre (“utilizar un disco diagrama no válido para el tacó-
grafo por no coincidir con su número de homologación”). Sin
costas.”

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

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.115.

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 312/2001, interpuesto por doña María José
Ortigoso Suárez contra la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias. Expediente
CUOTA 1734/2000.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 3 de
diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
312/2001, interpuesto por doña María José Ortigoso Suárez con-
tra la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias, siendo parte codemandada la Asociación de Vecinos de
“El Castiello” de Molleda, versando el recurso sobre condiciones
de edificación y calificación urbanística para instalación de can-
tera.

R E S U E LV O

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

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo formulado
por la representación procesal de doña María José Ortigoso
Suárez contra el acuerdo impugnado, por ser el mismo conforme
a derecho. Y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.110.

— • —

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 539/2000, interpuesto por Transportes
Hernández Marinas, S.L., contra el Principado de
Asturias.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 9 de sep-
tiembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 539/2000, inter-
puesto por Transportes Hernández Marinas, S.L., contra el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, versando el
recurso sobre petición de autorización para la transmisión de la
concesión del servicio de transporte público regular.

R E S U E LV O

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

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
contencioso-administrativo, interpuesto por la entidad mercantil
Transportes Hernández Marinas, S.L., representada por la
Procuradora doña Yolanda Rodríguez Díaz, contra Resolución del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 4 de
noviembre de 1999, representado y dirigido por el Letrado del
Servicio Jurídico de dicha Comunidad Autónoma, acuerdo que
confirmamos por estar ajustado a derecho, sin hacer declaración
de las costas procesales.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.111.

— • —

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 1046/2000, interpuesto por Grupo de
Proyectos Sociales Madrid, S.A., contra la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial. Expediente núme-
ro D-376/1993.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 25 de
febrero de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el recurso contencioso-administrativo número 1046/2000,
interpuesto por Grupo de Proyectos Sociales Madrid, S.A., contra
la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, el recurso
sobre sanción por infracción de la legislación de carreteras.

R E S U E LV O

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

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

“Inadmitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto
en nombre de la entidad mercantil Grupo de Proyectos Sociales,
Madrid, S.A., contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 13 de abril de 2000. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.112.

— • —

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 245/2003, interpuesto por don Marcelino Vega
Fernández contra la Consejería de Medio Ambiente.
Expediente número O-2001/000915.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 27 de
enero 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el
recurso contencioso-administrativo número 245/2003, interpues-
to por don Marcelino Vega Fernández contra la Consejería de
Medio Ambiente del Principado de Asturias, versando el recurso
sobre sanción en materia de caza.

R E S U E LV O

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

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los
Tribunales Sr. Alvarez Pérez, en nombre y representación de don
Marcelino Vega Fernández, contra el Acuerdo del Consejo de

Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 7 de noviembre de
2002, declarando la conformidad a derecho de la resolución
impugnada. Sin hacer imposición de las costas devengadas en
este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

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

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.113.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el cumpli-
miento de sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso número 1181/2000.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 19 de
mayo de 2005, por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1181/2000, interpuesto por la entidad mercantil Perica y Gómez,
Parques y Jardines, S.A., contra el Principado de Asturias.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza,
y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámites esta-
blecidos en el artículo 26 del Decreto del Principado 20/1997, de
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

R E S U E LV O

Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos, de
dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor lite-
ral:

“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, el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto en nombre de la entidad mercantil Perica y Gómez,
Parques y Jardines, S.A., contra los actos expreso y presunto que
se identifican en el primer fundamento de derecho de esta resolu-
ción; actos expreso y presunto que se anulan y dejan sin efecto,
condenando a la administración demandada a estar y pasar por
dicha declaración, y en su virtud se declara el derecho de la parte
actora a ser indemnizada por dicha administración en la cuantía
que, en su caso, resulte en ejecución de esta sentencia y conforme
a las bases que se indican en el sexto fundamento de derecho. Sin
costas.

Así por nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los
autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—10.117.

— • —

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el cumpli-
miento de sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso número 1183/2000.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 25 de
mayo de 2005, por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

11636 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25-VI-2005



Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1183/2000, interpuesto por la entidad mercantil Perica y Gómez,
Parques y Jardines, S.A., contra el Principado de Asturias.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza,
y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámites esta-
blecidos en el artículo 26 del Decreto del Principado 20/1997, de
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

R E S U E LV O

Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos, de
dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor lite-
ral:

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

Estimar, en parte, el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto en nombre de la entidad mercantil Perica y Gómez,
Parques y Jardines, S.A., contra los actos expreso y presunto que
se identifican en el primer fundamento de derecho de esta resolu-
ción; actos expreso y presunto que se anulan y dejan sin efecto,
condenando a la administración demandada a estar y pasar por
dicha declaración, y en su virtud se declara el derecho de la parte
actora a ser indemnizada por dicha administración en la cuantía
que, en su caso, resulte en ejecución de esta sentencia y conforme
a las bases que se indican en el sexto fundamento de derecho. Sin
costas.

Así por nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los
autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—10.118.

— • —

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el cumpli-
miento de sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso número 188/2001.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 25 de
noviembre de 2004, por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
188/2001, interpuesto por don Benito Sierra Suárez, contra el
Principado de Asturias.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza,
y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámites esta-
blecidos en el artículo 26 del Decreto del Principado 20/1997, de
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

R E S U E LV O

Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos, de
dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor lite-
ral:

“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 el presente recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto en nombre de don Benito Sierra Suárez, contra las
resoluciones a que el mismo se contrae, en el que ha sido parte la

administración demandada, resolución que se anula por no ser
ajustada a derecho, debiendo la administración demandada, retro-
trayendo lo actuado al momento anterior a la resolución de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, resolver y expedir la certifi-
cación interesada en el ámbito del artículo 80 del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio.

Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.”

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

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—10.119.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se rectifican errores en
resolución por la que se aprueba proyecto de instalación
eléctrica AT-7336 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 128, de 4 de junio de 2005).

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7336, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de pro-
yecto de instalación eléctrica, cuya resolución de aprobación de
proyecto fue publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 128, de fecha 4 de junio de 2005, se procede
a dictar resolución por la que se rectifican errores en la misma:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 23 de marzo de 2005 el Ilmo. Sr.
Consejero de Industria y Empleo dictó la Resolución por la que
se autorizaba, se declaraba la utilidad pública y se aprobaba el
proyecto de consolidación de LAAT a 50 kV “La Florida-
Villalegre (tramo Soto de los Infantes-San Román de Candamo)”,
en los concejos de Tineo, Salas y Candamo.

Segundo.—En el anexo de dicha resolución se indicaba la
relación de bienes y derechos afectados con los datos de propie-
tarios y servidumbres impuestas sobre las distintas fincas.

Tercero.—Con fecha 28 de abril de 2005 tiene entrada en el
Registro de esta Consejería escrito de Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U., a través del cual solicita la rectifi-
cación de errores advertidos en la Resolución de 23 de marzo de
2005, en lo que se refiere a la titularidad de determinadas fincas
y a la referencia catastral de otras. Por todo ello, procede rectifi-
car, las siguientes fincas:

• Finca número: 20 (polígono catastral 39, parcela 134).

Situación: Soto de los Infantes (Salas).

Cultivo: Eucaliptal.

Superficie total afectada: 1.159 m2.

Propietario: Excavaciones Tino.

Dirección: Avenida Orrín, s/n. 33530 Infiesto.

• Finca número: 31 (polígono catastral 31, parcela 632).

Situación: Viescas (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada: 645 m2.

Propietario: Don Antonio Tuñón Caunedo.

Dirección: Viescas, s/n. 33869 Salas.

• Finca número: 35 (polígono catastral 31, parcela 575).

Situación: Viescas (Salas).

Cultivo: Prado.
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Superficie total afectada: 173 m2.

Propietario: Don Antonio Tuñón Caunedo.

Dirección: Viescas, s/n. 33869 Salas.

• Finca número: 66 (polígono catastral 14, parcelas 139 y
140).

Situación: Sobrerriba (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada: 1.298 m2.

Propietario: Don Ovidio Arias Velázquez.

Dirección: Calle Baleares, 46. 33208 Gijón.

• Finca número: 84 (polígono catastral 7, parcela 334).

Situación: Cornellana (Salas).

Cultivo: Castañedo.

Superficie total afectada: 2.068 m2.

Propietario: Don Ricardo Manuel González Marrón.

Dirección: Casas del Puente, s/n. 33850 Cornellana (Salas).

Cuarto.—Asimismo en dicho escrito se solicita la exclusión
de la relación de bienes y derechos afectados de las fincas núme-
ros 53 y 54 al haberse llegado con ellas a un mutuo acuerdo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo es competen-
te para comenzar y resolver el presente expediente en virtud de lo
establecido por el Real Decreto 4100/1982, de 29 de diciembre,
386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo, sobre apli-
cación y adaptación de las funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias, en materia
de industria y energía.

Segundo.—El presente procedimiento administrativo está
regulado en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, Decretos 2617 y
2619/1966, de 20 de octubre, sobre expropiaciones y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas, y en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico.

Tercero.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común “las administraciones públicas podrán, asimismo, rectifi-
car en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesa-
dos, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos”.

Vistos los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos
jurídicos,

R E S U E LV O

Primero.—Rectificar los errores advertidos en la Resolución
de 23 de marzo de 2005, modificando la relación de bienes y
derechos afectados por el proyecto de consolidación de LAAT a
50 kV “La Florida-Villalegre (tramo Soto de los Infantes-San
Román de Candamo)”, en los concejos de Tineo, Salas y
Candamo del siguiente modo:

• Finca número: 20 (polígono catastral 39, parcela 134).

Situación: Soto de los Infantes (Salas).

Cultivo: Eucaliptal.

Superficie total afectada: 1.159 m2.

Propietario: Don Laurentino Menéndez González.

Dirección: Avenida Orrín, s/n. 33530 Infiesto.

• Finca número: 31 (polígono catastral 35, parcela 362).

Situación: Viescas (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada: 645 m2.

Propietario: Don Antonio Tuñón Caunedo.

Dirección: Viescas, s/n. 33869 Salas.

• Finca número: 35 (polígono catastral 31, parcelas 572, 574
y 575).

Situación: Viescas (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada: 173 m2.

Propietario: Don Antonio Tuñón Caunedo.

Dirección: Viescas, s/n. 33869 Salas.

• Finca número: 66 (polígono catastral 14, parcelas 139 y
140).

Situación: Sobrerriba (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada: 1.298 m2.

Propietario: Doña América Fernández Argüelles.

Dirección: Calle Baleares, 46, 4º C. 33208 Gijón.

• Finca número: 84 (polígono catastral 7, parcela 334).

Situación: Cornellana (Salas).

Cultivo: Castañedo.

Superficie total afectada: 2.068 m2.

Propietario: Doña Etelvina Esther Díaz Alvarez.

Dirección: La Rodriga. 33850 Cornellana (Salas).

Segundo.—Excluir de la relación de bienes y derechos afecta-
dos las fincas números 53 y 54 al haberse llegado a un mutuo
acuerdo con ellas por parte de la empresa beneficiaria.

Tercero.—Ordenar la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de dicha rectificación.

La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Industria y Empleo, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de su notificación; o, en su caso, podrá
ser impugnada directamente mediante recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo
ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro
recurso que se estime procedente. Si se opta por la interposición
previa y potestativa del recurso de reposición, no se podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo hasta que el recurso
de reposición haya sido resuelto expresamente o se haya produci-
do su desestimación presunta.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—10.508.

— • —

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio Colectivo de la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la (código número
3300912, expediente número C-30/05) Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias, presentado en esta Dirección General el
30 de mayo de 2005, suscrito por la representación legal de la
empresa y de los trabajadores el 9 de mayo de 2005, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue-
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ba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósi-
to de convenios colectivos de trabajo, en uso de las facultades
conferidas por Resolución de 15 de febrero de 2005, por la que se
delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo, por la
presente,

R E S U E LV O

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

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

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de febrero de
2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de febrero de 2005).—9.970.

Anexo

III CONVENIO COLECTIVO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

OTORGAMIENTO

TITULO I. CONDICIONES GENERALES Y COMUNES

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION

Art. 1.- Ambito funcional

Art. 2.- Ambito personal

Art. 3.- Ambito temporal y denuncia del Convenio

Art. 4.- Publicidad

CAPITULO II. ORGANIZACION DEL TRABAJO

Art. 5.- Principios generales

Art. 6.- Jornada

Art. 7.- Control de horario

CAPITULO III. PERMISOS, LICENCIAS, SUSPENSION Y EXTINCION DEL
CONTRATO

Art. 8.- Permisos con derecho a retribución

Art. 9.- Licencias sin derecho a retribución

Art. 10.- Suspensión del contrato de trabajo con reserva de puesto

Art. 11.- Suspensión del contrato de trabajo por excedencia voluntaria

Art. 12.- Incapacidad temporal

Art. 13.- Extinción del contrato de trabajo

Art. 14.- Jubilación

CAPITULO IV. CLASIFICACION PROFESIONAL Y RETRIBUCIONES

Art. 15.- Clasificación de grupos

Art. 16.- Retribuciones

Art. 17.- Variación de retribuciones

Art. 18.- Indemnizaciones por razón del servicio

Art. 19.- Catálogo de puestos de trabajo

CAPITULO V. REGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 20.- Calificación de las faltas laborales de los trabajadores y trabajadoras

Art. 21.- Sanciones

Art. 22.- Prescripción

Art. 23.- Procedimiento sancionador

Art. 24.- Responsabilidades

CAPITULO VI. DERECHOS SINDICALES, FORMACION Y PERFECCIONA-
MIENTO PROFESIONAL Y ASISTENCIA SOCIAL

Art. 25.- Derechos de los trabajadores y trabajadoras

Art. 26.- Formación y perfeccionamiento profesional

CAPITULO VII. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Art. 27.- Seguridad e Higiene en el trabajo

Art. 28.- Seguros

CAPITULO VIII. RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS

Art. 29.- Reconocimiento de servicios previos

TITULO II. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO

CAPITULO I. MOVILIDAD FUNCIONAL

Art. 30.- Movilidad funcional

CAPITULO II. JORNADA, HORARIO DE TRABAJO, VACACIONES Y PER-
MISOS

Art. 31.- Jornada

Art. 32.- Horario de trabajo

Art. 33.- Reducción de jornada

Art. 34.- Horas extraordinarias

Art. 35.- Trabajo en fines de semana y festivos

Art. 36.- Vacaciones

Art. 37.- Permisos por asuntos particulares

CAPITULO III. PROVISION DE VACANTES Y PROMOCION INTERNA

Art. 38.- Formas de provisión

TITULO III. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LOS PROFESORES Y LAS
PROFESORAS INSTRUMENTISTAS

CAPITULO I. JORNADA, HORARIO DE TRABAJO, VACACIONES Y PER-
MISOS

Art. 39.- Jornada

Art. 40.- Horario de trabajo

Art. 41.- Control horario

Art. 42.- Calendario laboral

Art. 43.- Trabajos en fines de semana y festivos

Art. 44.- Vacaciones

CAPITULO II. CLASIFICACION PROFESIONAL Y RETRIBUCIONES

Art. 45.- Clasificación profesional

Art. 46.- Trabajos de superior e inferior responsabilidad de los Profesores y
Profesoras Instrumentistas

Art. 47.- Provisión de vacantes y contratación temporal

Art. 48.- Acceso a puestos de carácter singularizado

Art. 49.- Movilidad funcional

Art. 50.- Opera, zarzuela y ballet

Art. 51.- Vestuario

CAPITULO III. GIRAS Y DESPLAZAMIENTOS

Art. 52.- Giras

Art. 53.- Número de servicios en giras

Art. 54.- Desplazamientos en giras

Art. 55.- Visados

Art. 56.- Descansos durante y después de una gira

Art. 57.- Desplazamientos

CAPITULO IV. GRABACIONES Y TRANSMISIONES

Art. 58.- Grabaciones y transmisiones

CAPITULO V. COMISION ARTISTICA

Art. 59.- Comisión Artística

CAPITULO VI. COMISION PARITARIA

Art. 60.- Comisión Paritaria

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ANEXO I. TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2004

ANEXO II. CLASIFICACION Y DEFINICION DE CATEGORIAS Y PUESTOS
DE TRABAJO POR GRUPOS

A) Clasificación de categorías y puestos de trabajo por grupos

B) Definición de categorías y puestos de trabajo por grupos

ANEXO III. CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO

ACTA DE OTORGAMIENTO ENTRE LA ORQUESTA SINFONICA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA REPRESENTACION SOCIAL DEL
III CONVENIO COLECTIVO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Oviedo, Sala de Juntas del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples
del Principado de Asturias, sito en la calle Coronel Aranda, a 9 de mayo de 2005, se
reúnen formando la Comisión Negociadora.
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Comisión Negociadora

En representación de la empresa:

• Doña Encarnación Rodríguez Cañas, Gerente de la OSPA.

• Don José Carlos Díaz Pérez.

• Don Rafael Juesas Martínez.

• Doña Alicia Fernández García.

• Doña Paula Fernández Urdangaray.

En representación de los trabajadores.

• Don José Luis Morató Esterelles (USIPA-CISA).

• Don Francisco Barahona Navas (USIPA-CISA).

• Don Christian Brandhofer (USIPA-CISA).

• Don Baltasar González Cordero (USIPA-CISA).

• Doña María Fe Espín Guzmán (USIPA-CISA).

Actúa de Secretaria doña Sagrario Fuertes Miguélez.

Ambas partes manifiestan:

Primero.—Reconocerse mutua legitimación y capacidad para la negociación del
texto del III Convenio Colectivo de la Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias, correspondiente a los años 2004 a 2007, ambos inclusive, así como para
firmar la presente acta de otorgamiento.

Segundo.—En virtud de las negociaciones llevadas a cabo, acuerdan el
Convenio colectivo citado, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben la presente acta y los
correspondientes ejemplares del texto del III Convenio Colectivo de la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias.

Siguen las firmas.

III CONVENIO COLECTIVO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

TITULO I
CONDICIONES GENERALES Y COMUNES

Capítulo I. Ambito de aplicación

Artículo 1.—Ambito funcional.

El título I del presente Convenio regula y establece, con carácter general, las
normas por las que se rigen las condiciones laborales de los trabajadores y trabaja-
doras que prestan servicios en el organismo público de la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias, en adelante OSPA, incluidos en el anexo III. Las normas
específicas del Personal Técnico Administrativo y de los Profesores y Profesoras
Instrumentistas se regirán por lo dispuesto en los títulos II y III, respectivamente.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Convenio:

a) El personal de alta dirección.

b) Los/as solistas y directores/as invitados, que se regirán por lo que se estipu-
le en los contratos respectivos.

Artículo 2.—Ambito personal.

2.1. El personal laboral, a efectos del presente Convenio, comprenderá tanto al
personal fijo como al temporal, cualquiera que sea la modalidad contractual de este
último.

2.2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Convenio:

a) El profesional cuya relación de servicios se derive de un contrato adminis-
trativo, para la realización de trabajos concretos o específicos.

b) Los beneficiarios que disfruten de cualquiera de las becas concedidas por la
Administración del Principado de Asturias.

c) El personal cuya relación se formalice expresamente fuera del Convenio, al
amparo del artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 3.—Ambito temporal y denuncia del Convenio.

3.1. Vigencia. La vigencia del presente Convenio será de 4 años, retrotrayéndo-
se los efectos económicos a 1 de enero de 2004, y aplicándose a todo el personal con
relación laboral vigente a esta fecha. Igualmente se aplicará a aquellos trabajadores
y trabajadoras que hubiesen finalizado su relación laboral con la OSPA antes de la
firma de aquél.

3.2. Revisión. Las tablas salariales serán objeto de revisión anual de conformi-
dad con lo señalado en el artículo 17 del presente Convenio.

3.3. Denuncia. El presente Convenio se podrá denunciar por cualquiera de las
partes cuatro meses antes de la conclusión de su vigencia, debiendo procederse a la
constitución de la Comisión Negociadora en el plazo de un mes a partir de la fecha
en que cualquiera de las partes así lo inste.

Finalizada su vigencia, éste se entenderá prorrogado hasta la entrada en vigor
del que lo sustituya.

Artículo 4.—Publicidad.

La OSPA garantizará que todos los trabajadores y trabajadoras incluidos en el
ámbito de aplicación de este Convenio dispongan de un ejemplar desde la fecha de
su entrada en vigor o desde la fecha de inicio de su actividad laboral de la empresa.

Capítulo II. Organización del trabajo

Artículo 5.—Principios generales.

Conforme a la legislación vigente, la organización del trabajo es facultad exclu-
siva de la OSPA, que la ejercerá a través de sus órganos competentes, sin perjuicio
de los derechos y facultades reconocidos a los trabajadores y trabajadoras y sus
representantes legales en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y demás disposiciones legales.

Artículo 6.—Jornada.

La jornada de trabajo en cómputo anual será, con carácter general, de 1.625
horas de trabajo efectivo, para quienes tengan jornada de 37 horas y media semana-
les, o 1.528 horas, para quienes tengan jornada de 35 horas semanales.

Artículo 7.—Control de horario.

El cumplimiento de la jornada y horario de trabajo se verificará mediante los
mecanismos de control que se implanten en los establecimientos y dependencias, los
cuales serán aplicados a todo personal afectado por el presente Convenio. Toda
ausencia injustificada supondrá un descuento en las retribuciones mensuales en pro-
porción a la ausencia constatada y a lo que se derive del presente Convenio.

Capítulo III. Permisos, licencias, suspensión
y extinción del contrato de trabajo

Artículo 8.—Permisos con derecho a retribución.

8.1. El trabajador o la trabajadora, previo aviso y justificación posterior, podrá
ausentarse del trabajo por los motivos y por el tiempo siguientes:

a) Por el nacimiento o adopción de un hijo y el fallecimiento, accidente o enfer-
medad graves u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad:

• Dos días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado en un
radio de 100 kilómetros de distancia del centro de trabajo.

• Cuatro días cuando la distancia sea superior a 100 kilómetros.

• En distancias superiores a 650 km., el tiempo necesario para el desplaza-
miento no se descontará sobre los días de permiso.

b) Por traslado de domicilio: Un día laborable sin cambio de localidad y dos
días en el supuesto de cambio de localidad.

c) Para concurrir a exámenes finales, liberatorios y demás pruebas definitivas
de aptitud y evaluación en centros oficiales durante los días de su celebra-
ción.

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal. A estos efectos tendrán tal consideración exclu-
sivamente el ejercicio del sufragio activo, las citaciones de Juzgados,
Comisarías, Delegaciones de Gobierno, Autoridades Militares, expedición o
renovación del D.N.I., N.I.F., pasaporte, carnet de conducir, certificados o
registros en centros oficiales, requerimientos o trámites notariales, acompa-
ñamiento a parientes minusválidos o disminuidos hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad para la realización de trámites puntuales en razón
de su estado, acompañamiento de hijos menores a asistencia médica o cual-
quier trámite obligado ante organismos oficiales, salvo que estos trámites
puedan realizarse fuera de la jornada normal de trabajo.

e) Quince días naturales en caso de matrimonio, que pueden acumularse al
periodo vacacional.

f) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los tér-
minos establecidos legal o convencionalmente.

g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y téc-
nicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de tra-
bajo.

h) Un día por matrimonio de padres, madres, hijos, hijas, hermanos y herma-
nas, coincidente con la fecha de su celebración, supeditado a las necesidades
del servicio.

8.2. Podrán concederse permisos por los órganos competentes de la OSPA de
hasta 10 días al año con derecho a retribución.

Dentro de estos diez días estarán comprendidos un máximo de 5 días de permi-
so retribuido al año para la preparación de exámenes liberatorios o finales de estu-
dios académicos o profesionales, siempre que el/la trabajador/a acredite debidamen-
te que cursa con regularidad dichos estudios, y para concurrir a procesos selectivos
convocados por la OSPA. En todo caso, la concesión deberá responder a causas debi-
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damente justificadas por el afectado, que no podrá utilizar los diez días globalmen-
te, sino sólo aquéllos que sean estrictamente necesarios y supeditados a las necesi-
dades del servicio, debidamente justificadas.

8.3. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán dere-
cho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La
mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada
normal en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. El ejercicio
de este derecho se realizará dentro del horario de preparación individual, en el caso
de los Profesores/as Instrumentistas.

8.4. Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún
menor de 6 años o un minusválido físico, psíquico o sensorial que no desempeñe
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la
disminución proporcional del salario entre, al menos, un tercio y un máximo de la
mitad de la duración de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe
actividad retribuida.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un
derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más
trabajadores/as de la OSPA generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la
OSPA podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funciona-
miento de la empresa.

Artículo 9.—Licencias sin derecho a retribución.

9.1. El personal que haya cumplido al menos un año de servicios podrá solici-
tar licencia sin sueldo por un plazo no inferior a 7 días naturales ni superior a 3
meses.

Dichas licencias deberán ser solicitadas con una antelación de 30 días naturales
y les serán resueltas en el plazo de 15 días a la solicitud, siempre que lo permitan las
necesidades del servicio y sin que puedan ser denegadas con carácter discrecional.
Para el colectivo de Profesores y Profesoras Instrumentistas el periodo mínimo de 7
días deberá ajustarse a programas completos.

La duración acumulada de estas licencias no podrá exceder de tres meses cada
dos años.

9.2. La OSPA mantendrá en alta en el Régimen General de la Seguridad Social
al trabajador o trabajadora mientras dure la licencia sin sueldo. Asimismo, el tiem-
po de licencia sin sueldo tendrá la consideración de servicios efectivamente presta-
dos sin perjuicio del abono por parte del trabajador o trabajadora de las cuotas de
Seguridad Social a su cargo, que en todo caso deberá reintegrar en la primera nómi-
na después de su reincorporación.

9.3. En el caso de que el cónyuge o personas que habitualmente convivan con
el trabajador o trabajadora padezca enfermedad grave o irreversible, que requiera
una atención continuada, dicha licencia sin sueldo podrá prorrogarse hasta un año,
no constituyendo el periodo de prórroga causa de alta especial en el régimen previs-
to, y sí la consideración de servicios efectivamente prestados a efectos exclusiva-
mente del cómputo de antigüedad. La calificación de la enfermedad a los efectos
indicados deberá ser acreditada suficientemente con los necesarios informes médi-
cos.

Artículo 10.—Suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto.

10.1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 45 y 48 del Estatuto de los
Trabajadores, los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a la suspensión de su
contrato, con reserva de su puesto, en los siguientes casos:

a) Maternidad y paternidad. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una
duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El periodo
de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que 6 semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la
madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que
reste del permiso. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas
inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el
caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el periodo de des-
canso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte
determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto bien
de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en el momen-
to de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga un ries-
go para su salud.

b) Adopción y acogimiento. En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta seis años, la suspensión
tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en el supues-
to de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo, contadas a la elección del trabajador o trabajadora, bien
a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir
de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. La duración de

la suspensión será, asimismo de 16 semanas en los supuestos de adopción o
acogimiento de menores, mayores de 6 años de edad, cuando se trate de
menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y expe-
riencias personales o que por provenir del extranjero, tengan especiales difi-
cultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los ser-
vicios sociales competentes. En caso de que la madre y el padre trabajen, el
periodo de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininte-
rrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los
mismos no podrá exceder de las 16 semanas previstas en los apartados ante-
riores o de las que correspondan en caso de parto múltiple.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el despla-
zamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, el periodo de
suspensión podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución por la que
se constituye la adopción.

c) Ejercicio de cargo público representativo o funciones sindicales electivas, de
acuerdo con los Estatutos del sindicato correspondiente de ámbito provincial
o superior, supuesto en que la reincorporación al puesto de trabajo deberá
producirse dentro del mes siguiente a la fecha del cese, previa solicitud.

d) Privación de libertad del trabajador o trabajadora, mientras no exista senten-
cia condenatoria.

e) Durante el primer año, a partir del inicio de la excedencia, para atender el
cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha de nacimiento de éste.

f) Riesgo durante el embarazo. En el supuesto de riesgo durante el embarazo,
en los términos previstos en el artículo 26, apartados 2 y 3, de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la sus-
pensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del con-
trato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabaja-
dora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su esta-
do.

10.2. El periodo de suspensión en los supuestos contemplados en los apartados
a, b, c, e y f se reconocerá como servicios efectivamente prestados a la OSPA, a efec-
tos del devengo de antigüedad, así como el derecho a la reserva del puesto de traba-
jo correspondiente.

10.3. La reincorporación a su puesto de trabajo, una vez que hubiesen cesado
las causas de suspensión previstas en este artículo, se producirá dentro de los dos
meses siguientes a la fecha de terminación de esta situación, sin perjuicio del dere-
cho del trabajador o trabajadora a la reincorporación a su puesto de trabajo dentro
del mes siguiente a la fecha de solicitud de la misma.

Artículo 11.—Suspensión del contrato de trabajo por excedencia voluntaria.

11.1. Los trabajadores y trabajadoras fijos de plantilla con al menos un año de
antigüedad en la OSPA, tendrán derecho al reconocimiento de la situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria. La duración de esta situación no podrá ser inferior
a un año ni superior a tres. El derecho a esta situación sólo podrá ser ejercitado otra
vez por el mismo trabajador o trabajadora si han transcurrido dos años desde el final
de la anterior excedencia voluntaria.

11.2. Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un periodo de exceden-
cia, no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea
por naturaleza como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto perma-
nente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la
resolución judicial o administrativa. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo
periodo de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

11.3. También tendrá derecho a un periodo de excedencia, de duración no supe-
rior a un año, los trabajadores y trabajadoras para atender al cuidado de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, acci-
dente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retri-
buida. La excedencia contemplada en este apartado constituye un derecho individual
de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la
misma empresa generasen el mismo derecho por el mismo sujeto causante, la OSPA,
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de exce-
dencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

11.4. El periodo en que el trabajador o trabajadora permanezca en las situacio-
nes contempladas en los apartados 2 y 3 de este artículo será computable a efectos
de antigüedad y tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a
cuya participación deberá ser convocado por la OSPA, especialmente en previsión a
su reincorporación.

Durante los 2 primeros años de la excedencia contemplada en el artículo 11.1 y
durante el primer año de excedencia para el cuidado de hijos, el trabajador o traba-
jadora tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurridos dichos pla-
zos, la reserva quedará referida al derecho preferente a ocupar la primera vacante
existente en su categoría.
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11.5. El trabajador o trabajadora excedente voluntario deberá solicitar su rein-
greso o un nuevo periodo de excedencia, que no podrá ser inferior a un año ni sobre-
pasar el cómputo total del plazo máximo, mediante escrito dirigido a la Gerencia con
una antelación mínima de 30 días a la terminación del plazo de la excedencia, per-
diendo en caso contrario el derecho al reingreso. La OSPA comunicará al trabajador
o trabajadora la existencia o inexistencia de vacante en el plazo de un mes siguien-
te a la recepción de la solicitud de reingreso.

11.6. La reincorporación del excedente voluntario tendrá lugar en alguna de las
plazas vacantes y con carácter previo a la incorporación del personal de nuevo ingre-
so.

11.7. El trabajador o trabajadora excedente voluntario que solicite su reincor-
poración conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual
categoría a la suya que hubieran o se produjeran en la OSPA. Si no existiese vacan-
te en su misma categoría y existiese en una categoría inferior, podrá optar a ella o
esperar a que se produzca aquélla. A tales efectos se considerará que existe vacante
cuando el trabajador o trabajadora que ocupa la plaza en excedencia haya finalizado
su contrato, ya sea este contrato inicial o prórroga, lo que se pondrá en conocimien-
to del trabajador o trabajadora que hubiese solicitado su reincorporación.

11.8. El trabajador o trabajadora que como consecuencia de la normativa de
incompatibilidades deba optar por un puesto de trabajo, quedará en el que cesare en
la situación de excedencia voluntaria prevista en este artículo, aún cuando no hubie-
se cumplido un año de antigüedad en la OSPA.

Artículo 12.—Incapacidad temporal.

12.1. Durante la situación de incapacidad temporal (I.T.) el trabajador o traba-
jadora percibirá las mismas retribuciones que le corresponderían de encontrarse en
activo.

12.2. La OSPA se someterá al sistema de pago delegado de las prestaciones de
I.T. y deducirá el importe de las cantidades que se satisfagan por este concepto al
formular las liquidaciones de las cuotas patronales de la Seguridad Social, sin que el
trabajador o trabajadora tenga que realizar gestión alguna ante los organismos de la
misma para el percibo de aquel subsidio, limitándose a presentar los partes de baja
y confirmación que correspondan en los plazos legalmente establecidos.

12.3. El tiempo que el trabajador o trabajadora permanezca en situación de I.T.
se computará como servicio efectivo a todos los efectos.

12.4. Las ausencias por enfermedades o accidentes inferiores a 4 días laborables
habrán de justificarse igualmente mediante el correspondiente parte médico, en el
momento de reincorporación al trabajo.

Artículo 13.—Extinción del contrato de trabajo.

13.1. Los contratos de trabajo se extinguirán por las causas señaladas en el
Estatuto de los Trabajadores, normas de desarrollo y concordantes.

13.2. Asimismo, quedarán extinguidos, por causas objetivas, los contratos de
trabajo de aquellos Profesores y Profesoras de la OSPA que no superen con sufi-
ciencia o se nieguen a realizar la prueba de calidad.

A los efectos de la aplicación de la presente causa de extinción del contrato de
los Profesores Instrumentistas se entiende por Prueba de Calidad la constatación del
nivel de la necesaria calidad artística de los profesores pertenecientes a la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias que deben emplear todo su talento musical en
el desarrollo de las actividades programadas por el organismo.

Todo Profesor o Profesora Instrumentista al que, a juicio de la Dirección
Musical (con el informe preceptivo y no vinculante de la Comisión Artística, que se
reunirá al efecto), le sea apreciado un descenso del nivel profesional, podrá ser
requerido a una prueba para contrastar su nivel de calidad artística.

El Profesor o Profesora Instrumentista afectado por esta situación será informa-
do por escrito con una antelación mínima de un mes sobre la fecha prevista para la
prueba.

El Profesor o Profesora Instrumentista requerido para someterse a una prueba
de control de calidad tendrá derecho a un permiso retribuido de 15 días naturales,
previos a la celebración de la prueba.

La prueba de calidad artística consistirá en la interpretación de, al menos, tres
fragmentos musicales, a elegir por el Tribunal, de los pasajes de orquesta que el
Profesor o Profesora Instrumentista haya interpretado durante los seis meses ante-
riores a la comunicación pertinente. Estos pasajes deberán corresponder a la catego-
ría profesional que haya desempeñado el afectado durante ese tiempo.

El Profesor o Profesora Instrumentista afectado podrá solicitar que esta prueba
sea sustituida por la ejecución de una obra de concierto que se encuentre en la rela-
ción de obras exigidas en la última convocatoria pública para obtener plazas de plan-
tilla de la OSPA. Esta solicitud deberá hacerse por escrito con una antelación míni-
ma de 15 días a la fecha prevista de la prueba. El Tribunal, convocado al efecto,
resolverá la solicitud, en el plazo máximo de 3 días, comunicando su decisión al
interesado, por cualquier medio que permita dejar constancia de dicha comunica-
ción.

El Tribunal calificador de la prueba tendrá la misma composición que el regu-
lado para la provisión de vacantes.

Una vez realizada la prueba, el Profesor o Profesora Instrumentista podrá
encontrarse en alguna de las situaciones siguientes:

a. Ser reafirmado en su puesto de trabajo.

b. Ser relegado a un puesto de inferior categoría, cuando desempeñara un pues-
to de responsabilidad artística, siempre que la plaza de destino estuviese
vacante.

c. Ser mantenido en su puesto de trabajo durante un trimestre, al término del
cual, podrá ser sometido a una nueva prueba de control artístico.

d. Ver rescindido su contrato por causas objetivas.

Todo Profesor o Profesora Instrumentista al que se le haya rescindido su con-
trato como consecuencia de una prueba de calidad artística, podrá solicitar una
nueva prueba objetiva. Esta se efectuará no antes de seis meses y no más tarde de
diez, contados a partir de la fecha de la rescisión del contrato. Si en esta prueba fuese
considerado apto, será admitido cuando haya una plaza vacante de su especialidad y
no haya transcurrido un periodo máximo de doce meses. Trascurrido este periodo, el
Profesor o Profesora Instrumentista perderá sus derechos.

En el caso de que el Profesor o Profesora Instrumentista se negara a realizar la
prueba de calidad artística será considerado no apto, decayendo en sus derechos.

13.3. Los trabajadores y trabajadoras que deseen cesar en el servicio deberán
ponerlo en conocimiento de la Gerencia con un plazo de preaviso de al menos 30
días, descontándoseles en caso de no cumplir estos requisitos, el importe de todos
los emolumentos correspondientes a los días que falten para el plazo establecido.

13.4. La OSPA asimismo, deberá comunicar al trabajador o trabajadora la fina-
lización de su relación jurídica con un preaviso de 30 días.

Artículo 14.—Jubilación.

14.1. La jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador o trabajadora la edad
de 65 años.

14.2. Se establece un sistema de jubilación anticipada e incentivada para aquel
personal que, reuniendo los requisitos establecidos en la legislación de la Seguridad
Social para jubilarse voluntariamente, desee dar por finalizada su actividad profe-
sional. La incentivación consistirá en el abono de una cantidad a tanto alzado en fun-
ción de la siguiente edad:

64 años ...................................................................................... 5.627,91 euros

63 años ...................................................................................... 7.034,89 euros

62 años ...................................................................................... 9.356,42 euros

61 años .................................................................................... 11.677,96 euros

60 años .................................................................................... 15.547,13 euros

14.3. El pago del incentivo de jubilación se realizará con la última mensualidad
que perciba el trabajador o trabajadora.

14.4. La solicitud, dirigida a la Gerencia, deberá formalizarse con antelación
suficiente al cumplimento de las edades señaladas anteriormente.

Si la solicitud se produce una vez cumplida la edad, el incentivo de aplicación
será el correspondiente al señalada para el tramo de edad siguiente.

14.5. La OSPA garantiza a los trabajadores y trabajadoras su derecho a jubilar-
se voluntariamente al cumplir los 64 años de edad, en la forma y condiciones esta-
blecidas en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio. En este supuesto el trabaja-
dor o trabajadora no percibirá la cantidad a tanto alzado establecida en el apartado 2
de este artículo. La OSPA procurará, en la medida de lo posible, utilizar la modali-
dad de contrato de relevo para sustituir al personal que se jubile a los 64 años de edad
y que lo hubiese solicitado con una antelación de 6 meses a la fecha de su jubilación.

Capítulo IV. Clasificación profesional y retribuciones

Artículo 15.—Clasificación de grupos.

15.1. El personal laboral sujeto al ámbito de este título se clasifica en función
de la titulación exigida para el ingreso en la correspondiente categoría, en los
siguientes grupos:

- Grupo A: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Título de
Profesor Superior de Música, Diploma de Capacidad (anterior a 1942), Título
de Profesor (Plan 1942), Título Profesional (Plan 1942) o Título de Profesor
Superior (Plan 1966) o equivalente.

- Grupo B: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico, formación profesional de tercer grado o equivalente.

- Grupo C: Título profesional o de grado medio en Música (LOGSE), Título de
bachiller superior (BUP), bachillerato LOGSE, formación profesional de
segundo grado, ciclos formativos de grado superior o pruebas de acceso a la
universidad para mayores de 25 años o equivalente.

- Grupo D: Título de graduado escolar, graduado en educación secundaria,
bachiller elemental, formación profesional de primer grado o ciclos formati-
vos de grado medio o equivalente.
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- Grupo E: Certificado de escolaridad o equivalente.

15.2. Al personal de nuevo ingreso le será exigible la titulación correspondien-
te al grupo en que se encuadra la categoría de la plaza vacante convocada.

15.3. En el anexo II se incluye la clasificación del personal por grupos.

Artículo 16.—Retribuciones.

16.1. Las retribuciones del personal afectado por este título están integradas por
retribuciones básicas y complementarias.

16.2. Son retribuciones básicas:

a) El sueldo que percibe el trabajador o trabajadora por unidad de tiempo, en
función del grupo de clasificación, según se detalla en el anexo I.

b) Antigüedad, que como complemento personal se percibirá por cada tres años
de servicios efectivos prestados a la OSPA. El valor de cada trienio será la
cuantía fijada para cada grupo de clasificación en el anexo I y será abonable
desde el primer día del mes en que se cumplan los tres años o múltiplos de
tres años de servicios.

c) Las pagas extraordinarias serán dos al año por un importe cada una de ellas
de una mensualidad del sueldo, antigüedad y complemento del puesto de tra-
bajo, y se devengarán en los meses de junio y diciembre.

16.3. Son retribuciones complementarias:

16.3.1. El complemento del puesto de trabajo, fijado por unidad de tiempo,
retribuye la responsabilidad y dificultad técnica en aquellos puestos de trabajo a los
que así se considere, según se expresa en el anexo I.

Este complemento será inherente al desempeño del puesto y, consecuentemen-
te, se cesará en su percepción en el mismo momento en que, por decisión, se acuer-
de el cese en la adscripción a dicho puesto.

Asimismo, este complemento retribuye expresamente a los Profesores o
Profesoras Instrumentistas, además de las funciones que se recogen el presente
Convenio, la ejecución de solos, la escritura de los arcos para la cuerda, la dirección
de servicios, el ejercicio de las responsabilidades propias del puesto, así como otras
misiones que se le puedan encomendar.

16.3.2. El complemento de especiales condiciones de trabajo, que está destina-
do a retribuir determinados puestos de trabajo en razón a las características del
mismo o de realizar su actividad profesional, que comporta una conceptuación dis-
tinta del trabajo corriente, tales como:

a) Incompatibilidad. Se asignará a aquellos puestos de trabajo que por su con-
tenido y competencias deban quedar sujetos a esta delimitación.

b) Prolongación en el fin de la jornada, en razón a que en el desempeño de los
puestos de trabajo el trabajador/a haya de prolongar su jornada laboral, ya
sea en jornada nocturna o no, con la finalidad de garantizar el cumplimiento
de los servicios programados por la OSPA para una fecha determinada.

c) Por desempeño de trabajos en domingos y festivos por cuya circunstancia
el/la trabajador/a haya de ajustar su jornada laboral a la programación de
actividades en estos días, según necesidades de la OSPA, a determinar por el
mismo a través de la Gerencia.

d) Por grabaciones respecto a los que el trabajador o trabajadora pudiera perci-
bir derecho de imagen y sonido por grabaciones de TV, radio, discos, pelí-
culas y otros medios audiovisuales, etc., en el marco de lo definido en el
capítulo XI.

e) Por participación en ópera, zarzuela y ballet en razón a que el trabajador o
trabajadora viniera obligado a realizar los servicios de ópera, zarzuela o
ballet que programe la OSPA.

f) Por flexibilidad en el trabajo en razón a que el trabajador o trabajadora venga
sujeto/a a un régimen de plena disponibilidad y turnicidad en la prestación
de los servicios, en razón a la singularidad de la programación de activida-
des de la Orquesta, según se establece en el Convenio.

g) Dedicación especial. Se asignará a aquellos puestos de trabajo que por sus
características exijan un horario de 37 horas y 30 minutos semanales en cóm-
puto mensual.

16.3.3. El complemento de especiales condiciones de trabajo se percibirá en las
cuantías previstas de las retribuciones del anexo I, para el puesto de trabajo a que se
encuentre adscrito el trabajador o trabajadora. Este complemento será inherente al
desempeño efectivo del puesto y, consecuentemente, se cesará en su percepción en
el mismo momento que, por decisión motivada, se acuerde el cese en la adscripción
a dicho puesto.

16.3.4. Complemento por vestuario. Es la indemnización que se abona a los
Profesores y Profesoras Instrumentistas y al Inspector-Regidor por la obligación de
tener permanentemente a disposición, para las representaciones públicas, el vestua-
rio y complementos del mismo que, a su cargo, se establecen en el artículo 51.

16.3.5. Complemento de desgaste de material. El ejercicio musical produce un
desgaste de determinados elementos de los instrumentos musicales. Por ello, los

Profesores y Profesoras Instrumentistas recibirán un complemento por desgaste de
material, según se establece en el anexo I.

16.3.6. Gratificación por colaboración instrumental. Retribuye a los Profesores
y Profesoras Instrumentistas que realicen su labor interpretando un instrumento o
instrumentos diferentes del que figure en su contrato o por la naturaleza reglada del
puesto.

a) Los instrumentos que pueden ser solicitados y ser remunerados por el com-
plemento de colaboración son, entre otros: Oboe d’amore, corno di basseto,
trombón alto, trompa baja, trompa aguda, corno da caccia, trompeta baja,
corneta, bombardino, cimbasso-trombón, celesta, cembalo, piano, órgano.
Lira de teclado, guitarra, mandolina, heckelphon, puzine, saxofón, viola d’a-
more, viola da gamba, posthor, wagner tuba.

b) Aquellos Profesores o Profesoras que, a petición de la Gerencia, intervengan
ejecutando alguno de estos instrumentos que se citan en el apartado anterior
percibirán un complemento de colaboración por importe de 150 euros el pri-
mer concierto y 75 euros por concierto, a partir del segundo.

16.3.7. Gratificación por interpretación de partituras de bandas externas o inter-
nas. Retribuye a los/as Profesores/as Instrumentistas cuando interpreten partituras de
bandas externas o internas que vengan en partituras aparte de la principal a razón de
100 euros por representación.

16.4. Formaciones reducidas. El hecho de estar asignado a una formación redu-
cida no reportará ningún tipo de gratificación económica.

16.5. Todo Profesor o Profesora cuya colaboración sea especialmente requeri-
da, al margen de su contrato, para intervenir como solista (concertista) de la OSPA
o como grupo de cámara inferior a nueve componentes, recibirá una gratificación
cuyo importe se hará constar, junto con las obligaciones, por escrito mediante acuer-
do.

Artículo 17.—Variación de retribuciones.

Las cuantías de las retribuciones básicas y complementarias, así como las
demás condiciones económicas del personal laboral, se negociarán anualmente para
cada ejercicio con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, siendo pos-
teriormente sometidos al Consejo Rector para su aprobación, dentro de los créditos
presupuestarios previstos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma.

Artículo 18.—Indemnizaciones por razón del servicio.

18.1. Por razones técnicas de organización, producción, o bien por necesidades
referidas a la actividad a desarrollar, los trabajadores y trabajadoras podrán ser des-
plazados para prestar servicios fuera de la localidad de su centro de trabajo. Estas
indemnizaciones se percibirán con los mismos derechos establecidos para el resto
del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias, salvo la
“indemnización por desplazamiento” y con las excepciones que se recogen en el pre-
sente Convenio.

18.2. Las dietas sólo se percibirán en actividades a desarrollar fuera del
Principado de Asturias con las excepciones previstas en este Convenio.

18.3. El trabajador o trabajadora que realice desplazamientos por razón de ser-
vicio, que den derecho a devengo durante dos días o más a dietas enteras, percibirá
de la OSPA y por adelantado el importe de las dietas.

18.4. A efectos de devengo de derecho al percibo de dietas, en los casos previs-
tos en el Decreto 92/1989, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón de ser-
vicio en la Administración del Principado de Asturias, la hora de regreso serán las
23:00 horas.

18.5. La OSPA podrá contratar hoteles con pensión completa, prescindiendo en
este caso del abono de las dietas, previa información de las condiciones del despla-
zamiento al Comité de Empresa.

18.6. En el supuesto de desplazamientos dentro del territorio del Principado de
Asturias, la Gerencia de la OSPA podrá sustituir el régimen de dietas por el reem-
bolso de los gastos justificados.

18.7. Cuando los servicios se ejecuten dentro del Principado de Asturias, la
OSPA podrá sustituir las dietas por la provisión colectiva de comida o cena corres-
pondiente, prescindiendo del abono de dietas, previa negociación con el Comité de
Empresa.

18.8. El Inspector-Regidor de la Orquesta tendrá derecho a percibir la misma
dieta de los Profesores y Profesoras Instrumentistas.

18.9. Todo el personal que se desplace con la OSPA le será de aplicación el
Decreto 92/1989, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio en la
Administración del Principado de Asturias.

18.10. Para el extranjero se aplicará la cantidad establecida en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo, y actualizaciones posteriores, salvo que la OSPA decida
contratar hoteles en pensión completa o prever el alojamiento y la manutención, en
cuyo caso prescindirá del abono de las dietas.
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Artículo 19.—Catálogo de puestos de trabajo.

Como anexo III del presente Convenio se incluye el catálogo de puestos de tra-
bajo dotados presupuestariamente y que forman la plantilla del personal laboral
incluido en el mismo.

Capítulo V. Régimen disciplinario

Artículo 20.—Calificación de las faltas laborales de los trabajadores y traba-
jadoras.

20.1. Los trabajadores y trabajadoras sujetos al ámbito de este Convenio podrán
ser sancionados, en virtud de los incumplimientos laborales, de acuerdo con la gra-
duación de las faltas que se establece en este artículo.

20.2. Las faltas disciplinarias de los trabajadores o trabajadoras cometidas con
ocasión o como consecuencia de su trabajo podrán ser leves, graves o muy graves.

20.3. Serán faltas leves:

20.3.1. La ligera incorrección con el público y con los compañeros o compañe-
ras subordinados.

20.3.2. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.

20.3.3. La no comunicación, con la debida antelación, de la falta al trabajo por
causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

20.3.4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de un día en el mes.

20.3.5. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de tres a cinco
días en el mes.

20.3.6. El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de
los servicios.

20.3.7. El fumar en los lugares, dependencias y medios de transporte donde se
prohíbe específicamente.

20.3.8. En general, el incumplimientos de los deberes por negligencia o descui-
do inexcusable.

20.4. Serán faltas graves:

20.4.1. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores
o compañeros y compañeras inferiores.

20.4.2. El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores y de
las obligaciones concretas del puesto de trabajo o la negligencia de las que se deri-
ven, o puedan derivarse, perjuicios graves para el servicio.

20.4.3. La manifiesta desconsideración con el público en el ejercicio del traba-
jo.

20.4.4. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad e
higiene en el trabajo establecidas, cuando del mismo puedan derivarse riesgos para
la salud y la integridad física de los trabajadores o trabajadoras.

20.4.5. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada durante más de
cinco días al mes y menos de diez días.

20.4.6. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada entre dos y cinco
días al mes.

20.4.7. El abandono del trabajo sin causa justificada.

20.4.8. La simulación de enfermedad o accidente.

20.4.9. La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores o trabaja-
doras en relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el tra-
bajo.

20.4.10. La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de
los locales, material o documentos de los servicios.

20.4.11. El ejercicio de actividades profesionales, públicas o privadas, sin haber
solicitado autorización de compatibilidad.

20.4.12. La utilización o difusión indebida de datos o asuntos de los que se
tenga conocimiento por razón del trabajo en la OSPA.

20.4.13. La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de distinta
naturaleza, dentro de un mismo trimestre cuando hayan mediado sanciones por la
misma.

20.4.14. Incumplimiento de plazos u otra disposición de procedimiento en
materia de incompatibilidades, cuando no supongan mantenimiento de una situación
de incompatibilidad.

20.4.15. La embriaguez no habitual en el trabajo.

20.5. Serán faltas muy graves:

20.5.1. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante más de
cinco días al mes.

20.5.2. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada durante diez
días o más al mes, o durante más de veinte días en el trimestre.

20.5.3. La indisciplina o desobediencia en el trabajo.

20.5.4. Las ofensas verbales o físicas a la dirección o las personas que trabajan
en la empresa.

20.5.5. La transgresión de la buena fe contractual así como el abuso de con-
fianza en el desempeño del trabajo.

20.5.6. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo
normal o pactado.

20.5.7. Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas graves en el perio-
do de un año.

20.5.8. El incumplimiento de la normas sobre incompatibilidad.

20.5.9. El acoso sexual.

20.5.10. La embriaguez habitual en el trabajo.

Artículo 21.—Sanciones.

21.1. Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las
faltas serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

• Amonestación o apercibimiento por escrito.

• Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por faltas graves:

• Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes.

• Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas o concurso de
ascensos por un periodo de uno a dos años.

c) Por faltas muy graves:

• Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.

• Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas o concurso de
ascensos por un periodo de dos a seis años.

• Despido.

21.2. En el caso de falta de puntualidad, falta de asistencia o no cumplimiento
de la jornada de trabajo, la OSPA podrá realizar el descuento proporcional de las
retribuciones de los trabajadores o trabajadoras correspondientes al tiempo real deja-
do de trabajar por falta de asistencia o puntualidad no justificada. Este descuento
podrá ser retenido en la nómina del mes siguiente al que se detecte la ausencia o falta
de puntualidad.

Artículo 22.—Prescripción.

Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 días y las muy gra-
ves a los 60 días, a partir de la fecha en que la OSPA tenga conocimiento de su comi-
sión y, en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán
interrumpidos por cualquier acto propio de expediente instruido o preliminar del que
pueda instruirse, en su caso, siempre que la duración de éste en su conjunto, no supe-
re el plazo de 6 meses sin mediar culpa del trabajador o trabajadora expedientado.

Artículo 23.—Procedimiento sancionador.

23.1. Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán la tramitación
previa de expediente disciplinario, cuya iniciación se comunicará a los representan-
tes de los trabajadores y trabajadoras y al interesado, dándose audiencia a éste y sien-
do oídos aquéllos en el mismo, con carácter previo al posible acuerdo de suspensión
provisional de empleo y sueldo que se pudiera adoptar por la autoridad competente
para ordenar la instrucción del expediente.

23.2. La competencia para imponer sanciones por faltas leves corresponde a la
Gerencia. Las graves y muy graves corresponden al Presidente del Consejo Rector,
excepto cuando la sanción sea de despido en cuyo caso la competencia correspon-
derá al Consejo Rector.

Artículo 24.—Responsabilidades.

24.1. Los jefes o superiores que toleren o encubran las faltas de los subordina-
dos incurrirán en responsabilidad y sufrirán la corrección o sanción que se estime
procedente, habida cuenta de la que se imponga al autor y de la intencionalidad, per-
turbación para el servicio, atentado a la dignidad de la OSPA y reiteración o reinci-
dencia de dicha tolerancia o incumplimiento.

24.2. Todo trabajador o trabajadora podrá dar cuenta por escrito de los actos que
supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad
humana o laboral. La OSPA abrirá la oportuna información e instruirá en su caso,
expediente disciplinario.

Capítulo VI. Derechos sindicales, formación y
perfeccionamiento profesional y asistencia social

Artículo 25.—Derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Los derechos de los trabajadores y trabajadoras y representantes sindicales
serán los que se regulan en la legislación general de aplicación sin perjuicio de que
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pueda pactarse con dichos representantes el ejercicio de estos derechos en razón a
las especiales características de las funciones asignadas a este personal.

Los miembros del Comité de Empresa gozarán de las garantías a que se refie-
ren los apartados a, b y c del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores durante un
periodo de tres años después del cese del cargo.

Artículo 26.—Formación y perfeccionamiento profesional.

26.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Estatuto de los
Trabajadores y al objeto de facilitar la promoción, formación y perfeccionamiento
profesional, el personal fijo que resulte afectado por las estipulaciones de este
Convenio, tendrá los siguientes derechos:

a) Cursos de actualización y perfeccionamiento. Con el fin de actualizar y per-
feccionar sus conocimientos profesionales el trabajador y trabajadora ten-
drán derecho, una vez al menos cada 3 años, a la asistencia a cursos de for-
mación o perfeccionamiento profesional con las siguientes categorías:

1. Cursos que deban realizarse en régimen de plena dedicación y en interés
de la organización del trabajo, conllevarán un permiso retribuido del tra-
bajo con reserva del puesto de trabajo durante el tiempo de duración del
mismo, hasta un máximo de 30 días.

2. Cursos organizados por la OSPA, dentro de la jornada laboral, en los que
el trabajador o trabajadora tendrá la obligación de asistir si la Gerencia lo
considera conveniente.

b) Seminarios, mesas redondas y congresos. La OSPA podrá enviar a los traba-
jadores y trabajadoras a seminarios, mesas redondas o congresos, referentes
a su especialidad o trabajo específico cuando de su asistencia se puedan deri-
var beneficios para el servicio. La designación para la asistencia a dichos
encuentros será facultad de la Gerencia de la OSPA que atenderá a las cir-
cunstancias personales y familiares del trabajador o trabajadora, alegadas por
éste o ésta.

c) Cursos de reconversión y capacitación profesional. La OSPA podrá organi-
zar, bien directamente o en concierto con centros oficiales, cursos de recon-
versión y capacitación profesional con el objeto de mantener una formación
permanente de sus trabajadores y trabajadoras y su adaptación a nuevos per-
files profesionales, según las siguientes modalidades:

1. Reconversión profesional para asegurar la estabilidad del trabajador o tra-
bajadora en su empleo, en los supuestos de transformación o modifica-
ción funcional de los servicios.

2. Capacitación profesional para la adaptación del trabajador o trabajadora a
las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo.

3. Capacitación profesional para la adaptación del trabajador o trabajadora a
nuevas situaciones aparecidas en el funcionamiento de la OSPA o desa-
rrollo de nuevos planteamientos del mismo.

26.2. En estos supuestos el tiempo de asistencia a los cursos se considerará
como trabajo efectivo.

26.3. En los permisos que se concedan a petición del trabajador o trabajadora
será preceptiva la solicitud del mismo con una antelación mínima de 30 días al
momento de su disfrute.

Capítulo VII. Seguridad e higiene en el trabajo

Artículo 27.—Seguridad e higiene en el trabajo.

27.1. El trabajador o trabajadora tienen derecho a una protección eficaz de su
integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo, así
como el correlativo deber de observar y poner en práctica las medidas de prevención
de riesgos que se adopten legal y reglamentariamente. Tienen, asimismo, el derecho
a participar en la formulación de la política de prevención de su centro de trabajo y
en el control de las medidas adoptadas en desarrollo de la mismas, a través de sus
representantes legales en el Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

27.2. La OSPA está obligada a promover, formular y poner en práctica una ade-
cuada política de seguridad e higiene en su centro de trabajo, así como facilitar la
participación de los trabajadores y trabajadoras en la misma y a garantizar una for-
mación práctica adecuada a los trabajadores/as de nuevo ingreso. El trabajador o la
trabajadora están obligados a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas que
se celebren dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, con descuento, en este
último caso, del tiempo invertido en las mismas de la jornada laboral, salvo que las
mencionadas enseñanzas se realicen en tiempo de preparación individual en el caso
del los Profesores y Profesoras Instrumentistas.

27.3. La formulación de la política de seguridad e higiene partirá del análisis
estadístico y causal de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales
acaecidas en el mismo, de la detención e identificación de riesgos y agentes mate-
riales que puedan ocasionarles y de las medidas y sistemas de prevención o protec-
ción utilizadas hasta el momento.

27.4. Para la elaboración de los planes y programas de seguridad e higiene, así
como para su realización y puesta en práctica, la OSPA podrá solicitar la colabora-
ción del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

27.5. A los efectos antedichos, se podrá constituir un Comité de Seguridad e
Higiene, cuya composición será paritaria de trabajadores o trabajadoras y represen-
tantes del organismo. A este órgano le corresponderá la representación y la defensa
de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en materia de seguridad e higiene
y las competencias reconocidas en el artículo 64, 9º B y artículo 19 del Estatuto de
los Trabajadores.

27.6. La temperatura mínima en lugares de ensayos, conciertos, camerinos o
lugares destinados a los Profesores y Profesoras será de 17º C. La carencia de este
requisito podrá dar lugar a la suspensión del concierto, previo acuerdo de la Gerencia
y el personal de la OSPA. No obstante, la OSPA procurará que la temperatura ideal
se sitúe entre los 19 y 24º C.

Artículo 28.—Seguros.

28.1. Seguro de responsabilidad civil. La OSPA garantizará una póliza de segu-
ro que cubra la responsabilidad civil derivada del ejercicio profesional de los traba-
jadores o trabajadoras acogidos al presente Convenio.

28.2. Seguro de instrumentos.

28.2.1. La OSPA contratará un seguro que responda de la pérdida, robo, extra-
vío o accidente de instrumentos musicales en tiempo de servicio. Tendrán también
la consideración de servicios, a este solo efecto del seguro, los desplazamientos “in
itinere”.

28.2.2. Este seguro cubrirá el valor de tasación de los instrumentos de cuerda y
el de reposición de los de viento. Los valores de los instrumentos se actualizarán
anualmente.

28.2.3. Este seguro no cubrirá los siniestros ocurridos a los instrumentos, cuan-
do realizándose desplazamientos fuera de la localidad sede en transporte colectivo,
el personal viaje con ellos por medios propios.

28.2.4. La OSPA no responderá de la pérdida, robo, extravío o accidente de nin-
gún instrumento musical fuera del tiempo de servicios.

Capítulo VIII. Reconocimiento de servicios previos

Artículo 29.—Reconocimiento de servicios previos.

La OSPA reconocerá a sus trabajadores/as la totalidad de los servicios indistin-
tamente prestados por ellos en cualquiera de las administraciones públicas, previos
a su ingreso o reingreso en la correspondiente categoría profesional.

TITULO II
CONDICIONES ESPECIFICAS DEL PERSONAL

TECNICO ADMINISTRATIVO

Capítulo I. Movilidad funcional

Artículo 30.—Movilidad funcional.

30.1. La movilidad funcional se efectuará sin perjuicio de los derechos econó-
micos y profesionales de los trabajadores y trabajadoras sin menoscabo de su digni-
dad y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la
retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo que se
trate de funciones inferiores, en las que mantendrá su retribución de origen.

30.2. Trabajos de categoría superior: La Gerencia de la OSPA podrá autorizar la
realización de trabajos de superior categoría por necesidades urgentes e inaplaza-
bles.

Para la encomienda de tales funciones será requisito indispensable hallarse en
posesión de la titulación académica o profesional exigida para ejercer la prestación
laboral.

En todo caso, su duración no podrá exceder de 6 meses en el periodo de un año
o de 8 meses en el periodo de 2 años.

El desempeño de trabajos de superior categoría no producirá, en ningún caso, el
ascenso del trabajador o trabajadora ni la consolidación de las retribuciones inhe-
rentes a la misma, en los términos previstos en el artículo 39 del Estatuto de los
Trabajadores.

30.3. Trabajos de categoría inferior: La Gerencia de la OSPA podrá disponer la
realización de trabajos de inferior categoría por necesidades perentorias e imprevi-
sibles durante el tiempo indispensable para subsanar dichas situaciones. Su duración
no podrá ser superior a un mes al año.

En este caso se mantendrán las retribuciones de origen y demás derechos inhe-
rentes a su categoría profesional.

La encomienda de tales funciones, se realizará con carácter rotatorio entre el
personal cualificado para ejercer la prestación laboral, siendo el criterio preferente
el de menor antigüedad en la OSPA.

Capítulo II. Jornada, horario de trabajo, vacaciones y permisos

Artículo 31.—Jornada.

31.1. La jornada semanal ordinaria de trabajo será de 35 horas de trabajo efec-
tivo en cómputo semanal, y se realizará, con carácter general, durante los primeros
cinco días de la semana en régimen de horario flexible.
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31.2. El descanso semanal será de dos días ininterrumpidos. El descanso míni-
mo entre jornadas será de 12 horas.

31.3. En la jornada de trabajo continuada se disfrutará de una pausa de 30 minu-
tos, computable como de trabajo efectivo, siempre que se produzca un total de 6
horas ininterrumpidas de jornada. La duración de esta pausa se minorará proporcio-
nalmente para el personal cuya jornada continua e ininterrumpida sea igual o supe-
rior a 5 horas. Esta interrupción no podrá afectar a la buena marcha de los servicios.

31.4. El personal que desempeñe puestos de trabajo configurados como de dedi-
cación especial tendrá una jornada de trabajo de 37 horas y 30 minutos semanales.

a) El número máximo de horas de posible cumplimiento en jornada de mañana
será de 32 horas y 30 minutos.

b) El resto de la jornada se cumplirá en horario de tarde, en módulos mínimos
de 1 hora y 30 minutos.

31.5. A efectos del cómputo semanal de jornada, los días festivos coincidentes
con días de lunes a viernes reducirán la jornada total en forma proporcional:

a) 7 horas y 30 minutos para la jornada de 37 horas y 30 minutos semanales.

b) 7 horas para la jornada de 35 horas semanales.

31.6. El personal de la OSPA cuando se efectúe la declaración de semana gran-
de de fiestas, en el municipio donde se ubique la sede del organismo, disfrutará
durante la misma, y acomodada a las necesidades del servicio, de una hora diaria de
reducción de jornada.

31.7. En aquellos puestos que por las peculiaridades de su actividad
(Coordinador de actividades, Archivero, Inspector-Regidor y Secretario de
Gerencia) sea de aplicación un régimen de jornada distinta de la regulada con carác-
ter general, se establecerá de acuerdo con sus necesidades, respetando el horario de
obligada asistencia y los descansos diarios y semanales legalmente establecidos, de
tal modo que, dentro del cómputo temporal de cuatro semanas, los excesos de horas
trabajadas se compensarán en crédito horario en el trimestre siguiente, supeditado,
en todo caso, a las necesidades del servicio debidamente justificadas.

Artículo 32.—Horario de trabajo.

32.1. La parte fija del horario, de cinco horas diarias, será de obligada asisten-
cia entre las 9 y las 14 horas.

32.2. La parte variable del horario, de diez horas, será de cómputo y recupera-
ción semanal conforme a las siguientes reglas:

a) Entre las 07:30 horas y las 9 horas.

b) Entre las 14 horas y las 15:30 horas.

c) Entre las 16:30 horas y las 23:30 horas, en módulos mínimos de 1 hora y 30
minutos.

Los puestos de Coordinador de actividades, Archivero, Inspector-Regidor y
Secretario de Gerencia, deberán ajustar su horario a las peculiaridades de su activi-
dad, respetando con carácter general la parte fija de horario de 9 a 14 horas.

32.3. El personal que desempeñe puestos de trabajo configurados como de dedi-
cación especial deberá realizar, al menos, dos tardes a la semana de 2 horas y 30
minutos de trabajo efectivo.

32.4. En todo caso, el horario de trabajo podrá modificarse excepcionalmente
por resolución motivada de la Gerencia, previa comunicación a los representantes de
los trabajadores y trabajadoras, cuando las necesidades del servicio exijan total o
parcialmente un régimen de horario distinto.

Artículo 33.—Reducción de jornada.

33.1. El personal que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo
alguna persona menor de seis años, o minusválida física, psíquica o sensorial, que
no desempeñe una actividad retribuida y que dependa del solicitante, tendrá derecho
a una reducción de la jornada de trabajo, con disminución proporcional del salario,
de un tercio o un medio.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse autónomamente, que dependa del
solicitante y que no desempeñe actividad retribuida.

En el caso de que dos o más personas de un mismo centro generasen derecho a
la reducción de jornada, por los motivos expuestos y por el mismo sujeto causante,
se podrá, por necesidades del servicio debidamente motivadas, limitar su ejercicio
simultáneo.

33.2. Las reducciones de jornada prevista en este artículo son incompatibles
entre sí.

Artículo 34.—Horas extraordinarias.

34.1. Sólo podrán realizarse horas extraordinarias en supuestos excepcionales,
por necesidades del servicio debidamente justificadas o en los supuestos de fuerza
mayor o similares. Las horas extraordinarias de fuerza mayor serán de obligado
cumplimiento. Las horas extraordinarias que no sean de fuerza mayor serán volun-
tarias y no podrán superar el límite de 80 horas anuales.

Las horas extraordinarias serán compensadas mediante descanso retribuido a
razón de 2 horas por cada hora extraordinaria realizada, siempre que las necesidades
del servicio lo permitan. En caso contrario, la OSPA decidirá su abono, siendo el
valor de la hora extraordinaria normal el que resulte de la aplicación para cada pues-
to de trabajo, con arreglo al siguiente baremo:

Sueldo anual + compl. puesto anual
Valor hora = ---------------------------------------------------- x 2

1.528

Artículo 35.—Trabajo en fines de semana y festivos.

35.1. Los trabajadores y trabajadoras afectados por este título que por necesida-
des de funcionamiento del centro o establecimiento, hayan de prestar sus servicios
en fines de semana o festivos, disfrutarán por cada día trabajado de una compensa-
ción equivalente a dos días de descanso retribuido. El disfrute de estas jornadas de
descanso se determinará de común acuerdo entre la Gerencia y los trabajadores y tra-
bajadoras afectados, dejando siempre a salvo las necesidades del servicio debida-
mente motivadas.

35.1.1. Quedan exceptuados los trabajadores cuyos puestos requieran el trabajo
en estos días: Coordinador de actividades, Archivero e Inspector-Regidor, que dis-
frutarán su descanso semanal en alguno de los siguientes turnos a determinar por la
Gerencia:

a) Sábado y domingo.

b) Domingo y lunes.

c) Lunes y martes.

35.1.2. Excepcionalmente, podrán programarse actividades en los días de des-
canso recogidos en el apartado anterior cuando así lo requiera la programación, hasta
un máximo de 13 días al año. En estos casos, se disfrutarán los días de descanso
antes o después de la actividad programada, salvo en el caso de gira, que se estará
supeditado a lo que se establezca para la misma.

35.1.3. En ningún caso la programación podrá verse afectada por su coinciden-
cia con días festivos nacionales, autonómicos o locales.

35.2. En el supuesto de que no pueda garantizarse a los trabajadores y trabaja-
doras el descanso compensatorio, la OSPA lo abonará en concepto de horas extraor-
dinarias o en su caso, podrán acumularse estos días como días de vacaciones añadi-
dos al periodo vacacional de verano.

Artículo 36.—Vacaciones.

36.1. Las vacaciones anuales serán de 23 días laborables por año completo tra-
bajado y deberán disfrutarse dentro del correspondiente año natural, pudiendo lle-
varse a cabo, a petición del interesado, en cualquier momento dentro del año natu-
ral, preferiblemente 10 días laborables en el mes de julio, por periodos no inferiores
a 5 días laborables consecutivos, y sin que la duración acumulada de los mismos
pueda exceder de un total de 23 días laborables.

36.2. A los efectos de este artículo serán días no laborables los festivos y des-
cansos comprendidos dentro del calendario laboral. Quienes no hubiesen completa-
do un año efectivo de servicios, tendrán derecho al disfrute de un número de días,
redondeando al alza la fracción inferior a un día, correspondiente al tiempo de ser-
vicios que previsiblemente prestarán durante el año natural, sin perjuicio de la liqui-
dación que proceda en el supuesto de cese con anterioridad a la fecha prevista.

36.3. Las vacaciones anuales retribuidas no podrán sustituirse por compensa-
ción económica. No obstante, quienes cesen en el servicio antes de haber disfrutado
sus vacaciones, percibirán en efectivo la retribución de los días que proporcional-
mente le correspondan.

36.4. Para los puestos de Coordinador de actividades, Archivero e Inspector-
Regidor el periodo vacacional será de 45 días naturales al año y será disfrutado en
condiciones compatibles con los Profesores y Profesoras Instrumentistas, siendo el
periodo mínimo de vacaciones de siete días naturales.

36.5. La concesión de las vacaciones estará condicionada, en todo caso, a la
organización del trabajo en el centro y supeditada a las necesidades del servicio, que
deberán ser debidamente motivadas.

36.6. Calendario de vacaciones.

36.6.1. El calendario vacacional estará supeditado, en todo caso, a las necesida-
des del servicio. A fin de proceder a la confección y publicación del mismo, el per-
sonal concretará antes del 1 de abril de cada año la petición del periodo o periodos
que desee disfrutar durante el año, para que una vez confeccionado, pueda publicar-
se dicho calendario vacacional. En el caso de coincidencia de peticiones incompati-
bles, se utilizará como criterio de preferencia para la asignación del periodo, el de la
antigüedad.

36.6.2. Aprobado el calendario vacacional, si por necesidades del servicio debi-
damente motivadas y con una antelación inferior a dos meses sobre la fecha previs-
ta para su disfrute, se modificase el periodo autorizado de vacaciones, se tendrá dere-
cho al abono de los gastos que por tal motivo se hubiesen ocasionado, previa pre-
sentación de la documentación acreditativa al respecto.
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36.6.3. Fijado el periodo vacacional si el trabajador o trabajadora no pudiera ini-
ciarlo a consecuencia de una situación de incapacidad temporal, maternidad, adop-
ción y acogimiento o riesgo durante el embarazo, pospondrá su disfrute al momen-
to en que desaparezcan tales circunstancias, pasando a disfrutarlo dentro del año
natural según las necesidades del servicio. Podrá considerarse hábil a tal efecto el
primer trimestre del año siguiente únicamente si en el calendario vacacional estu-
viera fijado el disfrute de las vacaciones para el mes de diciembre.

36.6.4. Se interrumpirá el cómputo de las vacaciones en los supuestos de inter-
namiento en centros hospitalarios en la situación de incapacidad temporal.
Asimismo se considera causa de interrupción la incapacidad temporal y los supues-
tos de suspensión del contrato recogidos en los casos previstos en el apartado ante-
rior, siempre que la duración de estos supuestos fuera igual o superior a diez días,
con independencia de los que resten para la conclusión del periodo vacacional que
estuviese disfrutando.

El periodo interrumpido se disfrutará una vez reanudada la prestación de servi-
cios y dentro del año natural. Podrá considerarse hábil a tal efecto el primer trimes-
tre del año siguiente únicamente si en el calendario vacacional estuviera fijado el
disfrute de las vacaciones para el mes de diciembre.

Artículo 37.—Permisos por asuntos particulares.

37.1. A lo largo del año, el personal técnico administrativo tendrá derecho a dis-
frutar de hasta 6 días de licencias o permisos por asuntos particulares, no incluidos
en los números anteriores de este artículo. Tales días no podrán acumularse en nin-
gún caso a las vacaciones anuales retribuidas. Estos trabajadores/as podrán disfrutar
dichos días a su conveniencia, previa autorización de la Gerencia, y respetando en
todo caso las necesidades del servicio, debidamente justificadas. En el caso de que
la OSPA, por necesidades del servicio debidamente justificadas, modificase la fecha
de disfrute de estos días con menos de una semana de antelación, el/la trabajador/a
tendrá derecho a que se le abonen los gastos que por tal motivo se le hubiesen oca-
sionado, previa justificación de los mismos.

37.2. Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas. Estos
días tendrán la consideración de festivos a efectos de indemnizaciones económicas
y descansos compensatorios. Si dichos días coincidiesen en domingo, los trabajado-
res/as tendrán derecho a una compensación de dos días de descanso, cuyo régimen
de disfrute será el mismo que el previsto para las licencias por asuntos particulares.

Capítulo III. Provisión de vacantes y promoción interna

Artículo 38.—Formas de provisión.

38.1. Las vacantes existentes serán objeto de convocatoria pública de confor-
midad con la legislación general aplicable en cuanto al sistema de selección, pudien-
do ofertarse previamente a promoción interna.

38.2. La promoción interna consiste, indistintamente en:

a) El acceso a plazas de grado de responsabilidad inmediatamente superior den-
tro del mismo grupo y titulación.

b) El acceso a plazas de grupo y titulación inmediatamente superior.

38.2.1. La promoción interna se realizará, en todo caso, mediante concurso-opo-
sición. La convocatoria contendrá:

a) Características de la plaza.

b) Titulación o requisitos exigibles.

c) Tipo de pruebas.

d) Méritos profesionales, con arreglo al siguiente baremo:

- Por antigüedad, hasta el 10% de la valoración del concurso.

- Por otros méritos relacionados con las plazas a ocupar, tales como títulos,
cursos o formación, 20%.

- Por conocimiento del puesto, en la fase de oposición, 70%.

e) Composición del tribunal correspondiente, en el que existirá una representa-
ción de los trabajadores/as.

38.2.2. La fase de concurso únicamente será valorada si el aspirante ha supera-
do la puntuación mínima fijada en la fase de oposición.

38.2.3. Al turno de promoción interna podrán optar todos los trabajadores/as
fijos y en activo y que cuenten con un mínimo de dos años de antigüedad en el pues-
to de trabajo.

38.3. Las plazas que puedan resultar vacantes en el turno de promoción interna
se ofertarán a nuevo ingreso, a través de la correspondiente convocatoria pública.

TITULO III
CONDICIONES ESPECIFICAS DE LOS PROFESORES

Y LAS PROFESORAS INSTRUMENTISTAS

Capítulo I. Jornada, horario de trabajo, vacaciones y permisos

Artículo 39.—Jornada.

39.1. Todos los Profesores y Profesoras de la OSPA deben trabajar, bajo las

directrices marcadas e individualmente, la jornada establecida en el artículo 6, repar-
tidas en dos modalidades.

a) Servicios. Se llamará servicio a cualquier ensayo o representación pública
efectuada en grupo (familias o secciones orquestales), incluidas las forma-
ciones reducidas.

Ensayo: Se llamará ensayo al servicio destinado a la preparación de las obras
que se interpretarán en las representaciones públicas. Los ensayos por sec-
ciones o familias se denominarán ensayos parciales.

Representación pública: Se llamará representación pública a todos los servi-
cios realizados con espectadores, como conciertos, óperas, ballet, zarzuela, o
cualquier otro servicio similar o programado como tal.

Programa: Se llamará programa al conjunto de servicios consistentes en
ensayos o representaciones públicas, ofrecidos una o varias veces.

b) Preparación individual: Se llamará preparación individual al estudio que
cada Profesor o Profesora Instrumentista efectúa de las partes musicales que
le corresponden, en función de su plaza y puesto. La preparación individual
tiene su posterior aplicación en los servicios.

La preparación individual es, por tanto, una labor individual necesaria para
un eficaz trabajo colectivo anterior a los servicios, que podrá ser verificada
en cualquier momento, a nivel individual, si el Director lo considera necesa-
rio.

39.2. La preparación individual dispondrá de un tiempo semanal, mensual o tri-
mestral equivalente al que reste de los servicios hasta completar la jornada.

39.3. El número máximo de servicios será de 2 diarios, así como 8 semanales y
96 por trimestre hasta totalizar 378 servicio comprendidos en los 10 meses y medio
laborables por año sin perjuicio de lo regulado para giras y casos excepcionales.

39.4. Las pruebas acústicas están destinadas a probar la acústica de los locales,
el entorno físico en el que se situará la orquesta, la iluminación, los micrófonos, la
instalación de instrumentos, la instalación y estado de las sillas, etc.

39.4.1. Todas las representaciones públicas podrán ir precedidas de una prueba
acústica anterior al concierto de quince minutos de duración.

39.4.2. Las pruebas acústicas no contabilizarán como servicios.

39.4.3. La prueba acústica no podrá programarse:

a) Cuando en el local destinado a una representación pública se haya efectuado
en el mismo día el ensayo general del programa que se ejecute.

b) Cuando se trate de segundas o ulteriores representaciones públicas del
mismo programa y no haya habido servicios en otros locales.

c) Cuando lo estime conveniente la Gerencia o la Dirección artística.

39.4.4. Entre la prueba acústica y la representación pública habrá, al menos, 30
minutos de descanso.

39.4.5. El intervalo mínimo de tiempo entre dos servicios será, al menos de dos
horas.

39.4.6. Toda referencia que se haga en este Convenio a los servicios se enten-
derá a su duración o tiempo invertido en los mismos.

39.5. Servicios extraordinarios. Tendrán dicha consideración aquellos servicios
que se efectúen por encima de 378 anuales. En el supuesto que no fuesen compen-
sados mediante descansos, se retribuirán a razón de 3 horas extraordinarias por ser-
vicio.

39.6. En un día destinado a ensayos pregenerales, generales o conjunto en
ópera, ballet o zarzuela sólo podrá haber un servicio.

Artículo 40.—Horario de trabajo.

40.1. Con carácter general, el horario de trabajo se dará a conocer a través de la
hoja de servicios.

40.2. Los servicios se realizarán conforme a lo programado en la hoja de servi-
cios y su duración no podrá exceder lo consignado en ésta, a no ser con autorización
expresa de la gerencia.

40.3. Los servicios se podrán programar entre las 09:00 horas y las 24:00 horas.
El horario preferente de ensayos será de 10:00 horas a 14:00 horas. Para el cómpu-
to del descanso reglamentario entre jornadas, se contabilizarán las 12 horas desde el
momento en que finalice el servicio o desplazamiento. Todo servicio iniciado entre
estas horas se considerará como realizado entre ellas y, por tanto, contabilizará a
todos los efectos dentro del día que se trate.

40.4. Los ensayos podrán ser de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y
media y 4 horas. El tiempo máximo de trabajo en un día de servicios de ensayo será
de 5 horas y media. Los ensayos podrán ser los normales de preparación, los prege-
nerales y los generales.

40.5. Habrá un descanso de 5 minutos por cada 30 minutos de servicios, dentro
del periodo de trabajo.
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40.6. La duración de los descansos podrá ser fraccionada cuando lo exijan las
necesidades del trabajo. Los ensayos pregenerales y generales podrán ajustar sus
descansos al tipo de acto público que se trate.

40.7. No podrán realizarse dos ensayos en la misma tarde-noche.

40.8. La duración de las representaciones públicas, los ensayos generales y los
pregenerales será, como mínimo, la de las obras más los descansos correspondien-
tes al tipo de representación o lo que se derive de lo establecido en este Convenio.

Artículo 41.—Control horario.

41.1. Control de asistencia. El control de asistencia se verificará según se esta-
blece en el artículo 7 y mediante informe diario del Inspector-Regidor.

41.1.1. Los Profesores y Profesoras deberán encontrarse en los locales designa-
dos por la OSPA con un margen de tiempo suficiente que les permita haber ocupa-
do su puesto de trabajo a la hora de inicio de los servicios.

41.2. Control de puntualidad. El tiempo de trabajo se computará de modo que
tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador o trabajadora se
encuentre en su puesto de trabajo.

41.3. En las representaciones públicas se efectuará el control de asistencia y
puntualidad en las mismas condiciones relacionadas anteriormente y con el vestua-
rio que se indique en la hoja de servicios.

Artículo 42.—Calendario laboral.

42.1. La Gerencia dará a conocer, en detalle, el calendario laboral el mes de sep-
tiembre y el mes de mayo de cada año y tendrá una duración de 8 y 4 meses respec-
tivamente.

42.2. La hoja de servicios será comunicada a los Profesores y Profesoras prefe-
rentemente 30 días antes, y como mínimo 15 días antes, de cada nuevo programa.

42.3. La hoja de servicios será colocada en el tablón de anuncios de la OSPA y
estará a disposición de los Profesores y Profesoras.

42.4. Las vacantes producidas en la plantilla después de publicada la hoja de
servicios, serán cubiertas según el criterio de la Gerencia y la Dirección artística pro-
curando una plantilla acorde a cada programa.

42.5. Todo Profesor o Profesora que no figure en la hoja de servicios no tendrá
obligación de acudir a los mismos, pero estará en disposición de ser convocado a los
mismos en todo momento y por cualquier medio: Teléfono, telegrama, mensajero,
etc., pudiendo ser sancionado en caso contrario.

42.6. Las modificaciones de la hoja de servicios podrán efectuarse en caso de
extrema necesidad y se darán a conocer, a ser posible, 48 horas antes al servicio que
vaya a ser modificado, debiendo ser comunicadas y consultadas al Comité de
Empresa.

42.7. Cuando se cancele un servicio, éste se entenderá como realizado.

42.8. Cualquier reducción por normativa legal del cómputo anual, mensual,
semanal o diario de horas de trabajo establecidas, se aplicará a las horas de prepara-
ción individual.

Artículo 43.—Trabajos en fines de semana y festivos.

43.1. Los días de trabajo semanal serán cinco. En ningún caso la programación
de los servicios podrá verse afectado por su coincidencia con días festivos naciona-
les, autonómicos o locales. Es decir, cuando la programación lo exija se podrán pro-
poner servicios en días festivos, por ello se disfrutara de lo establecido en el artícu-
lo 44.1.

43.2. El descanso semanal será de dos días seguidos y podrá disfrutarse dentro
de cualquiera de las opciones siguientes:

a) Sábado y domingo, preferentemente.

b) Domingo y lunes.

c) Lunes y martes.

43.3. La determinación de una de las opciones de los días de descanso semanal
recogidas en el apartado 2 de este artículo se hará pública el mes de septiembre de
cada año —para los meses que van de octubre a mayo, ambos inclusive— y en mayo
para el resto de los meses.

43.4. Excepcionalmente podrán programarse actividades en los días de descan-
so del apartado 2 de este artículo cuando lo requiera la programación, hasta un máxi-
mo de 13 días al año. En estos casos, se disfrutarán los días de descanso semanal
mencionados en el apartado 2 de este artículo antes o después de la actividad pro-
gramada en día de descanso.

43.5. Los ensayos de preparación se efectuarán, normalmente, en horario de
mañana y tarde, pero si fuese necesario podrán efectuarse también en horarios de
tarde o noche, hasta los límites fijados en el artículo 40.3. En estos casos, se respe-
tarán las horas de descanso reglamentario hasta el primer servicio del día siguiente.

Artículo 44.—Vacaciones.

44.1. Para compensar lo dispuesto en el artículo 43.1 y 43.4, el periodo de vaca-

ciones anual retribuido de los Profesores y Profesoras será de 45 días naturales por
año.

44.2. Por motivos laborales se pueden dividir las vacaciones en dos partes. Una
de ellas deberá comprender, al menos, un mes que se disfrutará sin interrupción
durante el periodo de vacaciones escolares, preferentemente el periodo comprendi-
do de junio a agosto, ambos meses inclusive. El periodo vacacional se dará a cono-
cer a finales del mes de febrero y el periodo de no actividad a finales de marzo.

44.3. Los trabajadores y trabajadoras que en la fecha determinada para el dis-
frute de vacaciones no hubiesen completado el año efectivo en la plantilla, tendrán
derecho a un número de días proporcional al tiempo de servicios que previsible-
mente desempeñará durante el año natural sin perjuicio de la liquidación que proce-
da realizar en el supuesto de su cese con anterioridad a la fecha prevista.

44.4. Cuando un trabajador o trabajadora deje de prestar sus servicios antes de
haber disfrutado sus vacaciones, percibirá la retribución de los días que proporcio-
nalmente le correspondiera. Salvo en estos casos, las vacaciones no podrán susti-
tuirse por el abono de los salarios equivalentes.

44.5. En caso de que la OSPA, por necesidades del servicio debidamente acre-
ditadas, una vez aprobado el calendario de vacaciones anuales, se viese obligada a
modificar el disfrute de las vacaciones con menos de 2 meses de antelación a la
fecha prevista, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a que se le abonen los gas-
tos que por tal motivo se le hubieran ocasionado, previa presentación de documen-
tación acreditativa al respecto.

Capítulo II. Clasificación profesional y retribuciones

Artículo 45.—Clasificación profesional.

45.1. El personal laboral sujeto al ámbito de este título se clasifica en la cate-
goría correspondiente al grupo A.

45.1.1. El personal laboral sujeto al ámbito de este título se clasifica en los
siguientes puestos de responsabilidad: Concertino, Ayuda de Concertino,
Principales, Co-principales y Tuttis.

45.1.2. Como anexo II al presente Convenio se incluye la clasificación de los
Profesores y Profesoras Instrumentistas en función de los puestos de responsabili-
dad.

Artículo 46.—Trabajos de superior e inferior responsabilidad de los Profesores
y Profesoras Instrumentistas.

46.1. El desempeño de trabajos de superior responsabilidad no producirá, en
ningún caso, el ascenso automático del trabajador o trabajadora ni la consolidación
de las retribuciones inherentes a la misma, en los términos previstos en el artículo
39.4 del Estatuto de los Trabajadores.

46.2. Los Profesores y Profesoras que temporalmente accedan a un puesto de
nivel de responsabilidad superior al que tengan asignado percibirán la retribución
correspondiente a la mayor responsabilidad desde la fecha de la designación o enco-
mienda y hasta la fecha de cese o finalización de las funciones.

46.3. El Ayuda de Concertino sólo devengará este derecho cuando su trabajo
como Concertino sea superior a 8 programas al año.

Artículo 47.—Provisión de vacantes y contratación temporal.

47.1. Las vacantes que no se provean a través del sistema de promoción interna
de los Profesores y Profesoras Instrumentistas a puestos singularizados, se provee-
rán mediante el procedimiento selectivo regulado en el presente Convenio.

47.2. Normas generales de contratación y empleo.

47.2.1. Todos los Profesores y Profesoras titulares se contratarán mediante un
sistema selectivo que garantice los principios de igualdad, publicidad, mérito, capa-
cidad según establecen las leyes vigentes para los trabajadores de la administración
pública. El sistema normal de selección para las plazas de Profesores/as titulares será
la oposición y el concurso-oposición. El contenido de las pruebas será el determina-
do en la convocatoria y aprobado por el tribunal de cada prueba.

47.2.2. La provisión de plazas de Profesor y Profesora Instrumentista se reali-
zará mediante contrato laboral de un año de duración (con un periodo de prueba de
seis meses) susceptible de prórroga anual hasta un máximo de tres, a cuya finaliza-
ción y, de no haber denuncia del mismo por el órgano competente de la OSPA, el tra-
bajador o trabajadora contratado adquirirá la condición de Profesor o Profesora titu-
lar.

47.3. La composición del Tribunal será la siguiente:

• Presidente, Director Titular, o en su defecto, Director designado por el
Consejo Rector oído el Comité de Empresa.

• Concertino.

• Dos especialistas del instrumento perteneciente a la empresa. En caso de no
ser posible, especialistas de reconocido prestigio.

• Un representante del Comité de Empresa.

• Un representante de la Comisión Artística.
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• Secretario, titular de la Gerencia o persona en quien delegue.

47.4. El contenido de las pruebas será sometido a informe previo de la Comisión
Artística.

47.5. En el desarrollo de las pruebas se tomarán las medidas que garanticen el
anonimato de los aspirantes.

47.6. Las plazas vacantes de Profesor o Profesora titular deberán cubrirse tem-
poralmente mediante audiciones.

47.6.1. A las audiciones podrá concurrir cualquier persona, con independencia
de su nacionalidad. En ningún caso un Profesor o Profesora con contrato temporal
podrá adquirir la condición de Profesor o Profesora titular sin ajustarse a los requi-
sitos que se establecen en las normas generales de contratación y empleo.

47.6.2. En caso de urgente necesidad, y en ausencia de bolsas de empleo, podrán
contratarse Profesores o Profesoras sin audición, al objeto de cubrir ausencias o
reforzar la plantilla de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias en progra-
mas determinados.

Artículo 48.—Acceso a puestos de carácter singularizado.

48.1. Los puestos de trabajo de carácter singularizado se proveerán preferente-
mente por el sistema de promoción interna mediante concurso-oposición, en el que
se tendrán en cuenta los méritos, la antigüedad y las aptitudes profesionales prácti-
cas en la correspondiente convocatoria.

48.2. La convocatoria contendrá:

a) Características de la plaza.

b) Tipo de pruebas.

c) Méritos profesionales con arreglo al siguiente baremo:

• Antigüedad, hasta el 10% de la valoración del concurso.

• Otros méritos relacionados con las plazas a ocupar, tales como títulos, cur-
sos, formación, actividad concertística, camerística, etc, 20%.

• Aptitudes profesionales prácticas, en la fase de oposición, 70%.

d) Composición del Tribunal, en el que existirá una representación de los tra-
bajadores y trabajadoras en los términos señalados en el artículo 47.3.

48.3. La fase de concurso únicamente será valorada si el aspirante ha superado
la puntuación mínima fijada en la fase de oposición.

48.4. Al turno de acceso a puestos singularizados podrán optar todos los traba-
jadores y trabajadoras en activo y que cuenten con un mínimo de 2 años de antigüe-
dad en el puesto de trabajo.

48.5. Las plazas que resulten vacantes en el turno de acceso a puestos de res-
ponsabilidad se proveerán a través de la correspondiente convocatoria pública en la
que se tendrán en cuenta las prescripciones establecidas en el artículo 47.2.2.

48.6. En el caso de que ningún Profesor o Profesora supere las pruebas o no se
presenten candidatos a todos o a alguno de los puestos que se convoquen, los res-
ponsables de la OSPA podrán designar libremente los Profesores o Profesoras que
ocuparán estos puestos, no pudiendo negarse el Profesor o Profesora designado a
ejercer el puesto de responsabilidad que se le encomienda.

48.7. La convocatoria de las pruebas deberá efectuarse al menos con 15 días de
anticipación a la realización de las mismas.

48.8. Los puestos de responsabilidad se ejercerán durante el tiempo que medie
entre dos convocatorias consecutivas, a partir de la fecha de ocupación y no genera-
rán consolidación laboral económica ni de categoría.

Artículo 49.—Movilidad funcional.

49.1. Todos los puestos de trabajo de la plantilla de la OSPA, están sujetos a la
movilidad que se requiera con el fin de garantizar una distribución racional de los
efectivos de la OSPA.

49.1.1. Los distintos puestos de los Profesores o Profesoras de la OSPA, salvo
los puestos de responsabilidad artística obtenidos mediante las pruebas de acceso a
dichos puestos o pruebas selectivas correspondientes, podrán organizarse rotativa-
mente o a criterio del Director Artístico. También podrá, en el caso de los violines,
cambiarse la asignación de éstos entre la sección de los primeros y segundos.

49.2. Los ensayos parciales podrán ser efectuados por familias o secciones
orquestales, siempre que se estime oportuno a juicio de la Gerencia de la OSPA y del
Director Artístico.

49.3. La dirección de los ensayos parciales o formaciones reducidas podrá ser
efectuada por aquellos Profesores o Profesoras que a tal efecto sean designados por
la Dirección de la OSPA, conforme se establece en este Convenio.

Artículo 50.—Opera, zarzuela y ballet.

A los Profesores y Profesoras podrá exigírseles efectuar ópera, zarzuela y ballet
dentro del horario de trabajo contenido en el presente Convenio.

En ópera, la actuación fuera del foso se efectuará en el escenario a la vista del
público y requerirá la conformidad del Profesor o Profesora afectado.

Artículo 51.—Vestuario.

51.1. Los Profesores y Profesoras respetarán en todo momento la uniformidad
que se regula en el presente Convenio.

51.2. Vestuario requerido en conciertos en horario de noche en Teatros y
Auditorios:

51.2.1. Profesores:

• Frac.

• Camisa blanca.

• Pajarita blanca.

• Chaleco o fajín.

• Calcetines negros.

• Zapatos negros.

51.2.2. Profesoras:

• Vestido largo de fiesta negro o falda negra larga o pantalón negro y blusa de
fiesta blanca o negra.

• Medias.

• Zapatos de fiesta.

51.3. En las demás representaciones, el vestuario será el siguiente:

51.3.1. Profesores:

• Traje oscuro.

• Camisa blanca.

• Corbata.

• Calcetines negros.

• Zapatos negros.

51.3.2. Profesoras:

• Falda negra larga y blusa de fiesta blanca o negra.

• Medias.

• Zapatos negros.

51.4. Cualquier otro tipo o color de ropa tiene que ser autorizado por la
Gerencia de la OSPA.

51.5. Prendas aportadas por la OSPA.

51.5.1. A aquellos Profesores y Profesoras que hayan consolidado su contrato,
la OSPA le facilitará cada 4 años el siguiente vestuario:

a) Profesores:

• Frac.

• Chaleco o fajín.

• Pajarita.

• Traje oscuro.

• Camisa.

• Corbata.

• Zapatos.

Los Profesores deberán devolver el frac con la entrega del nuevo.

b) Profesoras:

• Vestido negro largo de fiesta, falda larga negra o pantalón negro de fiesta
y blusa de fiesta blanca o negra, cuyo importe se reintegrará por la orques-
ta, siempre que el mismo no supere la cantidad equivalente al valor del
frac.

51.5.2. A los Profesores cuya relación laboral con la OSPA sea de carácter tem-
poral se le hará entrega de la chaqueta de frac.

Capítulo III. Giras y desplazamientos

Artículo 52.—Giras.

52.1. Se considerará gira los servicios de cualquier tipo que se realicen fuera del
Principado de Asturias y requieran pernoctar fuera del mismo, teniendo la conside-
ración de salidas los servicios que no lo precisan. No tendrán esta consideración los
conciertos que se efectúen en comunidades autónomas limítrofes a la asturiana cuyo
tiempo de dedicación sea igual o inferior al que se emplearía en desplazarse a cual-
quiera de los concejos periféricos de la comunidad.

52.2. Las giras serán contratadas por la OSPA.

52.3. La programación de las giras fuera del Principado de Asturias se comuni-
cará con la máxima antelación posible.
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52.4. La duración de las giras, fuera del Principado de Asturias, por el resto del
Estado español o por el extranjero, no podrán superar el número de servicios anua-
les previstos en el presente Convenio.

52.5. Los alojamientos en hoteles se acomodarán a condiciones de comodidad
y servicio que garanticen una estancia confortable. La OSPA permitirá la elección de
habitación individual, siempre que ello sea posible, siendo a cargo del interesado el
coste del suplemento.

Artículo 53.—Número de servicios en giras.

En gira se podrán programar todo tipo de servicios. Se podrá programar diaria-
mente:

a) Un desplazamiento de hasta 5 horas y un servicio. Si el servicio es una repre-
sentación pública podrá ir precedida de una prueba acústica.

b) Dos servicios.

c) Un desplazamiento de más de 5 horas.

d) Cuando la duración de los desplazamientos sea inferior a dos horas, en ese
día también se podrán programar 2 servicios.

Artículo 54.—Desplazamientos en giras.

54.1. En día de ensayo o representación pública, la duración del desplazamien-
to no superará las cinco horas de viaje real si se viaja en autobús, sin que se conta-
bilicen las paradas técnicas de descanso y las comidas. Esta limitación podrá supe-
rarse previo acuerdo con el Comité de Empresa.

54.2. En día dedicado exclusivamente a viajar, el máximo de kilómetros a reco-
rrer por carretera será de 1.000 km. que se podrán incrementar en función de las
necesidades, los medios de transporte y las comunicaciones, previo acuerdo con el
Comité de Empresa.

54.3. Cuando se viaje en avión, dentro del continente europeo, se intentará que
el tiempo máximo dedicado a viajar sea de 8 horas de vuelo efectivo o real, sin que
se contabilicen las paradas técnicas, los tránsitos y las comidas. Fuera del continen-
te europeo los viajes tendrán la duración que requiera el desplazamiento.

54.4. Ante causas que dificulten o impidan el desplazamiento, no se considera-
rá lo dispuesto en todo el artículo, procurando adaptar la programación a la proble-
mática originada.

54.5. Todos los viajes que efectúe la OSPA se harán colectivamente. Las condi-
ciones de viaje podrán ser:

54.5.1. Cuando se efectúe en tren será en primera clase.

54.5.2. Cuando se efectúe en avión será en clase turista.

54.5.3. Cuando se efectúe en barco será en primera o segunda clase.

54.5.4. Cuando se efectúe en autobús, se garantizará el máximo confort.

Artículo 55.—Visados.

En caso de desplazamientos al extranjero, la OSPA garantizará la gratuidad a
todos los integrantes de la expedición de la misma, de los visados que sean necesa-
rios.

Artículo 56.—Descansos durante y después de una gira.

56.1. Las giras no estarán sujetas, a efectos de programación, a las limitaciones
de días de descanso semanal establecidos.

56.1.1. Cada cinco días de servicios se procurará programar un día de descan-
so.

56.1.2. Los días de descanso semanal que se generen en la realización de una
gira que no hayan podido ser disfrutados, se compensará a razón de dos por cada uno
de ellos o uno acumulable al periodo vacacional.

56.2. Cuando la gira tenga una duración entre 4 y 7 días se disfrutará de un día
de descanso. Cuando la gira sea superior a 7 días se disfrutarán dos días de descan-
so.

56.3. En los casos contemplados en los apartados 1.2 y 2 de este artículo, el dis-
frute de los días se realizará con carácter inmediato a la conclusión de la gira.

56.4. En el supuesto que la gira fuese seguida por la realización de servicios en
el Principado de Asturias, los días de descanso que correspondan por aplicación del
apartado 2 de este artículo, se compensarán con dos días de descanso posterior por
cada uno utilizado, o uno acumulable al periodo vacacional.

Artículo 57.—Desplazamientos.

57.1. Se considerarán desplazamientos aquéllos que se realicen con motivo de
la celebración de uno o más conciertos en la misma localidad dentro o fuera del
Principado de Asturias.

57.2. En todos los servicios programados por la OSPA, éste proporcionará gra-
tuitamente el medio de transporte colectivo común, salvo los servicios que se efec-
túen en la localidad sede de la misma.

57.3. Cuando un Profesor o Profesora no pueda viajar con el conjunto de la
OSPA, deberá comunicarlo anticipadamente por escrito.

57.4. En caso de que un Profesor o Profesora viaje por sus propios medios e
incurra en retraso o falta de asistencia a uno o varios servicios, será sancionado de
acuerdo a las normas establecidas en el presente Convenio.

57.5. Cuando un Profesor o Profesora viaje por sus propios medios, la OSPA
elude toda responsabilidad sobre retrasos o ausencias.

Capítulo IV. Grabaciones y transmisiones

Artículo 58.—Grabaciones y transmisiones.

58.1. La OSPA podrá efectuar grabaciones de todo tipo: Discográfica, video-
gráfica, magnéticas o similares, dentro del cómputo de servicios establecidas sin que
devengue contraprestación económica alguna, al margen de la retribución conveni-
da en contrato. En la medida de lo posible se entregará una copia a cada Profesor y
Profesora.

58.2. La OSPA podrá efectuar grabaciones y transmisiones de imagen y sonido
de todo tipo: Radio y televisión, tanto regional como nacional, en directo o diferido,
para informativos o publicidad, dentro de los servicios establecidos, sin derecho a
contraprestación económica alguna, al margen de la retribución convenida en con-
trato.

58.3. Los contratos de grabaciones y transmisiones serán efectuados siempre
por la Gerencia de la OSPA.

Capítulo V. Comisión Artística

Artículo 59.—Comisión Artística.

59.1. Definición. Se acuerda la constitución con carácter permanente de una
Comisión Artística a fin de ayudar a la consecución de un mejor nivel musical y
artístico de la OSPA.

59.2. Composición. La Comisión Artística estará formada por los siguientes
miembros: Cinco profesores instrumentistas en total, preferentemente dos de la
familia de la cuerda y tres de las demás familias de la orquesta. Los miembros serán
elegidos de entre todos los Profesores y Profesoras Instrumentistas de la orquesta y
por votación de todos ellos por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos hasta
un máximo de dos mandatos. El proceso electoral se establecerá por acuerdo de la
Comisión Paritaria. Los miembros del Comité de Empresa no podrán pertenecer a la
Comisión Artística. Todos los asuntos artísticos se tratarán con la Gerencia y el
Director Titular.

59.3. Atribuciones:

1ª. Informar del proyecto de la programación de la temporada en un plazo máxi-
mo de 10 días. Dicho informe será remitido junto con el citado proyecto al
Consejo Rector.

2ª. Elaborar una memoria anual sobre la ejecución de la programación de la
temporada anterior.

3ª. Ejercer las demás atribuciones que se estipulan en el presente Convenio
colectivo.

Capítulo VI. Comisión Paritaria

Artículo 60.—Comisión Paritaria.

Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la interpretación,
vigilancia y aplicación del presente Convenio, se crea una Comisión Mixta Paritaria,
que deberá quedar constituida formalmente al mes de la firma de este Convenio. La
Comisión estará compuesta por 3 personas en representación del Comité de Empresa
y otras 3 por parte de la empresa.

La OSPA y los representantes de los trabajadores y trabajadoras firmantes de
este Convenio podrán nombrar suplentes que sustituyan a los titulares.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:

a) Interpretación del Convenio en su aplicación práctica.

b) Resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión res-
pecto a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Convenio.

c) Arbitraje, mediación y conciliación en el tratamiento y solución de las cues-
tiones y conflictos que se sometan a su consideración, si las partes discor-
dantes lo solicitan expresamente y la Comisión acepta la función arbitral.

d) Vigilancia del cumplimiento de lo acordado en el presente Convenio.

e) Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes firmantes del pre-
sente Convenio, así como del cumplimiento del mismo.

f) Cuantas actividades tiendan a la mayor eficacia del Convenio.

g) Seguimiento de los puestos de trabajo incluidos en el anexo III del presente
Convenio, e informe de las modificaciones de las condiciones de trabajo que
afectan a los puestos de trabajo sujetos al ámbito del mismo.
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h) Informar las bases de convocatoria y la propuesta de resolución del concur-
so de traslados así como de las reclamaciones que se produzcan al mismo.

i) Proponer las prioridades dentro de los cursos formativos programados,
teniendo en cuenta aquellas categorías o colectivos que requieran con mayor
urgencia su especialización o reconversión.

j) Revisar la definición de las categorías profesionales que se sometan a su con-
sideración.

Los miembros de la Comisión podrán recabar a través de la misma, cuanta
información sea necesaria para el estudio de los asuntos susceptible de ser aborda-
dos por la Comisión.

La Comisión Paritaria se reunirá a instancia de parte antes de los 10 días hábi-
les siguientes a partir de la solicitud. El domicilio de la Comisión será la sede de la
OSPA.

Los acuerdos se reflejarán en acta, que deberá ser firmada por todos los presen-
tes, teniendo carácter vinculante para ambas representaciones, y para el ámbito gene-
ral del Convenio formando parte del mismo.

Disposiciones transitorias.

Primera.—Los trabajadores y trabajadoras que a la firma del presente Convenio
vinieran percibiendo cantidades en concepto de complemento personal, conservarán
el derecho a mantenerlo sin que le sea absorbido por el incremento general pactado
en este Convenio y por futuros incrementos anuales, salvo en el supuesto del incre-
mento que sea consecuencia de un cambio en las condiciones retributivas de los
complementos del puesto de trabajo.

Segunda.—Las retribuciones de los puestos de Gestor y Administrador corres-
pondientes al régimen de dedicación especial que configura el presente Convenio, se
percibirán desde la entrada en vigor del mismo y previa la efectiva realización de la
jornada prolongada.

Tercera.—La entrega de traje oscuro a los Profesores Instrumentistas durante la
vigencia del Convenio estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria de la
OSPA.

Cuarta.—Se facilitará traje, camisa y zapatos al Inspector-Regidor durante la
vigencia del Convenio en función de la disponibilidad presupuestaria de la OSPA.
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Puesto de Trabajo Grupo Nº Sueldo Complemento del Complemento Desgaste Complemento Total Valor Antigüedad

Efectivos Puesto de Especiales de de Anual Trienio Consolidada

Trabajo Condiciones Material Vestuario Propuesto

de Trabajo

PROFESOR INSTRUMENTISTA CONCERTINO A 1 1.063,69 1.500,19 455,62 62,92 25,75 42.425,80 40,29

PROFESOR INSTRUMENTISTA AYUDANTE CONCERTINO A 1 1.063,69 1.003,92 405,90 62,92 25,75 34.881,38 40,29

PROFESOR INSTRUMENTISTA PRINCIPAL A 16 1.063,69 900,76 405,90 62,92 25,75 33.437,14 40,29

PROFESOR INSTRUMENTISTA CO-PRINCIPAL A 13 1.063,69 806,80 300,68 62,92 25,75 30.859,06 40,29 187,11

PROFESOR INSTRUMENTISTA TUTTI A 38 1.063,69 682,22 244,10 62,92 25,75 28.435,98 40,29 228,16

COORDINADOR DE ACTIVIDADES B 1 902,78 815,31 84,15 0,00 0,00 25.063,06 32,24

ARCHIVERO B 1 902,78 660,22 84,15 0,00 0,00 22.891,80 32,24

GESTOR B 1 902,78 910,52 84,15 0,00 0,00 26.396,00 32,24

ADMINISTRADOR B 1 902,78 910,52 84,15 0,00 0,00 26.396,00 32,24

INSPECTOR-REGIDOR C 1 672,96 785,09 62,95 0,00 25,75 21.477,10 24,20

SECRETARIO DE GERENCIA D 1 550,28 484,90 180,91 0,00 0,00 16.663,38 16,17

AUXILIAR INTERPRETE D 1 550,28 507,56 178,85 0,00 0,00 16.955,96 16,17

AUX. ADMINISTRATIVO D 3 550,28 510,36 81,50 0,00 0,00 15.826,96 16,17

ORDENANZA E 1 502,34 495,10 0,00 0,00 0,00 13.964,16 12,13

SE MANTIENE EL COMPLEMENTO PERSONAL DE 33,92 EUROS AL INSPECTOR-REGIDOR, AUXILIAR INTERPRETE, 2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
Y EL ORDENANZA.

Puesto de Trabajo Grupo Nº Sueldo Complemento del Complemento Desgaste Complemento Total Valor Antigüedad

Efectivos Puesto de Especiales de de Anual Trienio Consolidada

Trabajo Condiciones Material Vestuario Propuesto

de Trabajo

PROFESOR INSTRUMENTISTA CONCERTINO A 1 1.084,96 1.545,35 464,73 64,18 26,27 43.486,45 41,10

PROFESOR INSTRUMENTISTA AYUDANTE CONCERTINO A 1 1.084,96 1.036,46 414,02 64,18 26,27 35.753,41 41,10

PROFESOR INSTRUMENTISTA PRINCIPAL A 17 1.084,96 930,72 414,02 64,18 26,27 34.273,07 41,10

PROFESOR INSTRUMENTISTA CO-PRINCIPAL A 13 1.084,96 833,96 306,69 64,18 26,27 31.630,54 41,10 190,85

PROFESOR INSTRUMENTISTA TUTTI A 39 1.084,96 706,02 248,98 64,18 26,27 29.146,88 41,10 232,72

COORDINADOR DE ACTIVIDADES B 1 920,84 840,57 85,83 0,00 0,00 25.689,64 32,89

ARCHIVERO B 1 920,84 681,60 85,83 0,00 0,00 23.464,10 32,89

GESTOR B 1 920,84 938,16 158,96 0,00 0,00 27.933,46 32,89

ADMINISTRADOR B 1 920,84 938,16 158,96 0,00 0,00 27.933,46 32,89

INSPECTOR-REGIDOR C 1 686,42 808,46 64,21 0,00 26,27 22.014,03 24,69

SECRETARIO DE GERENCIA D 1 561,29 500,55 184,52 0,00 0,00 17.079,96 16,50

AUXILIAR INTERPRETE D 1 561,29 523,77 182,43 0,00 0,00 17.379,86 16,50

AUX. ADMINISTRATIVO D 3 561,29 526,22 83,13 0,00 0,00 16.222,63 16,50

ORDENANZA E 1 512,39 509,99 0,00 0,00 0,00 14.313,26 12,38

SE MANTIENE EL COMPLEMENTO PERSONAL DE 33,92 EUROS AL INSPECTOR-REGIDOR, AUXILIAR INTERPRETE, 2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
Y EL ORDENANZA.

Anexo I

TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2004

TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2005



Anexo II

CLASIFICACION Y DEFINICION DE CATEGORIAS Y PUESTOS DE
TRABAJO POR GRUPOS

A) Clasificación de categorías y puestos de trabajo por grupos.

Grupo Categoría Puesto de trabajo

A Profesor Instrumentista Concertino

A Profesor Instrumentista Ayuda de Concertino

A Profesor Instrumentista Principal

A Profesor Instrumentista Co-principal

A Profesor Instrumentista Tuttis

B Titulado de Grado Medio Gestor

B Titulado de Grado Medio Administrador

B Titulado de Grado Medio Coordinador de actividades

B Titulado de Grado Medio Archivero

C Inspector-regidor Inspector-regidor

D Auxiliar Administrativo Auxiliar administrativo

D Auxiliar Administrativo Secretario de Gerencia

D Auxiliar Intérprete Auxiliar Intérprete

E Ordenanza Ordenanza

B) Definición de categorías y puestos de trabajo por grupos.

GRUPO A. Se encuentran en este grupo las siguientes categorías:

Profesor/a Instrumentista.

Pertenece a esta categoría el trabajador o trabajadora que, habiendo demostrado
mediante la prueba selectiva correspondiente recogida en este Convenio, ejerce con
responsabilidad directa las funciones propias y características de su plaza. Los
Profesores/as Instrumentistas pueden encuadrarse en cuatro tipos de puestos, que
son los que se relacionan y definen seguidamente:

1. Concertino. El violín concertino es el primero de los violines. Es el puesto de
mayor responsabilidad de los de la OSPA. Por ello, además de las funciones que
como profesor le corresponden y aquéllas que se le puedan encomendar, serán res-
ponsabilidades del concertino:

- Afinar la orquesta en los ensayos y representaciones públicas, y cuidar del
estado general de afinación de la misma y del nivel técnico de instrumentis-
tas e instrumentos.

- Supervisar los ensayos por secciones, formaciones reducidas o conjunto sin-
fónico completo que le sean encomendados.

- Señalará los arcos e indicaciones que considere técnicamente necesarios para
mayor uniformidad y nivel artístico de la orquesta. Para el cumplimiento de
esta norma, tendrá a su disposición los materiales necesarios con la suficien-
te antelación para poder coordinar con el resto de Principales de cuerda y/o en
caso de necesidad convocarles para la revisión del material. Se entregará el
material al archivero/a con el tiempo necesario para copiar todas las partes y
en su caso convocar.

- Contribuir a la disciplina artística de la orquesta en los ensayos y representa-
ciones públicas e interpretar los pasajes de Solo.

- El Concertino será el responsable de cuidar el estado general de la afinación
de la Orquesta y del nivel artístico de los instrumentos de cuerda.

- El Concertino es el máximo colaborador del Director Musical y de los
Directores invitados. En ausencia de éstos, asumirá la responsabilidad del sis-
tema de trabajo, bajo la supervisión del Gerente.

2. Ayuda de Concertino. Se denomina Ayuda de Concertino al segundo violi-
nista de la sección de violines primeros, sustituyendo al Concertino en su ausencia.
El ayuda de Concertino tendrá, a todos sus efectos, el puesto de Principal, salvo
cuando ejerza de Concertino, que asumirá las retribuciones y atribuciones de éste.
(Artículo 43.3).

3. Principal. Tendrán la condición de Principal todos los Profesores
Instrumentistas que ejerzan la mayor responsabilidad musical de una sección, salvo
en los violines primeros. En este caso tal responsabilidad estará a cargo del
Concertino. Los Principales, además de las funciones que como Profesores/as tienen
encomendadas, cuidarán y se responsabilizarán del funcionamiento técnico de su
sección, sin perjuicio de las atribuciones generales del Concertino. Tienen que inter-
pretar los pasajes a Solo.

Serán considerados principales los Profesores/as de la OSPA que desempeñen el
ejercicio de los siguientes puestos:

El primer violinista de la sección de violines segundos.

El primer violista de la sección de violas.

El primer violonchelista de la sección de violonchelos.

El primer contrabajista de la sección de contrabajos.

El primer flautista de la sección de flautas.

El primer oboísta de la sección de oboes.

El primer clarinetista de la sección de clarinetes.

El primer fagotista de la sección de fagotes.

El primer y tercer trompista de la sección de trompas.

El primer trompetista de la sección de trompetas.

El primer y tercer trombonista de la sección de trombones. El tercer trombonis-
ta será trombón bajo.

El tuba.

El o la arpista.

El timbalero/a en la sección de percusión.

Los puestos de Principal de cuerda estarán obligados a revisar el material musi-
cal señalando los arcos e indicaciones necesarios en colaboración y coordinación
con el Concertino, sin perjuicio de las atribuciones del mismo, y lo entregarán al
Archivero/a con la antelación suficiente para que pueda copiarlos en el resto de las
partes.

Los puestos de Principal viento-madera estarán obligados a interpretar, cuando
sean requeridos para ello: El flautín en la sección de flautas, el corno inglés en la sec-
ción de oboes y el requinto o clarinete en mi bemol en la sección de clarinetes.

4. Co-Principal. Se denomina Co-principal al Profesor/a que, además de efec-
tuar todas las funciones de los Tuttis, desempeña su labor al lado de un Principal. Su
misión es la de estar preparado para sustituir al Principal cuando éste esté ausente,
asumiendo todas sus funciones. Los Co-principales son aquellos Profesores/as
Instrumentistas que ocupan el lugar inmediatamente siguiente al del Principal, asu-
miendo todas sus funciones ante la ausencia de éste.

Serán considerados Co-principales los Profesores/as de la OSPA que desempe-
ñen el ejercicio de los siguientes puestos:

El segundo violinista de la sección de segundos violines.

El segundo violista de la sección de violas.

El segundo violonchelista de la sección de violonchelos.

El segundo contrabajista de la sección de contrabajos.

El segundo flautista de la sección de flautas.

El segundo oboísta de la sección de oboes.

El segundo clarinetista de la sección de clarinetes.

El segundo fagotista de la sección de fagotes.

El segundo y cuarto trompista de la sección de trompas.

El segundo trompetista de la sección de trompetas.

El segundo trombonista de la sección de trombones.

El segundo percusionista de la familia de la percusión.

Los puestos de Co-principal de viento-madera estarán obligados a interpretar,
cuando sean requeridos para ello: El flautín y las flautas graves en la sección de flau-
tas, el corno inglés en la sección de oboes, el clarinete bajo en la sección de clarine-
tes y el contrafagot en la sección de fagotes.

Será obligación de los puestos de responsabilidad artística cuando ejerzan la
función de Concertino o Principal de una sección, interpretar todos los solos y con-
certantes de las obras que se programen. Será criterio de la Gerencia de la OSPA
determinar cuándo estas prestaciones tienen carácter de concertista y, por tanto, retri-
buidas como tales.

Como concepto general, se considerará concertista aquel Profesor/a
Instrumentista que interprete una parte musical que tenga equivalencia a la denomi-
nación de concertista en el periodo clásico. No tendrán esta consideración las partes
de trompeta, órgano, trompas, timbales, clave, etc., en el periodo barroco o simila-
res.

Tampoco tendrán consideración de solista o concertista las partes de solo de
obras barrocas o construcción similar y aquéllas que se designen bajo el nombre de
concierto para orquesta, etc.

La interpretación de solos orquestales o concertantes producirán derecho a
reflejar en los programas de mano los nombres de los intérpretes, en aquellas obras
que tradicionalmente se haga así.

Cualquier duda sobre la interpretación de los párrafos anteriores será resuelta a
criterio de la gerencia previa consulta con el Comité de Empresa y la Comisión
Artística.
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5. Tuttis. Los tuttis constituyen el puesto de trabajo básico de la plantilla de la
OSPA, no incluidos en las anteriores categorías. Los puestos tuttis tienen la obliga-
ción de interpretar todas las obras que se programen.

GRUPO B.

1. Gestor/a.

Pertenece a esta categoría el trabajador que, en posesión del correspondiente
título universitario de grado medio, ejerce con iniciativa y responsabilidad las
siguientes funciones: Apoyo a la gerencia en materia de gestión de personal, elabo-
ración de nóminas y seguros sociales, afiliación, altas y bajas, contratos. Asimismo,
colaborará en la elaboración del anteproyecto de los presupuestos en lo relativo a
gastos de personal. En general, serán competencia del gestor todos los temas de régi-
men jurídico de la OSPA.

2. Administrador/a.

Pertenece a esta categoría el trabajador que, en posesión del correspondiente
título universitario de grado medio, ejerce con iniciativa y responsabilidad las
siguientes funciones: Control presupuestario y contable, asumiendo la gestión de
gastos e ingresos del organismo, a través de la elaboración y tramitación de todos los
documentos contables, mandamientos de pago, transferencias de crédito, libramien-
tos a justificar, justificaciones, control de cuentas corrientes. En general, serán com-
petencias del Administrador todos los temas de régimen presupuestario y financiero
de la OSPA.

3. Coordinador/a de actividades.

Pertenece a esta categoría el trabajador que, en posesión del correspondiente
título universitario de grado medio, ejerce con iniciativa y responsabilidad las
siguientes funciones: Apoyo a la Gerencia en labores de coordinación con otras enti-
dades, relaciones externas de la OSPA, medios de comunicación, abonados, invita-
dos, etc., además de la difusión de la actividad de la OSPA.

Para poder acceder a este puesto, será preceptivo demostrar conocimientos del
idioma inglés hablado y escrito y otros idiomas comunitarios a nivel de conversa-
ción.

4. Archivero/a.

Pertenece a esta categoría el trabajador que, con conocimientos de música a
nivel de grado medio y en posesión del correspondiente título universitario del
mismo grado, ejerce con iniciativa y responsabilidad las siguientes funciones: Será
el responsable del archivo musical de la OSPA, así como de todo material que
requiera ser objeto de archivo, previa clasificación y catalogación del mismo (parti-
turas, libros, discos, cintas, fotos, revistas, etc.). Preparará las partituras y partiche-
las, copiando la música, matices e indicaciones diversas de los aspectos musicales
que señale el director, concertino o responsable al efecto, dispondrá adecuadamente
todos los materiales musicales precisos para los ensayos y conciertos, y mantendrá
actualizados los ficheros del archivo musical de la OSPA facilitando todos los datos
del mismo o de sus fuentes documentales que le sean requeridos para el correcto fun-
cionamiento de la OSPA.

GRUPO C.

1. Inspector/a-regidor/a.

Pertenece a esta categoría el trabajador que, en posesión del título de bachiller
superior, bachillerato LOGSE, formación profesional de segundo grado, ciclo for-
mativo de grado superior, ejerce con plena responsabilidad las siguientes funciones:

Como inspector: Ejercerá el control de todo el personal musical de la Orquesta,
tanto en la sede de la Orquesta y locales de ensayos y conciertos, como en los tra-
yectos entre la sede y estos últimos, actuando como jefe de ruta. Elaborará todos los
informes que le sean requeridos, actuando, en la medida que sea necesario, como
elemento de unión o conexión entre profesores de la Orquesta y Gerencia.

Como regidor: Realizará funciones de apoyo, en el escenario, de las actividades
de la Orquesta, siendo responsable de la salida de instrumentos de la sede de la
Orquesta al iniciarse las representaciones públicas. Asimismo, será responsable de la
recepción de los instrumentos y del resto de los materiales musicales en la sede de
la Orquesta al finalizar los conciertos o representaciones públicas.

GRUPO D. Se encuadran en este grupo las siguientes categorías:

1. Auxiliar Administrativo.

Pertenece a esta categoría el trabajador que, en posesión del título de graduado
escolar, graduado en educación secundaria, formación profesional de primer grado
o ciclo formativo de grado medio, ejerce con responsabilidad las siguientes funcio-
nes: Realizar trabajos de mecanografía, despacho de correspondencia, cálculo sen-
cillo, manejo de máquinas, atender al teléfono, archivo de documentos, manejo de
herramientas ofimáticas y otras similares.

2. Auxiliar Intérprete.

Pertenece a esta categoría el trabajador que, en posesión del título de graduado
escolar, graduado en educación secundaria, formación profesional de primer grado
o ciclo formativo de grado medio, dominio hablado y escrito del idioma inglés, ejer-
ce con responsabilidad las siguientes funciones: Realizar trabajos de mecanografía,
despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, atender al telé-

fono, archivo de documentos, manejo de herramientas ofimáticas y otras similares,
así como la comunicación hablada y escrita con las personas y organismos en los que
sea preciso el empleo del idioma inglés.

GRUPO E. Se encuadran en este grupo las siguientes categorías:

1. Ordenanza.

Pertenece a esta categoría el trabajador que, estando en posesión del certificado
de escolaridad, ejerce con plena responsabilidad las funciones propias de su catego-
ría, tales como: Recogida y entrega de la correspondencia, efectúa notificaciones,
vigila puertas y accesos, efectúa recados dentro y fuera del organismo, franqueo, cie-
rre y cumplimentación de la correspondencia, informa y orienta las visitas, realiza
fotocopias y demás trabajos rudimentarios de oficina, pudiendo completar estas tare-
as con el cuidado y reparaciones menores de inmuebles y oficinas y traslado de
mobiliario, apertura y cierre de los elementos de acceso a los locales de trabajo y
otras tareas de análoga naturaleza.

Anexo III

CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO

Denominación Nº INC D/E D/F G/R F/J F/T O/B Grupo Tipo Forma
puesto de puesto provisión
trabajo

Prof. Inst. Concertino 1 S N S S S S S A S C

Prof. I. Ay. Concert. 1 S N S S S S S A S C

Prof. Inst. Principal 17 S N S S S S S A S C

Prof. Inst. Co-princip. 13 S N S S S S S A S C

Pro. Inst. Tutti 39 S N S S S S S A N/S C

Gestor 1 N S S N S S N B S C

Administrador 1 N S S N S S N B S C

Coordinador de Activ. 1 N N S N S S N B N/S C

Archivero 1 N N S N S S N B N/S C

Inspector regidor 1 N N S N S S N C N/S C

Secretario Gerencia 1 S S S N S S N D S L

Auxiliar Intérprete 1 S S S N S S N D S C

Auxiliar Administrat. 3 N N N N S S N D N/S C

Ordenanza 1 N N S N S S N E N/S C

INC: Incompatibilidad D/E: Dedicación especial D/F: Domingos y festivos

G/R: Grabaciones F/J: Fin de jornada F/T: Flexibilidad en el trabajo

O/B: Opera y ballet S: Singularizado N/S: No singularizado

C: Concurso L: Libre designación

— • —

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se autoriza, se declara la
utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9164, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de pro-
yecto de la siguiente instalación eléctrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

- Reforma de cuatro líneas de alta tensión aéreas (10/20 kV),
con el conductor y longitud siguientes:

LATA (10/20 kV) Chano-Canero (enlace Cadavedo) (LA-
110; 277 metros).

LATA (10/20 kV) Chano-Canero derivación a C.T.I.
Canelmar (LA-56; 329 metros).

LATA (10/20 kV) Chano-Canero derivación a C.T.I.
Villademoros I (LA-56; 165 metros).

LATA (10/20 kV) Barcia-Chano Canero (LA-110; 220
metros).
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- Variante de dos líneas de alta tensión aéreas (10/20 kV)
con el conductor y longitud siguientes:

LATA (10/20 kV) Chano-Canero (enlace Cadavedo) (LA-
110; 693 metros).

LATA (10/20 kV) Chano-Canero, derivación C.T.I.
Querúas III (LA-56; 137 metros).

- Variante de una red de baja tensión aérea, con el conductor
y longitud siguientes:

RBT Villademoros II (RV 0,6/1 kV, 98 metros).

Emplazamiento: Cadavedo y Querúas (Valdés).

Objeto: Facilitar la construcción de la Autovía A-8 del
Cantábrico en el tramo Cadavedo-Querúas.

Presupuesto: 62.291,09 euros (excluido I.V.A.).

Sometida a información pública la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de
necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:

- Por parte de doña María Dolores Tarsila Blanco Fernández-
Lavandera, en nombre y representación de los herederos de
don Alfredo Blanco Balsa, propietarios de la finca número 6,
se propone la variación del trazado a su paso por dicha finca,
teniendo en cuenta que la misma ha sido ya afectada por dos
carreteras y un gasoducto, y una nueva servidumbre por el
centro de la finca supondría su definitiva inutilización, de tal
modo que el apoyo número 3 se traslade al lindero sur en la
zona de dominio público de la futura Autovía del
Cantábrico, tal y como se describe en el plano que se adjun-
ta. Dicho cambio no afecta a terceros, no es contrario al
orden público y no supone ningún perjuicio económico ni
coste alguno.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Electra de Viesgo
Distribución, S.L., manifestó lo siguiente:

- Que la finalidad del proyecto viene motivada por la cons-
trucción de la nueva autovía, afectando a una pluralidad de
propietarios con los cuales se ha llegado a acuerdos amisto-
sos, menos con los alegantes, habiéndose ajustado las servi-
dumbres y gravámenes a las previsiones técnicas del pro-
yecto, por lo que la alteración de dicho proyecto en su finca
provocaría una alteración en la totalidad del proyecto.
Además, la traza proyectada se hace teniendo también en
cuenta las limitaciones legales impuestas por la nueva carre-
tera, que con la variante propuesta no se cumplirían las dis-
tancias reglamentarias. Por lo que respecta a los perjuicios
causados, éstos en poco alteran los ya provocados por los
demás gravámenes existentes en la actualidad, respetándose
las limitaciones técnicas con respecto a la proximidad del
supermercado y del centro de salud, por lo que no se cum-
plen conjuntamente las condiciones exigidas por el artículo
161.1 del Reglamento de Actividades Eléctricas.

Como quiera que la contestación de la empresa beneficiaria de
la expropiación a las alegaciones de los afectados es ajustada a
derecho, las mismas se entienden desestimadas.

• Con fechas 21 de septiembre de 2004 y 26 de octubre de
2004 por el Ayuntamiento de Valdés se emitieron sendos
informes favorables por lo que se refiere a bienes y derechos
municipales al tratarse de una reposición de líneas eléctricas
afectadas por la Autovía A-8, tramo Cadavedo-Querúas, con
los condicionantes exigidos por el Arquitecto Técnico
Municipal.

• Por el Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo se
informa con fecha 28 de octubre de 2004 favorablemente la
EPIA del presente proyecto en lo que se refiere a las afec-
ciones a bienes del patrimonio cultural.

• Por la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias del
Ministerio de Fomento se informa favorablemente el pro-
yecto de instalación eléctrica, con fecha 30 de diciembre de
2004, al haberse corregido las deficiencias comunicadas con
fecha 26 de octubre de 2004, estableciéndose como condi-
ción ineludible el que la distancia de apoyo al borde de la
calzada sea, al menos, vez y media su altura.

• Por parte de la empresa Enagás, propietaria del gasoducto
que atraviesa varias de la fincas afectadas, se muestra su
conformidad a fin de que se puedan instalar dos apoyos y sus
tomas de tierra a las distancias establecidas con respecto al
gasoducto, así como el condicionado general a la hora de
realizar las obras de instalación.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 26 de
enero de 2005 en el que se determina que la línea no incurre en
ninguna de las limitaciones contempladas en el artículo 57 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, respecto
de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con
el peticionario de la instalación la adquisición o indemnización
amistosa.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que remi-
tido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la
resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribucio-
nes conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo; de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003 en la que se dele-
ga en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los
bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

La presente resolución se otorga con las condiciones especia-
les siguientes:

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

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

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

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones téc-
nicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya jurisdic-
ción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido pues-
tas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
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Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Relación de propietarios afectados por la construcción de la
reposición de líneas eléctricas afectadas por la construcción de
la Autovía del Cantábrico A-8 en el tramo Cadavedo-Querúas,
en el término municipal de Valdés. Expediente número AT-9164

• Finca número: 6 (polígono 9, parcela 73).

Propietario: Hros. de don Alfredo Blanco Balsa.

Dirección: Párroco Camino, nº 1, 1º, 33700 Luarca.

Cultivo: Prado.

Longitud vuelo línea: 293,90 metros.

Ancho afectado: 15 metros.

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—10.103.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de extravío del Título de
Educación Secundaria Obligatoria, expedido por el
Instituto de Educación Secundaria de Llanes que se cita.

El Director del Instituto de Educación Secundaria de Llanes.

Hace público el extravío del Título de Educación Secundaria
Obligatoria, de don Rodrigo Cuello Méndez, con D.N.I. número
71645481-K.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efec-
tuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—10.095.

— • —

INFORMACION pública de extravío del Título de
Formación Profesional de Primer Grado de Auxiliar de
Psiquiatría, expedido por el Instituto de Educación
Secundaria “La Quintana” de Ciaño que se cita.

El Director del Instituto de Educación Secundaria “La Quintana”
de Ciaño.

Hace público el extravío del Título de Formación Profesional

de Primer Grado de Auxiliar de Psiquiatría, de doña Margarita
Losada Rodríguez, con D.N.I. número 71859083-E.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efec-
tuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—10.096.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION a don José Ramón Aller Escalante.

De conformidad 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), se noti-
fica a don José Ramón Aller Escalante, cuyo domicilio se ignora,
la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de
30 de mayo de 2005, que afecta a sus derechos y cuyo texto no se
publica de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la
Ley 30/1992 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la cons-
tancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia, sito en la calle General Elorza, 35, Oviedo, en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—10.120.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de pesca fluvial que se cita.

Intentada la notificación a Alvarez Alvarez, Manuel, de reso-
lución y documento de pago, en relación con el expediente san-
cionador número 2004/021715, tramitado en esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en
materia de pesca fluvial, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el Servicio de Correos por “desconocido”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—10.121.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
forestal que se cita.

Intentada la notificación de denuncia y providencia de inicio
del procedimiento sancionador a García Montero, José Manuel,
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en relación con el expediente en materia forestal número
2005/015532, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por “ausente al reparto”.

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

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Secretario del
Procedimiento.—10.097.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de tenencia de animales que se citan.

Intentada la notificación a Arias Quiñones, Luis Javier, con
D.N.I. número 009781097-W, de pliego de cargo del expediente
sancionador en materia de tenencia de animales número
2005/004489, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por ausente. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio
Rural y Pesca (calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—10.098.

— • —

Intentada la notificación a Barreiro Fernández, José Antonio,
con D.N.I. número 011422533-C, de providencia de inicio del
expediente sancionador en materia de tenencia de animales núme-
ro 2005/013757, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por ausente. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio
Rural y Pesca (calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—10.099.

— • —

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

Intentada la notificación a don José Antonio García Artime de
la resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2004/025533 (PM 279/2004) tramitado en esta Dirección

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

En Gijón, a 6 de junio de 2005.—El Director General de
Pesca.—10.101.

— • —

Intentada la notificación a don José Miguel Suárez Fernández
del documento de pago en relación con el expediente sancionador
número 2004/026406 (PM 314/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 6 de junio de 2005.—El Director General de
Pesca.—10.102.

— • —

INFORMACION pública de proyecto que precisa evalua-
ción preliminar de impacto ambiental que se cita.

• Proyecto de selvicultura preventiva en montes del concejo
de Illano. Expediente número OBR-104/2005.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a infor-
mación pública durante un periodo de quince días naturales, en
horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas), en el
Servicio de Montes y Prod. Forestal (Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 3ª planta, sector cen-
tro-izquierda, Oviedo).

Durante dicho periodo se podrá presentar por escrito, en la
forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alega-
ciones que se estimen oportunas.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.100.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de evaluación preliminar de
impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública y aprobación de la instalación
eléctrica que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el
Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede un
plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
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esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública en concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de eje-
cución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solici-
tud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las ofi-
cinas de la Dirección General de Minería, Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª
planta, 33007 Oviedo). Se acompaña relación de interesados, bie-
nes y derechos afectados.

• Expediente: ER-5846.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

- Construcción de dos líneas aéreas de alta tensión 10/20 kV,
simple circuito, denominadas “Bustelo de Abres” y
“Pereiral”, sobre apoyos metálicos y de hormigón armado
vibrado, con conductor LA-56 y longitudes de 1.441 y
1.301 metros respectivamente.

- Construcción de dos centros de transformación de intem-
perie de relación 10-20/0,42 kV y 50 kVA de potencia
denominados “Bustelo de Abres” y “Pereiral”.

- Construcción de dos redes de baja tensión denominadas
“Bustelo de Abres” y “Pereiral”, con conductor de alumi-
nio aislado 0,6/1 kV cableados en haz, sobre apoyos de
hormigón armado vibrado y longitudes de 292 y 103
metros respectivamente.

Emplazamiento: Bustelo de Abres (Vegadeo) y Pereiral
(Castropol).

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

Presupuesto: 96.306,36 euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados

• Finca número: 6 (polígono 23, parcela 518).

Situación: Tabes (Castropol).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 224.

Propietario: Don César Pérez García.

Dirección: Vega Los Molinos.

33778 Presno (Castropol).

• Finca número: 9 (polígono 23, parcelas 530 y 11.530).

Situación: Tabes (Castropol).

Cultivo: Eucaliptos.

Superficie total afectada (m2): 30.012.

Propietario: Herederos de don Pedro Pérez García (don
César Pérez García).

Dirección: Vega Los Molinos.

33778 Presno (Castropol).

• Finca número: 10 (polígono 23, parcelas 534 y 11.534).

Situación: Tabes (Castropol).

Cultivo: Eucaliptos.

Superficie total afectada (m2): 8.805.

Propietario: Don César Pérez García.

Dirección: Vega Los Molinos.

33778 Presno (Castropol).

• Finca número: 2 (polígono 2, parcelas 54 y 56).

Situación: Folgueiral.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 2.940.

Propietario: Doña María Cotarelo Alvarez y don José María
Quintana González.

Dirección: Calle B. Pérez Galdós, 35.

33930 La Felguera (Langreo).

• Finca número: 13 (polígono 37, parcelas 246, 247, 250, 251
y 260).

Situación: Bustelo de Abres.

Cultivo: Eucaliptos y prado.

Superficie total afectada (m2): 3.952.

Propietario: Doña Esperanza Fernández Díaz.

Dirección: Abres.

33779 Vegadeo.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Consejero.—10.104.

— • —

INFORMACION pública de solicitud de evaluación pre-
liminar de impacto ambiental, autorización administrati-
va y aprobación del proyecto de instalación eléctrica que
se cita.

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

• Expediente: ER-5845.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

- Construcción de tres líneas aéreas de alta tensión 10/20 kV,
sobre apoyos metálicos con conductor LA-56, con la deno-
minación y longitudes siguientes:

LAAT “Busmente-2”, 176 metros.

LAAT “Cubilledo”, 23 metros.

LAAT “Piantes”, 165 metros.

- Construcción de tres centros de transformación de intem-
perie de relación de transformación 10-20 kV/B2, con la
denominación y potencia siguientes:

C.T.I. “Busmente-2”, 50 kVA.

C.T.I. “Cubilledo”, 50 kVA.

C.T.I. “Piantes”, 50 kVA.

- Construcción de red aérea de baja tensión sobre apoyos de
hormigón, con conductor aislado trenzado y tipo RZ ,6/1
kV, con la denominación y longitudes siguientes:

RBT “Busmente-2”, 325 metros.

RBT “Cubilledo”, 70 metros.

RBT “Piantes”, 365 metros.

Emplazamiento: Villayón y El Franco.

Objeto: Mejorar el suministro de energía eléctrica en la
zona.

Presupuesto: 62.569,36 euros.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Consejero.—10.105.
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NOTIFICACIONES de subvenciones solicitadas dentro
de las convocatorias de subvenciones para autónomos y
economía social que se citan.

Expediente número FR/678/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 1 de abril de 2005 por la que se
revoca la subvención concedida a “María del Mar Llano
González” para el fomento del empleo autónomo, se procede a su
notificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención de intereses de préstamo
por importe de 1.589,85 euros concedida a doña María del Mar
Llano González por Resolución de 18 de junio de 2004.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (1).

— • —

Expediente número FR/467/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 17 de marzo de 2005 por la que se
revoca la subvención concedida a “María Araceli Díaz Prendes”
para el fomento del empleo autónomo, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida a doña María
Araceli Díaz Prendes por Resolución de 28 de mayo de 2004 por
importe de 795,74 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-

posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órga-
no que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (2).

— • —

Expediente número FR/569/03.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 30 de marzo de 2005 por la que se
revoca la subvención concedida a “Javier Simal Rodríguez” para
el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (3).

— • —

Expediente número FR/540/03.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 30 de marzo de 2005 por la que se
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revoca la subvención concedida a “Gracia Martínez Blázquez”
para el fomento del empleo autónomo, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (4).

— • —

Expediente número FR/98/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 1 de abril de 2005 por la que se ini-
cian diversos procedimientos de revocación de subvención con-
cedida a “Víctor Manuel Caiñas Melendreras”, para el fomento
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de las
subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas
características se detallan en el documento anexo a la presente
resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la

fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (5).

— • —

Expediente número FR/64/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 1 de abril de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación de subvención
concedida a “Paula Alvarez Marcos”, para el fomento del empleo
autónomo, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de las
subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas
características se detallan en el documento anexo a la presente
resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (6).

— • —

Expediente número FR/97/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 1 de abril de 2005 por la que se ini-
cian diversos procedimientos de revocación de subvención con-
cedida a “Begoña Llana Pérez”, para el fomento del empleo autó-
nomo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de las
subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas
características se detallan en el documento anexo a la presente
resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (7).

— • —

Expediente número FR/537/03.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 30 de marzo de 2005 por la que se
revoca subvención concedida a “Francisco Casas Fernández”
para el fomento del empleo autónomo, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,

puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (8).

— • —

Expediente número FR/445/03.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 30 de marzo de 2005 por la que se
revoca la subvención concedida a “Xaqueline Coromoto Argüello
Suárez” para el fomento del empleo autónomo, se procede a su
notificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (9).

— • —

Expediente número FR/373/03.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 30 de marzo de 2005 por la que se
revoca la subvención concedida a “Verónica Amieva García” para
el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”
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“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (10).

— • —

Expediente número FR/148/03.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 30 de marzo de 2005 por la que se
revoca la subvención concedida a “María Teresa Moral Crespo”
para el fomento del empleo autónomo, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (11).

Expediente número FR/178/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 30 de marzo de 2005 por la que se
revoca la subvención concedida a “Luis Fernando Fernández
Montero” para el fomento del empleo autónomo, se procede a su
notificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (12).

— • —

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones requiriendo subsanación de defectos de 22 de abril de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Café Of The Sea, S.L.L.”, para el fomento de la eco-
nomía social, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Café Of The Sea, S.L.L.

Expediente: ES/69/05.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (13).
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Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones requiriendo subsanación de defectos de 25 de abril de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Garum 2Mil5, S.L.L.”, para el fomento de la econo-
mía social, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Garum 2Mil5, S.L.L.

Expediente: ES/95/05.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (14).

— • —

Expediente número AU/3513/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 5 de abril de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Javier González Zapico”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don Javier González Zapico.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (15).

Expediente número AU/3218/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 5 de abril de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Jesús Julián Matilla Martínez”, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don Jesús Julián Matilla Martínez.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (16).

— • —

Expediente número AU/2497/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 11 de abril de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Sergio González González”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don Sergio González González.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (17).

— • —

Expediente número AU/0972/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 14 de febrero de 2005 por la que
se tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de acti-
vidad, a “Iván Llamas Pajares”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don Iván Llamas Pajares.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (18).

— • —

Expediente número AU/2818/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 14 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Pedro Manuel Suárez Fernández”, se procede a su notifi-
cación mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don Pedro Manuel Suárez
Fernández.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (19).

— • —

Expediente número AU/1453/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 7 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Beatriz Suárez Iglesias”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a doña Beatriz Suárez Iglesias.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
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de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (20).

— • —

Expediente número AU/1457/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 7 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Rubersindo Menéndez Menéndez”, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación así como la inserción
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don Rubersindo Menéndez
Menéndez.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (21).

— • —

Expediente número AU/1553/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 7 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Helder Alberto Soares Fernandes”, se procede a su notifi-
cación mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don Helder Alberto Soares
Fernandes.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órga-
no que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (22).

— • —

Expediente número AU/2075/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 23 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Patricio Mere Losada”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don Patricio Mere Losada.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (23).

— • —

Expediente número AU/1654/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 9 de marzo de 2005 por la que se
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tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Pilar Méndez Iglesias”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a doña Pilar Méndez Iglesias.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (24).

— • —

Expediente número AU/1666/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 9 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Encarnación del Río Plaza”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a doña Encarnación del Río Plaza.”

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

interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (25).

— • —

Expediente número AU/3027/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 9 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “José María Abraira Castro”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don José María Abraira Castro.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (26).

— • —

Expediente número AU/2240/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 9 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “José Ramón Díaz Velasco”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
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“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don José Ramón Díaz Velasco.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (27).

— • —

Expediente número AU/2100/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 7 de marzo de 2005 por la que se
acepta el desistimiento y declarar concluso el procedimiento a la
solicitud de subvención solicitada por “María Concepción Aurora
Caicoya Alonso”, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Aceptar el desistimiento formulado por parte de
Caicoya Alonso, María Concepción Aurora, de la solicitud de
subvención en su día presentada, y declarar concluso el procedi-
miento.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (28).

Expediente número FR/308/01.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 4 de abril de 2005 por la que se ini-
cian diversos procedimientos de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a “Víctor Otero Garzón”, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revoca-
ción y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (29).

— • —

Expediente número FR/686/01.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 4 de abril de 2005 por la que se ini-
cian diversos procedimientos de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a “Ernesto López Cubero”, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revoca-
ción y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
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dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (30).

— • —

Expediente número FR/646/01.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 4 de abril de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a “Iván Herrero Alvarez”, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revoca-
ción y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (31).

— • —

Expediente número FR/511/01.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 4 de abril de 2005 por la que se ini-
cian diversos procedimientos de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a “José Emilio Méndez Aguilar”, para la pro-

moción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revoca-
ción y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (32).

— • —

Expediente número FR/442/01.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 4 de abril de 2005 por la que se ini-
cian diversos procedimientos de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a “María José Herias Fernández”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revoca-
ción y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
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fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (33).

— • —

Expediente número FR/305/01.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 4 de abril de 2005 por la que se ini-
cian diversos procedimientos de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a “María Inés Pérez García”, para la promo-
ción del empleo autónomo, se procede a su notificación median-
te la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revoca-
ción y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (34).

— • —

Expediente número FR/219/01.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 4 de abril de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a “Pelayo Pastor Fernández”, para la promo-
ción del empleo autónomo, se procede a su notificación median-
te la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revoca-
ción y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (35).

— • —

Expediente número FR/217/01.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 4 de abril de 2005 por la que se ini-
cian diversos procedimientos de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a “Serafina Martín Fernández”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revoca-
ción y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
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puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (36).

— • —

Expediente número FR/440/01.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 4 de abril de 2005 por la que se ini-
cian diversos procedimientos de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a “Ana Dolores González Martínez”, para la
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revoca-
ción y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (37).

— • —

Expediente número FR/495/01.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 4 de abril de 2005 por la que se ini-
cian diversos procedimientos de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a “José Alberto Coto Mencías”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revoca-
ción y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se

hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (38).

— • —

Expediente número FR/373/01.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 4 de abril de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a “David Cobos Ventura”, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revoca-
ción y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (39).
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Expediente número FR/481/00.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 9 de marzo de 2005 por el que se
acuerda declarar inadmisible el recurso interpuesto contra
Resolución de esta Consejería de fecha 22 de abril de 2004 a
“Engracia Zoraima Muñoz Fernández”, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Declarar la inadmisibilidad, por extemporáneo,
del recurso de reposición interpuesto por doña Engracia Zoraima
Muñoz Fernández contra Resolución de 22 de abril de 2004, que
se confirma en todas sus partes.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (40).

— • —

Expediente número FR/855/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 15 de abril de 2005 por la que se
inicia procedimiento de revocación de subvención concedida a
“María Mar García Morán”, para la promoción del empleo autó-
nomo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de la sub-
vención para la promoción del empleo autónomo concedidas a
doña María Mar García Morán por importe de 1.216,14 euros.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (41).

— • —

Expediente número AU/2105/03.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de febrero de 2005 por la
que se inicia procedimiento de revocación y reintegro parcial de
la subvención concedida a “Yolanda Pensado Alvarez”, para la
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación parcial de
la subvención concedida por Resolución de esta Consejería de 22
de diciembre de 2003, a doña Yolanda Pensado Alvarez y reinte-
grar un total de 1.665,57 euros.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (42).

— • —

Expediente número AU/1343/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 10 de marzo de 2005 por la que se
inicia procedimiento de revocación y reintegro parcial de la sub-
vención concedida a “Marina Marcos Canal”, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
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“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación parcial de
la subvención concedida por Resolución de esta Consejería de 1
de octubre de 2004, a doña María Marcos Canal y reintegrar un
total de 1.681,71 euros.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (43).

— • —

Expediente número AU/966/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 15 de marzo de 2005 por la que se
inicia procedimiento de revocación y reintegro de la subvención
concedida a “Ana Cristina Aznarez Cancio”, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de la sub-
vención concedida por Resolución de esta Consejería de 19 de
noviembre de 2004, a doña Ana Cristina Aznarez Cancio y rein-
tegrar un total de 2.418,37 euros.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (44).

— • —

Expediente número AU/469/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las
notificaciones de la Resolución de 4 de marzo de 2005 por la
que se inicia procedimiento de revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a “Enedina García Garrido”, para la promo-
ción del empleo autónomo, se procede a su notificación median-
te la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de la sub-
vención concedida por Resolución de esta Consejería de 30 de
septiembre de 2004, a doña Enedina García Garrido y reintegrar
un total de 2.418,61 euros.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (45).

— • —

Expediente número AU/709/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 16 de marzo de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de la
subvención concedida a “Patricia Blázquez Fanjul”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y reinte-
gro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la
presente resolución.”
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“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (46).

— • —

Expediente número AU/266/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 17 de marzo de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de la
subvención concedida a “José Luis Alvarez González”, para la
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y reinte-
gro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (47).

Expediente número AU/449/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 16 de marzo de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de la
subvención concedida a “Sandra María Fernández Simón”, para
la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y reinte-
gro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (48).

— • —

Expediente número AU/1024/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 17 de marzo de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de la
subvención concedida a “Víctor Hugo Gutiérrez Artime”, para la
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y reinte-
gro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 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, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (49).

— • —

Expediente número AU/1347/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 17 de marzo de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de la
subvención concedida a “María Luisa Eulalia Alvarez
Menéndez”, para la promoción del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y reinte-
gro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (50).

— • —

Expediente número AU/1161/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 16 de marzo de 2005 por la que se

inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de la
subvención concedida a “María Yolanda López García”, para la
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y reinte-
gro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (51).

— • —

Expediente número AU/872/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 22 de marzo de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de la
subvención concedida a “Juan Manuel Barroso Viso”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y reinte-
gro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
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cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (52).

— • —

Expediente número AU/1019/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 16 de marzo de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de la
subvención concedida a “Juan Luis Méndez Flórez”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y reinte-
gro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (53).

— • —

Expediente número AU/547/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 16 de marzo de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de la
subvención concedida a “Juan Bautista Arana Chouza”, para la
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación

mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y reinte-
gro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (54).

— • —

Expediente número AU/197/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 16 de marzo de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de la
subvención concedida a “Marta Pilar Roales Robeta”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y reinte-
gro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
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nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (55).

— • —

Expediente número AU/127/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 17 de marzo de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de la
subvención concedida a “Balbino Fernández Jardón”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y reinte-
gro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (56).

— • —

Expediente número AU/1465/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 22 de marzo de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de la
subvención concedida a “Soledad Alvarez Fernández”, para la
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y reinte-
gro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (57).

— • —

Expediente número AU/1231/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 22 de marzo de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de la
subvención concedida a “María Olga Fernández Antuña”, para la
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y reinte-
gro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (58).

— • —

Expediente número AU/2593/03.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 18 de marzo de 2005 por la que se
inicia procedimiento de revocación y reintegro parcial de la sub-
vención concedida a “Susana Mercedes Vizcaíno de Fernández”,
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notifi-
cación mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación parcial de
la subvención concedida por Resolución de esta Consejería de 15
de abril de 2004 a doña Susana Mercedes Vizcaíno de Fernández
y reintegrar de 821,75 euros.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (59).

— • —

Expediente número AU/2091/03.

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 11 de marzo de 2005 por la que se
inicia procedimiento de revocación y reintegro parcial de la sub-
vención concedida a “Patricia Alvarez Cosmea”, para la promo-
ción del empleo autónomo, se procede a su notificación median-

te la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación parcial de
la subvención concedida por Resolución de esta Consejería de 21
de abril de 2004 a doña Patricia Alvarez Cosmea y reintegrar de
516,72 euros.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (60).

— • —

Habiendo sido devueltas por el Servicios de Correos las noti-
ficaciones requiriendo subsanación de defectos de 15 de abril de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Antonio López Clariano”, como ayuda para el
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Don Antonio López Clariano.

Expediente: FR/1375/05.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.717 (61).
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Area de Agricultura y Pesca

Sección de Pesca

Propuesta de resolución

En el expediente administrativo sancionador número 01/2005,
instruido a don José Teijido Breijo y a “Jesús de Belén, S.L.”,
patrón y armador, respectivamente, del buque pesquero denomi-
nado “Jesús de Belén” GI-4-4-97, por presunta infracción admi-
nistrativa a la Reglamentación en materia de Pesca Marítima
según el acta de inspección levantada el día 17 de diciembre de
2004, consistente en:

- Incumplimiento de la obligación de comunicar el preaviso
de llegada a puerto para desembarcar cantidades de merluza
superiores a 2.000 kg. (artículo 8 del Reglamento CE núme-
ro 811/2004, por el que se establecen medidas para la recu-
peración de merluza del norte), los días 9 de junio y 12 de
agosto de 2004.

El expediente se inició por Acuerdo del Delegado del
Gobierno en Asturias de fecha 17 de febrero de 2005.

El acuerdo de inicio fue notificado al patrón y al armador, res-
pectivamente, los días 23 de febrero y 2 de marzo de 2005, no
habiendo formulado alegaciones al mismo.

El Instructor hace la siguiente,

Propuesta de resolución

Resultando: Que después de examinada el acta de infracción
junto con las hojas del diario de a bordo correspondientes a los
días ya mencionados en la descripción de los hechos infractores,
y conforme al artículo 96.1, letra ñ), de la Ley 3/2001, de 26 de
marzo, de Pesca Marítima del Estado, en relación con el artículo
8º del Reglamento(CE) número 811/2004, del Consejo, de 21 de
abril de 2004, por el que se establecen medidas para la recupera-
ción de la merluza del norte, se llega a la conclusión y así se
declara como probado, que los mencionados hechos son constitu-
tivos de una infracción de carácter grave continuada.

Teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 102, párrafo
2, de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, se propone una sanción de
quinientos euros (500 euros).

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Instructor del
Expediente.—9.390.

— • —

Area de Trabajo y Asuntos Sociales

Notificaciones

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones llevadas a
cabo para la notificación de la resolución que a continuación se
indica en el domicilio de la entidad Coop. de Producción
Pesquera Local “Quince Amigos”, que obra en el expediente de
su razón, se hace público a efectos de notificación de la misma
según lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Número de expediente: 4.1464.

- Entidad afectada: Coop. de Producción Pesquera Local
“Quince Amigos”.

- Domicilio: Avilés (Asturias).

- Fecha de Resolución: 27 de octubre de 2004.

- Contenido de la resolución: Se da por vencido, por incum-
plimiento, el contrato de préstamo formalizado en escritura
pública el día 8 de febrero de 1977, entre el Estado y la enti-
dad Coop. de Producción Pesquera Local “Quince Amigos”,
y declarar exigible a la misma la cantidad de 21.005,37
euros, de los que 18.030,36 euros corresponden al principal
y 2.975,01 euros a intereses del préstamo.

- Organismo que dicta la resolución: Subdirección General de
Fomento y Desarrollo Empresarial y Registro de Entidades
de la Secretaría General de Empleo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

- Competencia de la resolución dictada: El artículo 9 bis del
Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por los
Reales Decretos 140/1997, de 31 de enero, y 2288/1998, de
23 de octubre.

La entidad afectada podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente en que finalice la pre-
sente publicación, ante la Dirección del Area de Trabajo y
Asuntos Sociales, sita en la Plaza de España, número 3, entresue-
lo, de Oviedo, para el conocimiento íntegro de la resolución de
referencia, sabiendo que contra la misma cabe interponer recurso
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Fomento de la
Economía Social y del Fondo Social Europeo, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al término de los diez días
antes indicados.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Director del Area de
Trabajo y Asuntos Sociales.—9.531 (1).

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones llevadas a
cabo para la notificación de la resolución que a continuación se
indica en el domicilio de la entidad Coop. de Carpinteros de
Colocación “Costa Verde”, que obra en el expediente de su razón,
se hace público a efectos de notificación de la misma según lo
dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Número de expediente: 4.1737.

- Entidad afectada: Coop. de Carpinteros de Colocación
“Costa Verde”.

- Domicilio: Calle Brasil, bloque 2, bajo, Gijón, Asturias.

- Fecha de Resolución: 25 de noviembre de 2004.

- Contenido de la resolución: Se da por vencido, por incum-
plimiento, el contrato de préstamo formalizado en escritura
pública el día 5 de diciembre de 1977, entre el Estado y la
entidad Coop. de Carpinteros de Colocación “Costa Verde”,
y declarar exigible a la misma la cantidad de 17.008,94
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euros, de los que 15.415,96 euros corresponden al principal
y 1.592,98 euros a intereses de préstamo.

- Organismo que dicta la resolución: Subdirección General de
Fomento y Desarrollo Empresarial y Registro de Entidades
de la Secretaría General de Empleo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

- Competencia de la resolución dictada: El artículo 9 bis del
Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por los
Reales Decretos 140/1997, de 31 de enero, y 2288/1998, de
23 de octubre.

La entidad afectada podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente en que finalice la pre-
sente publicación, ante la Dirección del Area de Trabajo y
Asuntos Sociales, sita en la Plaza de España, número 3, entresue-
lo, de Oviedo, para el conocimiento íntegro de la resolución de
referencia, sabiendo que contra la misma cabe interponer recurso
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Fomento de la
Economía Social y del Fondo Social Europeo, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al término de los diez días
antes indicados.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Director del Area de
Trabajo y Asuntos Sociales.—9.531 (2).

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones llevadas a
cabo para la notificación de la resolución que a continuación se
indica en el domicilio de la entidad Idra, S.A.L., que obra en el
expediente de su razón, se hace público a efectos de notificación
de la misma según lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

- Número de expediente: 4EA-64/79.

- Entidad afectada: Idra, S.A.L.

- Domicilio: Argame-Morcín, Asturias.

- Fecha de Resolución: 25 de noviembre de 2004.

- Contenido de la resolución: Se da por vencido, por incum-
plimiento, el contrato de préstamo formalizado en escritura
pública el día 28 de diciembre de 1979, entre el Estado y la
entidad Idra, S.A.L., y declarar exigible a la misma la canti-
dad de 51.837,30 euros, de los que 45.075,91 euros corres-
ponden a principal y 6.761,39 euros a intereses de préstamo.

- Organismo que dicta la resolución: Subdirección General de
Fomento y Desarrollo Empresarial y Registro de Entidades
de la Secretaría General de Empleo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

- Competencia de la resolución dictada: El artículo 9 bis del
Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por los
Reales Decretos 140/1997, de 31 de enero, y 2288/1998, de
23 de octubre.

La entidad afectada podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente en que finalice la pre-
sente publicación, ante la Dirección del Area de Trabajo y
Asuntos Sociales, sita en la Plaza de España, número 3, entresue-
lo, de Oviedo, para el conocimiento íntegro de la resolución de
referencia, sabiendo que contra la misma cabe interponer recurso
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Fomento de la
Economía Social y del Fondo Social Europeo, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al término de los diez días
antes indicados.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Director del Area de
Trabajo y Asuntos Sociales.—9.531 (3).

Oficina de Extranjeros

Notificaciones

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:

• Afectado: Don Marian Curt (Rumanía).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020050002790).

• Afectado: Don Asan Costica (Rumanía).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020050002791).

• Afectado: Don Mircea Ramadan (Rumanía).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020050002792).

• Afectado: Don Bogdan Ramadan (Rumanía).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020050002793).

• Afectada: Doña Joita Ramadan (Rumanía).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020050002796).

• Afectada: Doña Mariana Ramadan (Rumanía).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020050002797).

• Afectado: Don Fei Chen (China).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020050003313).

• Afectado: Don Heyong Chen (China).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020050003312).

• Afectada: Doña Doina Adir (Rumanía).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020050003310).

• Afectada: Doña Claudia Durac (Rumanía).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020050003309).

Los interesados podrá 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-
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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 30 de mayo de 2005.—El Vicesecretario
General.—9.538.

— • —

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 Ivonete Cabral Da Silva (Brasileña).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020050002848).

• Afectada: Doña Milene Marques Campelo (Brasileña).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número 330020050002849).

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 30 de mayo de 2005.—El Vicesecretario
General.—9.539.

JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dicta-
das por la autoridad competente según la disposición adicional
cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de
sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros, recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro-
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguien-
tes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recar-
go del 20% de su importe por apremio.

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

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—9.540.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les

asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—9.541.
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Secretaría General

Anuncio

Notificación de propuesta de resolución recaída en el expediente
sancionador número S/33/0022/05

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
propuesta de resolución de expediente sancionador que se indica,
instruido por esta Confederación Hidrográfica del Norte, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España, 2, de Oviedo, ante la cual les asiste el
derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las pruebas que conside-
ren oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde
el siguiente al de la presente publicación.

• Expediente: S/33/0022/05.

Sancionado: Don José Montoto Santoveña.

Documento Nacional de Identidad: 71691463.

Término municipal: Llanes (Asturias).

Propuesta de Resolución: 22 de abril de 2005.

Artículo Ley de Aguas: 116.g).

Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315.j).

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Secretario General.—
P.D. La Jefa de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen
Sancionador y As. Jurídic. (Resolución de 13 de diciembre de
2004, Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de 2005).—9.380.

— • —

Comisaría de Aguas

Comunicación de resoluciones de expedientes de extinción

Con fecha 27 de mayo de 2005, la Confederación
Hidrográfica del Norte ha dictado resolución declarando la extin-
ción del derecho al uso privativo por interrupción permanente de
la explotación durante tres años consecutivos por causas no impu-
tables a sus titulares, de los aprovechamientos de aguas cuyos
datos registrales se relacionan a continuación:
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EXPEDIENTE TITULAR RIO MUNICIPIO CAUDAL CONCESION INSCRIPCION
l./sg. FECHA AUTORIDAD

A/33/01023 Cía. del Ferrocarril de Langreo Sotiello Gijón 0,55 22/09/1923 Gobernador Civil 4605, 7,61

A/33/01499 Sdad. Laviana y Cía Aº El Llano Gijón 3 09/04/1900 Resoluc. Administrativa 4588, 7, 57

A/33/02013 Fluoruros, S.A. Fontafiera Gijón 40 08/06/1945 S.H.N. E 4589, 7, 57

A/33/03250 Joaquín Alonso Díaz Aº Pilón Gijón 3 20/05/1960 Comisaría Aguas 4592, 7, 57

A/33/03445 Veriña, S.A. Aboño Gijón 7 19/02/1965 Comisaría Aguas 38508, 7, 59

A/33/52-4614 Fábrica de Loza La Asturiana, S.A. Aº Pilón Gijón 8,33 05/02/1955 D.G.O.H. 4590, 7, 57

A/33/02643 Extractos Curtientes del Norte de España Cubia Grado 300 18/04/1952 S.H.N.E. 5380, 9, 23

A/33/04246 Sociedad Nestlé, S.A. Cubia Grado 16,5 02/03/1974 Comisaría Aguas 54900, 9, 21

A/33/01473 Lavado de Carbones Nalón Langreo 10 19/07/1944 D.H.N.E. 4813, 8, 11

A/33/01514 Carbones Asturianos, S.A. Samuño Langreo 50 19/11/1896 Gobernador Civil

A/33/01556 Sdad. Electricista Langreo Nalón Langreo 27,78 09/01/1905 Gobernador Civil 4782, 8, 8

A/33/01864 Carbones del Pontico, S.A. Nalón Langreo 16 24/11/1943 D.G.O.H. 4814, 8, 11

A/33/01993 Carbones de Langreo, S.A. Candín Langreo 200 28/05/1945 S.H.N.E. 5923, 10, 38

A/33/02109 Jesús Fernández Fdez. Peñadurán Langreo 10 01/09/1947 S.H.N.E. 5110, 8, 41

A/33/02115 Cía de Carbones Asturianos M`Tras del Canto Langreo 100 15/03/1948 D.G.O.H. 5967, 10, 40

A/33/02124 Sociedad Ibérica de Nitrógenos Candín Langreo 400 18/06/1945 D.H.N.E. 5920, 10, 38

A/33/02959 Sociedad Ibérica de Nitrógeno, S.A. Nalón Langreo 400 21/11/1955 S.H.N.E. BOP 28/11/1955

A/33/03014 Derivados del Cok, S.A. Nalón Langreo 100 28/08/1957 S.H.N.E. 4798, 8, 10

A/33/20669 Compañía de Carbones Asturianos Cardiñuezo Langreo 50 19/11/1896 Gobernador Civil T1749 BOP 25/11/1896

A/33/20670 Herrero Hermanos Nalón Langreo 100 21/07/1899 Gobernador Civil T1755

A/33/21021 Carbones Asturianos, S.A. Samuño Langreo 50 Gobernador Civil 5050, 8, 38

A/33/21022 Policarpo Herrero Samuño Langreo 20 Gobernador Civil 5051, 8, 38

A/33/49-1977 Cía. del Ferrocarril de Langreo Nalón Langreo 6 17/10/1960 D.G.O.H. 4818, 8, 11

A/33/54-0316 Manuel García Alvarez Trocos Langreo 8,33 10/10/1958 D.G.O.H. 5113, 8, 41

A/33/54-3820 Empresa Hijos de Luis G. del Busto Trocos Langreo 11 05/02/1958 D.G.O.H. 5112, 8, 41

A/33/55-8587 Minas de Respinedo Candín Langreo 20 23/11/1957 D.G.O.H. 5921, 10, 38

A/33/62-1006 José Suárez Acebal (Mina Constantina) Samunio Langreo 3,7 03/06/1967 D.G.O.H. 40478, 8, 38

A/33/01878 S.A. Cementos Fradera-José Fradera Camps El Belungo Laviana 5 06/08/1943 S.H.N.E. 5022, 8, 30

A/33/01879 S.A. Cementos Fradera-José Fradera Camps Rº Riofrío Laviana 10 07/09/1943 S.H.N.E. 5023, 8, 30

A/33/02952 Jesús Vázquez Martínez Tiraña Laviana 3,3 24/07/1957 S.H.N.E. 5029, 8, 31

A/33/02984 S.A. Cementos Fradera Remosendi Laviana 3 28/02/1956 S.H.N.E. 5024, 8, 31

A/33/20674 Sociedad “Felgueroso Hermanos” Tiraña Laviana 75 06/08/1908 Gobernador Civil T1795 BOP 11/08/1908

A/33/42-4012 Coto Musel, S.A. Nalón Laviana 150 30/01/1947 D.G.O.H. 4776, 8, 8

A/33/50-1974 Cía. del Ferrocarril de Langreo Arroyo Laviana 6 28/09/1950 D.G.O.H. 5027, 8, 31

A/33/01840 Alfredo Arias Losa Lena Lena 28 29/08/1941 Div. Hidr. Norte España 5153, 8, 49
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A/33/20671 Cía. de los Ferrocarriles de Asturias,
Galicia y León Aº Fierros Lena 0,6 07/11/1884 Gobernador Civil T1736 BOP 10/11/1884

A/33/20673 Cía. de los Ferrocarriles de Asturias,
Galicia y León Aº Pajares Lena 0,6 07/11/1884 Gobernador Civil T1737 BOP 10/11/1884

A/33/20676 Cía. de los Ferrocarriles de Asturias,
Galicia y León Aº Linares Lena 0,6 07/11/1884 Gobernador Civil T1735 BOP 10/11/1884

A/33/20678 Cía. de los Ferrocarriles de Asturias,
Galicia y León Pajares Lena 0,6 23/03/1885 Gobernador Civil T1740 BOP 02/04/1885

A/33/20679 Cía. de los Ferrocarriles del Norte
de España Pajares Lena 2 22/06/1908 D.G.O.H. T1974 BOP 27/06/1908

A/33/55-1799 Antracitas de Carraluz, S.A. Huerna Lena 12 15/03/1958 D.G.O.H. 5161, 8, 51

A/33/01560 Sociedad Minas de Vidiago Aº Riviescas Llanes 4,2 19/11/1907 Gobernador Civil T1970 BOP 25/11/1907

A/33/01561 Hipólito Azula La Herrería Llanes 1 26/12/1908 Gobernador Civil T139 BOP 04/01/1909

A/33/02120 Cía. del Ferrocarril Cantábrico Aº Bocaluz Llanes 0,58 31/03/1949 S.H.N.E. 4355, 7, 10

A/33/02243 Cía. del Ferrocarril Cantábrico Aº Riviescas Llanes 0,5 11/05/1949 S.H.N.E. 4357, 7, 10

A/33/02400 D.G. Aeropuertos del Ministerio
del Aire (R.A.A) M´Bolugo Llanes 1,75 15/10/1949 S.H.N.E. 4356, 7, 10

A/33/20681 Manuel Romano Mijares Melenaro o
Carrocedo Llanes 750 05/05/1897 Gobernador Civil T1751 BOP 30/08/1897

A/33/01432 Francisco García Lorenzo Aller Mieres 30 07/02/1940 D.G.O.H. 5258, 8, 68

A/33/01435 Nicanor Figaredo Herrero Caudal Mieres 33,33 24/04/1933 D.G.O.H. 5141, 8 , 46

A/33/01436 Hijos de Inocencio Fernández Caudal Mieres 33,33 29/05/1934 Deleg. Ser. Hidr. Miño 5143, 8, 46

A/33/01439 Sociedad Hullera Española Aller Mieres 30 03/05/1934 Deleg. Ser. Hidr. Miño 5255, 8, 68

A/33/01501 Sociedad Hullera Española Lena Mieres 18/03/1905 Gobernador Civil 5151, 8, 49

A/33/01516 Minas de Riosa, S.A. Caudal Mieres 150 13/11/1903 Gobernador Civil 5144, 8, 46

A/33/01537 Sociedad Minera El Porvenir Rº Brañamunio Mieres 23 11/10/1907 Resluc. Administrativa

A/33/01557 Sdad. General de FF.CC. Vasco-Asturiana Ablaña Mieres 2,5 20/03/1907 Gobernador Civil 5301, 9, 10

A/33/01635 Ramón González Gómez Caudal Mieres 68 12/12/1934 Deleg. Ser. Hidr. Miño 5148, 8, 46

A/33/01754 Sociedad Anónima Hulleras de Turón Turón Mieres 60 31/07/1940 Div. Hidr. Norte España 5292, 9, 5

A/33/01808 Indalencio Alvarez Mortera Turón Mieres 0,83 28/11/1940 Div. Hidr. Miño 5293, 9, 5

A/33/01809 Francisco García Lorenzo Aller Mieres 60 12/03/1941 Div. Hidr. Norte España 5259, 8, 68

A/33/01833 Viuda de Méndez Trelles Turón Mieres 10 14/08/1944 Div. Hidr. Norte España 5291, 9, 5

A/33/02203 José Trasande Rodríguez Aller Mieres 60 21/07/1947 D.G.O.H. 5253, 8, 68

A/33/02282 Ramón Alvarez Villanueva Turón Mieres 30 11/03/1950 Div. Serv. Hidr. 5288, 9, 5

A/33/02571 Minas Tres Amigos, S.A. Aº Polio Mieres 25 14/11/1953 D.G.O.H. 5294, 9, 7

A/33/03131 Minas Tres Amigos, S.A. Aº Casar Mieres 25 23/05/1960 Comisaría de Aguas 5307, 9, 10

A/33/20683 Francisco García Lorenzo Aller Mieres 30 07/02/1940 D.G.O.H. T2564 BOP 28/02/1940

A/33/20684 Sociedad Hullera Española Aller Mieres 60 03/05/1934 Ser. Hidr. Miño T2528 BOP 25/05/1934

A/33/21023 Astur Belga de Minas, S.A. Aº Miñera Mieres 02/02/1965 Resluc. Administrativa T5873 BOP 12/02/1965

A/33/98-2-25 Joaquín Blanco Fernández Caudal Mieres 15 30/06/1938 Div. Hidr. Norte España 5136, 8, 46

A/33/98-2-26 Pablo Zubizarreta y Casimiro Villa Caudal Mieres 15 13/02/1933 D.G.O.H. 5140, 8, 46

A/33/98-2-27 Bienvenido Fernández Caudal Mieres 15 19/08/1932 D.G.O.H. 5142, 8, 46

A/33/20687 Sociedad General de FF.CC. Muros de
Vasco-Asturiana Reguerón Nalón 1,5 23/02/1904 Gobernador Civil T1865 BOP 25/02/1904

A/33/01598 Carlos A. Levison Casaño Onís 1400 09/12/1901 Gobernador Civil T126 BOP 09/12/1901

A/33/01411 El Aguila Negra, S.A. Nora Oviedo 10 13/05/1933 D.G.O.H. 5318, 10, 41

A/33/01592 Sdad. General de FF.CC. M`Tunel de
Vasco-Asturiano San Lázaro Oviedo 0,59 16/03/1904 Gobernador Civil 6041, 10, 45

A/33/01978 S.A. Homet, Fernández y Cuesta M` Fuente
El Caño Oviedo 0,25 16/07/1945 Div. Hidr. Norte España 6049, 10, 45

A/33/02416 José Fernández Cuesta Aº Fayedo Oviedo 20 28/06/1957 Ser. Hidr. Norte España 5129, 8, 44

A/33/02577 Mina Vicentina Aº Loya Oviedo 3 25/01/1955 Ser. Hidr. Norte España 5124, 8, 44

A/33/02601 Manuel Sáenz de Santa María Aº Loya Oviedo 8 16/12/1953 Ser. Hidr. Norte España 5122, 8, 44

A/33/18868 Sociedad Ceñal y Compañía Majucas y
Aº Brañas Oviedo 10 15/07/1905 Gobernador Civil

A/33/20688 Sociedad General de FF.CC. Desagüe Fábrica
Vasco-Asturiana de Trubia Oviedo 0,6 10/08/1905 Gobernador Civil T1777 BOP 17/08/1905

A/33/21025 Hnos. Mercedes, Benigna, Francisco
y Mnuel Madera Alvarez Olloniego Oviedo 20 19/05/1931 Gobernador Civil T1981 BOP 08/06/1931

A/33/52-5607 Curtidoras Alonso Rato, S.L. M`Maurín Oviedo 3 24/11/1962 D.G.O.H. 6072, 10, 47

A/33/00043 Sdad. Hullera Mina Artemisa Aº San Felechoso Oviedo 12 20/11/1918 Gobernador Civil 5127, 8, 44

A/33/00095 José Ramón Sánchez Carrocera Aº Fayedo Oviedo 14,825 24/05/1918 Gobernador Civil 5126, 8, 44

A/33/01021 Cía. de FF.CC. Económicos de Asturias Aº Quintana Parres 0,5 15/02/1916 Gobernador Civil 4507, 7, 37



En dichas resoluciones, que fueron adoptadas por el
Comisario de Aguas en virtud de la delegación de competencias
del Presidente del organismo, de fecha 13 de diciembre de 2004
(Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de 2005), se ordena la
cancelación de los correspondientes asientos registrales.

Lo que se hace público a efectos de notificación a los titulares
del derecho, que intentada la notificación personal no se ha podi-
do practicar o cuyo domicilio no resulta conocido, señalando que
contra las referidas resoluciones, que agotan la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias.

Los plazos de interposición de ambos recursos serán, respec-
tivamente, de un mes y dos meses a contar desde el día siguiente
de la notificación de la resolución.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—9.378.

— • —

Información pública

De conformidad con lo establecido en el artículo 165 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de
1986 (Boletín Oficial del Estado del día 30 de abril), modificado
por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (Boletín Oficial del
Estado de 6 de junio), la Confederación Hidrográfica del Norte ha
acordado iniciar de oficio expedientes de extinción del derecho al
uso privativo de las aguas por interrupción permanente de la explo-
tación durante tres años consecutivos imputable al titular, por
incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión, o
por ambas causas, correspondientes a las concesiones de aprove-
chamientos de aguas, sobre los que no constan servidumbres en
algunos casos, cuyos datos registrales se relacionan a continuación.
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EXPEDIENTE TITULAR RIO MUNICIPIO CAUDAL CONCESION INSCRIPCION
l./sg. FECHA AUTORIDAD

A/33/01792 Juan Landáburu Rebollar Piloña Piloña 10 14/09/1944 Ser. Hidr. Norte España 4457, 7, 34

A/33/05126 Angel Fernández Blanco Espinaredo Piloña 0,6 09/04/1984 Comisaría de Aguas 85201

A/33/06748 Sustratos de Asturias, S.A. Espinaredo Piloña 0,83 31/05/1991 C.H.N. 1041, Sec. A, 11, 41

A/33/20690 Zoilo Valdés Ortiz Mon Piloña 1500 12/01/1893 Gobernador Civil T1744 BOP 16/01/1893

Lo que se hace público a efectos de notificación a los titulares
del derecho que intentada la notificación no se ha podido practi-
car o cuyo domicilio no resulta conocido así como para general
conocimiento, por un plazo de un mes, a fin de que los que se con-
sideren afectados por la extinción de los referidas concesiones,
incluidos los titulares del derecho, puedan manifestar lo que con-

sideren conveniente, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento correspondiente, o bien en la Confederación
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España, 2,
33071 Oviedo).

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Comisario de
Aguas.—9.379.



SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Notificaciones

Para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la relación adjunta de beneficiarios de prestaciones
por desempleo a los que se les notifica comunicación de propues-
ta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo, de conformidad con lo establecido en los artículos 58,
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 número 285,
de 27 de noviembre de 1992), ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podi-
do practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General

sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los docu-
mentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Elorza, 27, bajo, a disposición del expedientado.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—9.386.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la resolu-
ción correspondiente al expediente que sigue este Instituto
Nacional de Empleo en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha resolución cuyo extracto se
indica:

• Titular: Doña Cristina García Prada.

D.N.I.: 10887525.

Localidad: Gijón.

Contenido de la resolución: Archivo de la solicitud.

Motivo: No aportar la documentación requerida.

Fecha inicial: 31 de marzo de 2005.

Preceptos legales:

I. El número 1, del artículo 25, del Real Decreto 625/1985,
de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado número 109, de
7 de mayo), establece que cuando la solicitud se formule
sin aportar total o parcialmente la documentación nece-
saria, se requerirá al solicitante para que en el plazo de
quince días subsane la falta o presente los documentos
preceptivos, con apercibimiento de que si así no lo hicie-
se, se archivará la solicitud, sin perjuicio de que el inte-
resado inste nueva solicitud posteriormente si su derecho
no hubiera prescrito.

II.El número 1, del artículo 71, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27
de noviembre) según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado núme-
ro 12, de 14 de enero), dispone que si la solicitud de ini-
ciación de un procedimiento no reúne los requisitos for-
males, se requerirá al interesado para que subsane la
falta, con indicación de que si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistido de su petición.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del interesado en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal, calle Juan de Austria, s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—El Director de la Oficina
de Prestaciones.—9.543.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Don Oscar José Gutiérrez Fernández.

D.N.I.: 10892544.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 25 de abril de
2005.

A los que son de aplicación los siguientes,

25-VI-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11689

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica propuesta de sanción en materia de prestaciones por
desempleo, iniciadas al amparo del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
en relación con el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

D.N.I. Localidad Titular Sanción Periodo Motivo Preceptos
propuesta legales

10577848 Oviedo Martínez Fraile, Faustino Suspensión De 01/0/2005 No renovación de la Artículo 24.3.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones
a 30/05/2005 demanda de empleo y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto

Legislativo 5/2000, modificado por el artículo 46 de la Ley
62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social

9438821 Oviedo Montoya Gabarri, José Angel Suspensión De 01/04/2005 No renovación de la Artículo 24.3.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones
a 30/04/2005 demanda de empleo y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto

Legislativo 5/2000, modificado por el artículo 46 de la Ley
62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social



Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, 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 número 132, de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 1 de mayo de 2005, en tanto se dicte la mencionada
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto 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, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 12 de mayo de 2005.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—9.544.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Iván Rato Zapico, con domicilio en Peña Los Cuatro
Jueces, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se comunica por medio de este edicto:

Por Resolución de esta Dirección Provincial, se acuerda recla-
mar a don Iván Rato Zapico (D.N.I. número 53645709-A) cierta
cantidad en concepto de deuda contraída con la Seguridad Social
por percepción indebida de prestaciones, siendo el último domi-
cilio conocido del deudor en la calle Peña los Cuatro Jueces de
Gijón (código postal 33211).

Contra la presente resolución podrá interponerse reclamación
previa a la vía jurisdiccional, ante esta Dirección Provincial, en el
plazo de treinta días contados a partir del siguiente a su publica-
ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del
Estado del 11 de abril).

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—9.383.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Antonio Otero Fonseca, con domicilio en
Cataluña, 13, 5º C, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

A efectos de que puedan efectuar las alegaciones que estimen
oportunas, les informamos que esa empresa está incursa en un
procedimiento sobre responsabilidad empresarial (en materia de
prestaciones por lesiones permanentes no invalidantes reconoci-
das a un trabajador de la misma) por falta de cotización a la
Seguridad Social.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto deberán
comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a
esta publicación, ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en calle Santa
Teresa, nº 8 y 10, Oviedo (referencia: Expediente número
04/516625 - R.P. número 2005/00655).

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—9.384.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Chocolates Asturianos, S.A., con domicilio
en Las Llamargas, s/n, de Tiñana, al ser devuelta por el Servicio
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias de fecha 4 de mayo
de 2005, se acordó:

Imputar a la empresa Chocolates Asturianos, S.A., la respon-
sabilidad parcial en la pensión de jubilación reconocida a don
Silverio Amado Pérez Costales, extrabajador de dicha empresa,
derivada de la falta de cotización, que se cuantificará por la dife-
rencia entre los capitales-coste de la pensión reconocida y la que
le correspondería asumir a este Instituto.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta entidad, en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refun-
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dido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del
Estado del 11 de abril).

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—9.385.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02 de Avilés

Edicto de embargo de bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02, de
Avilés.

En el expediente administrativo de apremio número 33 02 04
00016717, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Manuel Angel Sánchez Pérez, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Av. Cervantes, 6, 2º C, de Avilés, se procedió con fecha 22
de marzo de 2005, al embargo de bienes inmuebles de su propie-
dad, por la providencia que se transcribe.

Providencia

“De las actuaciones del presente expediente administrativo de
apremio por deudas a la Seguridad Social seguido contra el deu-
dor de referencia, resulta lo siguiente:

A) Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó el embargo de las fincas
que se detallan, siendo anotado el embargo en el Registro
de la Propiedad de Avilés número dos, garantizando la
suma total de 6.275,36 euros, que incluye el principal, el
recargo de apremio y las costas del procedimiento, con las
letras que se indican:

- Urbana: Finca número 12, piso segundo derecha, confor-
me se sube por la escalera, letra C, y tipo C, con acceso
por el portal señalado hoy con el número seis, antes cono-
cido por el número uno, de la primera fase de la casa en
la Avenida de Cervantes en Avilés. Mide una superficie
útil de 89,40 m2 y construida de 89,96 m2.

Anejos: Al piso descrito le pertenecen como anejos inse-
parables constituyendo con él una sola finca, una plaza de
garaje en el sótano de la casa, señalada con el número de
la planta y letra del piso, que mide una superficie cons-
truida de 20,16 m2 y el trastero en la misma planta del
piso y con su misma letra que mide una superficie de 3,55
m2.

Figura inscrita al tomo 1.906; libro 198; folio 209; finca
número 16.535; letra C.

Del citado embargo se efectuará anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Avilés número dos a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Lo que se notifica a don Manuel Angel Sánchez Pérez como
propietario de los bienes embargados, por medio del presente
edicto, que se insertará en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y que se expondrá en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Avilés.”

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director 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, conforme dispone el artículo 46,
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado de 25), en relación con los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado de 14).

Transcurridos tres meses desde la fecha de interposición sin
que haya recaído resolución expresa, dicho recurso podrá enten-
derse desestimado según dispone el artículo 115.2 de la citada
Ley 30/1992; lo que se informa a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de la misma.

En Avilés, a 25 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.381.

— • —

Edicto de notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
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 practicarlas 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 requerimientos de bienes que se especifican en la
relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes de viernes, excepto festivos
en 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 26 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.542.
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Administración número 33/04 de Gijón

Edictos

La Directora de la Administración de la Seguridad Social núme-
ro 1 de Gijón, número 4 de Asturias.

Hace saber: Que conforme a 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), se
procede a notificar las resoluciones denegatorias de las altas en el
Régimen General de la Seguridad que afectan a los trabajadores
y empresas que se relacionan en el anexo.

Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 31, 33, 42
y siguientes, del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General sobre Inscripción de Empresas
y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de Datos de los
Trabajadores en la Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado
del 27 de febrero).

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la
Seguridad Social en Asturias, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

En Gijón, a 18 de mayo de 2005.—La Directora de la
Administración.—9.387.

Anexo

• CCC: 33/107882978.

Denominación: Arroes Restauración y Hospedajes, S.L.

Trabajadora: Doña Ana Bolena Giraldo Reina.

NSS: 41/1093420092.

Resolución: No admitir alta de 11 de junio de 2004.

Fecha: 12 de julio de 2004.

— • —

La Directora de la Administración de la Seguridad Social núme-
ro 1 de Gijón, número 4 de Asturias.

Hace saber: Que conforme a 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), se
procede a notificar las resoluciones sobre altas y/o bajas practica-
das de oficio por esta administración a los trabajadores y empre-
sas por cuya cuenta prestan o han prestado servicios comprendi-
dos dentro del campo de aplicación del Régimen General de la
Seguridad, cuyos datos figuran relacionados en el anexo.

Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 13.4 y 100
de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(Boletín Oficial del Estado del 29) y 29 y 35 del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas
y Variaciones de Datos de los Trabajadores en la Seguridad Social
(Boletín Oficial del Estado del 27 de febrero).

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la
Seguridad Social en Asturias, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

En Gijón, a 20 de mayo de 2005.—La Directora de la
Administración.—9.388.
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La Directora de la Administración de la Seguridad Social núme-
ro 1 de Gijón, número 4 de Asturias.

Hace saber: Que conforme a 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), se

procede a notificar las resoluciones denegatorias de las altas en el
Régimen General de la Seguridad que afectan a los trabajadores
y empresas que se relacionan en el anexo.

Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 31, 33, 42
y siguientes, del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General sobre Inscripción de Empresas
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Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04 de Gijón

Edicto de notificación de actos del
procedimiento administrativo de apremio

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social, número 33/04, de Gijón.

Hace saber: 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, habién-
dose intentado la notificación a los interesados o su representan-
te legal por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyos interesados,

número de expediente y procedimiento se especifican en la rela-
ción adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos indi-
cados, obligados con la Seguridad Social, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, sita en calle
Premio Real, 13, de Gijón, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, excepto festivos en la localidad, 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 cono-
cimiento del contenido íntegro de los actos mencionados y cons-
tancia de tal conocimiento.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Gijón, a 19 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.382.

y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de Datos de los
Trabajadores en la Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado
del 27 de febrero).

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la

Seguridad Social en Asturias, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

En Gijón, a 18 de mayo de 2005.—La Directora de la
Administración.—9.389.
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CCC Denominación Trabajador NSS Resolución Fecha

33/108294018 Expansión Hoselera del Norte, S.L. Eliane U. Silva Prado Declarar desistimiento solicitud de alta de 14/12/04 22/02/05

33/102822814 Acacio Carracedo, S.L. Yudith Samuel Declarar desistimiento solicitud de alta de 21/07/04 16/09/04

33/7649476 Miguel A. Rguez. Sobrino Katalin Halovics Denegar solicitud de alta de 25/06/04 23/08/04

33/108188530 Contratas San Clemente, S.L. Leonardo Martín Marchiano 33/1026432331 Denegar solicitud de alta de 06/05/04 15/06/04

33/103801201 Noris de la Paz Arredondas Lebron Yolanda López Arredondas 33/1032738240 Desestimar solicitud de alta de 05/05/04 02/02/05
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Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/05 de Luarca

Edictos de notificación de embargo
de cuentas corrientes y ahorro

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.

Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 03
00000369 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Ramón Alonso López, por



deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Ad. Abres, Refojos, 0. 33770 Vegadeo - Asturias.

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 encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 11
de marzo de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000944583).

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 Unidad de Recaudación
Ejecutiva, 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 ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 24 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.533.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 03
00035028 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Tania García Oviaño, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
calle San José, 16, bajo derecha. 33719 Cudillero - Asturias.

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 encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 14
de marzo de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
001020466).

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 Unidad de Recaudación
Ejecutiva, 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 ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 24 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.534.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 93
02100288 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Edelmira Pérez Parrondo y su
cónyuge don José Luis Rodríguez Rodríguez, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle
José María Velasco, 14, izquierda, 3 G. 33870 Tineo - Asturias.

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 encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 16
de marzo de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
001105746).

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 Unidad de Recaudación
Ejecutiva, 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 ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 24 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.536.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 00
00004732 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Alberto Fernández Mateos, por
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deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Avenida de Galicia, 19, 2º derecha. 33860 Salas - Asturias.

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 encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 11
de marzo de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000943977).

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 Unidad de Recaudación
Ejecutiva, 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 ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 24 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.537.

— • —

Edicto de notificación de embargo de salarios y pensiones

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 03
00058468 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Francisco Fernández García, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Lg. Barcellina, 0. 33700 Valdés - Asturias.

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 encuentra pendiente de
notificar el embargo de salarios y pensiones, de fecha 26 de abril
de 2005.

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 Unidad de Recaudación

Ejecutiva, 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 ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 24 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.535.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE GUIPUZCOA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 20/03 de Eibar

Edicto

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 actos cuyo interesado, número de expediente y pro-
cedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante 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 Boletín Oficial de la Provincia, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. Domicilio:
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 20/03, Paseo de
Urkizu, nº 19, 20600 Eibar, teléfono 943 821 765, fax 943 821
767.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Eibar, a 23 de mayo de 2005.—El Recaudador Ejecutivo
en funciones.—9.545.

Anexo

• Número identif.: 33.006.727.572.

Nombre/razón social: Toca Varea, Juan José.

Domicilio: Feijoo, 9, 3º.

Código postal: 33204.

Localidad: Gijón.

Expediente: 33 07 93 38435.

Procedimiento: Embargo de inmuebles número 20 03 501 05
1408109.

Unidad: Unidad de Recaudación Ejecutiva número 20/03.
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AYUNTAMIENTOS

DE CORVERA

Anuncio

Por la presente se somete a información pública durante el
plazo de quince días contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, el Acuerdo adoptado en sesión plenaria ordinaria, de
fecha 31 de mayo de 2005, mediante el cual se procede a la modi-
ficación del Complemento Específico asignado a los Policías
Locales del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, quedando esta-
blecido de la siguiente manera:

a) Todos los policías sujetos al sistema de turnos “6-4”, verán
recogidos en el Complemento Específico asignado al pues-
to de trabajo, la cantidad mensual de 286,48 euros (dos-
cientos ochenta y seis euros y cuarenta y ocho céntimos).

b) Los policías que integrarán el servicio de 2 turnos, verán
recogidos en su Complemento Específico, la cantidad
mensual de 196,33 euros (ciento noventa y seis euros y
treinta y tres céntimos).

c) El puesto de trabajo de la agente de la policía a jornada
normal, verá recogido en su Complemento Específico, la
cantidad mensual de 127,72 euros (ciento veintisiete euros
y setenta y dos céntimos).

Si durante el plazo de exposición pública no se presentan ale-
gaciones, se entenderá que la asignación de dicho Complemento
queda definitivamente aprobada.

En Corvera, a 2 de junio de 2005.—El Alcalde.—9.849.

DE GIJON

Anuncios

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha treinta de mayo de dos
mil cinco, se resolvió:

Antecedentes de hecho

Primero.—La Alcaldía, por Resolución de 19 de mayo de
2005, y como consecuencia de la baja por enfermedad de la
Concejala doña Carmen Rúa Morán, delegó las funciones a ella
delegadas en materia de educación y de promoción del Asturiano
y del Pueblo de Asturias, en las Concejalas doña Esperanza
Fernández Puerta y doña Mercedes Alvarez González, respecti-
vamente, con carácter provisional y hasta la incorporación de
doña Carmen Rúa Morán a sus funciones.

Segundo.—Que la incorporación se ha producido con fecha 30
de mayo de 2005 por lo que procede dejar sin efecto la delegación
provisional efectuada.

Fundamentos de derecho

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 124.5 de
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, le corresponde a la Alcaldía
entre otras atribuciones la de delegar en los Tenientes de Alcalde
y Concejales algunas de las funciones que tiene atribuidas en la
citada Ley.

La Alcaldía,

Resuelve

Dejar sin efectos las delegaciones provisionales efectuadas
por Resolución de fecha 19 de mayo de 2005, en las Concejalas
doña Esperanza Fernández Puerta y doña Mercedes Alvarez
González, que vuelven a ser asumidas por la Concejala doña
Carmen Rúa desde la fecha de su incorporación al 30 de mayo.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
49.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón.

En Gijón, a 30 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—9.929.

— • —

De conformidad con lo señalado en el artículo 58 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se detalla relación de vehículos abando-
nados en la vía pública y almacenados en depósitos municipales,
a cuyos propietarios no ha sido posible notificarles (intentado por
dos veces), el requerimiento para la retirada de dichos vehículos
de los depósitos municipales, previo abono del importe legal-
mente previsto en la Ordenanza Municipal número 3.09
Reguladora de la Tasa por la Prestación de los Servicios de
Recogida de Vehículos de la Vía Pública, su Traslado y Depósito,
por lo que se les cita por medio de este anuncio para comparecer,
en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en las dependencias de la Policía Local de Gijón, calle
San José, nº 2, en horas de 9 a 14, al efecto de ser notificados.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo seña-
lado no hubieran comparecido, por sí o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado, procediendo el Ayuntamiento al tra-
tamiento de dichos vehículos como resido sólido urbano.

Relación de vehículos y propietarios afectados según anexo.

En Gijón, a 31 de mayo de 2005.—El Jefe de la Policía
Local.—9.953.

11698 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25-VI-2005

IV. Administración Local

Anexo



De conformidad con lo señalado en el artículo 58 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se detalla relación de vehículos abando-
nados en la vía pública y almacenados en depósitos municipales,
a cuyos propietarios no ha sido posible notificarles (intentado por
dos veces), el requerimiento para la retirada de dichos vehículos
de los depósitos municipales, previo abono del importe legal-
mente previsto en la Ordenanza Municipal número 3.09
Reguladora de la Tasa por la Prestación de los Servicios de
Recogida de Vehículos de la Vía Pública, su Traslado y Depósito,
por lo que se les cita por medio de este anuncio para comparecer,
en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en las dependencias de la Policía Local de Gijón, calle
San José, nº 2, en horas de 9 a 14, al efecto de ser notificados.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo seña-
lado no hubieran comparecido, por sí o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado, procediendo el Ayuntamiento al tra-
tamiento de dichos vehículos como resido sólido urbano.

Relación de vehículos y propietarios afectados según anexo.

En Gijón, a 31 de mayo de 2005.—El Jefe de la Policía
Local.—9.954.

Anexo

Lote 23. Motos y ciclos

Matrícula Nombre D.N.I. Dirección Población Código
postal

C9546BFM Cuervo*Fra, 010890930 Avda. Gaspar Gijón 33210
José Roberto García Laviana,

23, 12 D

M3092LW Rodríguez*Ferreiro 010860693 Calle Vicente Gijón 33212
José Alfredo Jove, 24, 02

DE GRADO

Anuncio

Expediente número 539/2005.

Visto el expediente incoado a instancias de Alimerka, S.A.,
solicitando adecuación de local destinado a supermercado, sito en
calle Alonso de Grado, nº 33, Grado, por el presente 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 publicación del pre-
sente anuncio.

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.

En Grado, a 1 de junio de 2005.—La Concejala Delegada
(P.D. Decreto de 4 de junio de 1994).—9.850.

DE GRANDAS DE SALIME

Edicto

Habiéndose solicitado ante esta Alcaldía por don Juan Carlos
García Mesa, con D.N.I. número 9435473-E, licencia municipal
para: “Proyecto de estabulación fija, almacén, alojamiento de ter-
neros y depósito de purín”, a ubicar en el pueblo de Peñafuente,
Grandas de Salime.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que durante
dicho plazo —que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento por las personas que se conside-
ren afectadas por la actividad que se pretende y formular por
escrito las reclamaciones y observaciones que estimen oportunas.

En Grandas de Salime, a 31 de mayo de 2005.—El Alcalde-
Presidente.—9.933.

DE LANGREO

Edicto

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de
febrero de 2005, aprobó inicialmente el proyecto de urbanización
de tramo de la calle El Raigosu.

Como quiera que sometido a información pública (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de marzo de 2005), tal
como señala el artículo 159.4 de la Ley del Suelo de Asturias, no
se ha presentado alegación alguna al mismo, queda aprobado
definitivamente dicho proyecto.

En Langreo, a 1 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—9.851.

DE LLANES

Anuncio

Don Francisco José Balmori Poo, Primer Teniente de Alcalde y
Concejal Delegado de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública la notificación de las resoluciones o pro-
puestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, conce-
diéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las
dependencias municipales a fin de notificarles la correspondiente
resolución o propuesta de resolución.
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Expediente número T-116/2005. Titular del vehículo: Doña
María Teresa Noriega Pérez. Fecha de la denuncia: 2 de marzo de
2005. Hecho denunciado: Estacionar en carga y descarga en la
calle Egidio Gavito de Llanes. Datos del vehículo: Ford Fiesta,
matrícula 3340-BCX. Precepto infringido: Artículo 13, apartado
11, de la Ordenanza Municipal de Circulación. Infracción leve.
Sanción 60 euros.

Expediente número T-144/2005. Titular del vehículo: Don
Rafael Menéndez Alonso. Fecha de la denuncia: 5 de marzo de
2005. Hecho denunciado: Estacionar en zona peatonal en la calle
Posada Herrera de Llanes. Datos del vehículo: Citroën ZX, matrí-
cula O-3649-BT. Precepto infringido: Artículo 13, apartado 9, de
la Ordenanza Municipal de Circulación. Infracción leve. Sanción
60 euros.

Expediente número T-135/2005. Titular del vehículo: Ramón
Alvarez, S.L. Fecha de la denuncia: 4 de marzo de 2005. Hecho
denunciado: Estacionar en la acera sin crear peligro o sin obsta-
culizar, en la Plaza San Roque de Llanes. Datos del vehículo:
Citroën C5, matrícula 1397-CDP. Precepto infringido: Artículo
13, apartado 9, de la Ordenanza Municipal de Circulación.
Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número T-176/2005. Titular del vehículo: Doña
María Concepción Menéndez Norniella. Fecha de la denuncia: 14
de marzo de 2005. Hecho denunciado: Estacionar sobre paso de
peatones y encima de la acera en la calle Celso Amieva, 18-20, de
Llanes. Datos del vehículo: Renault 19, matrícula O-0106-BN.
Precepto infringido: Artículo 13, apartado 21, de la Ordenanza
Municipal de Circulación. Infracción leve. Sanción 90 euros.

Expediente número T-208/2005. Titular del vehículo: Doña
Sandra Nava López. Fecha de la denuncia: 24 de marzo de 2005.
Hecho denunciado: Estacionar en carga y descarga un vehículo
no comercial en la calle Nemesio Sobrino de Llanes. Datos del
vehículo: Seat Córdoba, matrícula LE-3243-Z. Precepto infringi-
do: Artículo 13, apartado 11, de la Ordenanza Municipal de
Circulación. Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número T-198/2005. Titular del vehículo: Don
Francisco Javier Culias Osorio. Fecha de la denuncia: 23 de
marzo de 2005. Hecho denunciado: Estacionar sobre la acera cre-
ando peligro u obstaculizando en la calle Las Barqueras de
Llanes. Datos del vehículo: Mitsubishi Canter, matrícula 5820-
CZM. Precepto infringido: Artículo 13, apartado 9, de la
Ordenanza Municipal de Circulación. Infracción grave. Sanción
96 euros.

Expediente número T-94/2005. Titular del vehículo:
Impermeabilizaciones Molina, S.L. Fecha de la denuncia: 10 de
febrero de 2005. Hecho denunciado: Estacionar encima de la
acera en la Plaza San Roque de Llanes. Datos del vehículo:
Citroën Berlingo, matrícula O-8958-BU. Precepto infringido:
Artículo 13, apartado 9, de la Ordenanza Municipal de
Circulación. Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número T-58/2005. Titular del vehículo: Hamil
Darn. Fecha de la denuncia: 24 de enero de 2005. Hecho denun-
ciado: Estacionar en carga y descarga en la calle Nemesio Sobrino
de Llanes. Datos del vehículo: Mercedes 190D, matrícula GE-
BO1272. Precepto infringido: Artículo 13, apartado 11, de la
Ordenanza Municipal de Circulación. Infracción leve. Sanción 60
euros.

Expediente número T-71/2005. Titular del vehículo:
Estructuras y Encofrados Ribadesella, S.L. Fecha de la denuncia:
2 de febrero de 2005. Hecho denunciado: Estacionar sobre paso
de peatones en la calle Celso Amieva de Llanes. Datos del vehí-
culo: Mitsubishi L200, matrícula 6418-BJG. Precepto infringido:
Artículo 13, apartado 21, de la Ordenanza Municipal de
Circulación. Infracción leve. Sanción 90 euros.

Expediente número T-96/2005. Titular del vehículo: Doña
María del Mar Campo González. Fecha de la denuncia: 19 de
febrero de 2005. Hecho denunciado: Estacionar en zonas reserva-
das en la Travesía Edf. Montesol de Posada. Datos del vehículo:
Ford Courier Van 1.3, matrícula O-2259-BH. Precepto infringido:
Artículo 13, apartado 23, de la Ordenanza Municipal de
Circulación. Infracción leve. Sanción 60 euros.

En Llanes, a 2 de junio de 2005.—El Concejal Delegado de
Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías, Personal y
Seguridad.—9.934.

DE NOREÑA

Anuncios

Por Resolución de la Alcaldía número 378/2005, de 1 de junio
de 2005, han sido nombrados los siguientes señores Concejales
Tenientes de Alcalde, por el orden que se indica:

• 1er Teniente de Alcalde: Don Juan Manuel Alvarez Piquero.

• 2º Teniente de Alcalde: Doña Belén Junquera Riesgo.

• 3er Teniente de Alcalde: Don Daniel González Rajó.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el
apartado 1º del artículo 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

En Noreña, a 1 de junio de 2005.—El Alcalde.—9.853.

— • —

Por Acuerdo Plenario de fecha 26 de mayo de 2005, fueron
establecidos los siguientes cargos por dedicación exclusiva y par-
cial a la corporación y su régimen retributivo:

• Número de cargos: 1.

- Tipo de dedicación: Exclusiva, por el ejercicio de las fun-
ciones inherentes a la Alcaldía.

- Retribuciones brutas anuales: Un euro más que el importe
de las retribuciones correspondientes a la persona que
desempeñe el puesto de trabajo de mayor categoría profe-
sional, por todos los conceptos, excluida la antigüedad. El
importe resultante se incrementará en los complementos
que por antigüedad tenga reconocidos la persona que
ostente el cargo con dedicación exclusiva, por el desempe-
ño de la actividad que viniera desarrollando con carácter
previo, cualquiera que sea su naturaleza.

• Número de cargos: 1.

- Tipo de dedicación: Parcial, por ostentar delegaciones y
desarrollar responsabilidades que así lo requiera el área
delegada (artículo 75.2 de la Ley 7/1985).

- Nivel de dedicación mínima necesaria: Número de horas a
la semana: 30.

- Retribuciones brutas anuales: 15.012 euros a abonar en 12
pagas mensuales.

- Número de horas de dedicación mínima anual: 1.440
horas, en los términos del acuerdo plenario.

• Número de cargos: 1.

- Tipo de dedicación: Parcial, por ostentar delegaciones y
desarrollar responsabilidades que así lo requiera el área
delegada (artículo 75.2 de la Ley 7/1985).

- Nivel de dedicación mínima necesaria: Número de horas a
la semana: 25.

- Retribuciones brutas anuales: 12.504 euros a abonar en 12
pagas mensuales.
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- Número de horas de dedicación mínima anual: 1.200
horas, en los términos del acuerdo plenario.

• Número de cargos: 1.

- Tipo de dedicación: Parcial, por ostentar delegaciones y
desarrollar responsabilidades que así lo requiera el área
delegada (artículo 75.2 de la Ley 7/1985).

- Nivel de dedicación mínima necesaria: Número de horas a
la semana: 20.

- Retribuciones brutas anuales: 10.008 euros a abonar en 12
pagas mensuales.

- Número de horas de dedicación mínima anual: 960 horas,
en los términos del acuerdo plenario.

• Número de cargos: 1.

- Tipo de dedicación: Parcial, por ostentar delegaciones y
desarrollar responsabilidades que así lo requiera el área
delegada (artículo 75.2 de la Ley 7/1985).

- Nivel de dedicación mínima necesaria: Número de horas a
la semana: 15.

- Retribuciones brutas anuales: 7.500 euros a abonar en 12
pagas mensuales.

- Número de horas de dedicación mínima anual: 720 horas,
en los términos del acuerdo plenario.

• Número de cargos: 1.

- Tipo de dedicación: Parcial, por ostentar delegaciones y
desarrollar responsabilidades que así lo requiera el área
delegada (artículo 75.2 de la Ley 7/1985).

- Nivel de dedicación mínima necesaria: Número de horas a
la semana: 9.

- Retribuciones brutas anuales: 4.500 euros a abonar en 12
pagas mensuales.

- Número de horas de dedicación mínima anual: 432 horas,
en los términos del acuerdo plenario.

• Número de cargos: 1.

- Tipo de dedicación: Parcial, por ostentar delegaciones y
desarrollar responsabilidades que así lo requiera el área
delegada (artículo 75.2 de la Ley 7/1985).

- Nivel de dedicación mínima necesaria: Número de horas a
la semana: 5.

- Retribuciones brutas anuales: 2.496 euros a abonar en 12
pagas mensuales.

- Número de horas de dedicación mínima anual: 240 horas,
en los términos del acuerdo plenario.

En los cargos de dedicación parcial, el nivel de dedicación
tiene el carácter de mínimo, pudiendo ser empleadas un mayor
número de horas al cargo que las arriba señaladas, sin que ello
suponga su compensación económica.

En Noreña, a 2 de junio de 2005.—El Alcalde.—9.854.

— • —

Por Resolución de Alcaldía número 380/2005, de 1 de junio
de 2005, han sido efectuadas las siguientes delegaciones de
Alcaldía, todas ellas con exclusión de la facultad de resolución
mediante acto administrativo.

Ambito Concejal Delegado

1. Area Economía, Hacienda,
Personal y Régimen Interior Don Juan Manuel Alvarez Piquero

2. Area de Cultura, Turismo,
Festejos y Mercados Doña Verónica Noval Gutiérrez

Ambito Concejal Delegado

3. Area de Asuntos Sociales,
Mujer y Juventud Doña Belén Junquera Riesgo

4. Area de Educación, Sanidad, Medio
Ambiente y Servicios Locales Doña María Esther Riestra Olay

5. Servicios de Obras, Deportes,
Policía y Seguridad Ciudadana Don Daniel González Rajó

Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el
apartado 2º del artículo 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

En Noreña, a 2 de junio de 2005.—El Alcalde.—9.892.

— • —

Transcurrido el periodo de exposición al público del expe-
diente de modificación de Ordenanzas Fiscales para 2005, apro-
badas inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da el día 31 de marzo de 2005, no se han presentado reclamacio-
nes contra el mismo, por lo que tales modificaciones se entienden
aprobadas definitivamente, de conformidad con el artículo 17 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. El texto íntegro de las mismas es el siguiente:

ORDENANZA NUMERO 305 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 4.—Gestión y bonificaciones.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una
liquidación provisional, determinándose la base imponible en
función del presupuesto presentado por los interesados, siempre
que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial corres-
pondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por
los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del
proyecto.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efec-
tivamente realizadas y del coste real y efectivo de las mismas, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrati-
va, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el
apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación
definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándoles, en su
caso, la cantidad que corresponda.

3. El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de
autoliquidación.

4. Se establece una bonificación en la cuota del impuesto del
95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de
fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la corporación y se
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de
la mayoría simple de sus miembros.

En Noreña, a 3 de junio de 2005.—El Alcalde.—9.935.

DE OVIEDO

Edicto

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, en cuanto no resulte posible la notificación a la
mercantil Viacom Outdoor, S.A., del trámite de audiencia previa
a la ejecución subsidiaria de las obras de retirada de cuatro vallas
publicitarias en el solar situado en la calle Azcárraga, esquina
Campo de los Patos, señalándose a estos efectos un presupuesto
para la ejecución subsidiaria de 6.000,00 euros, se concede un
plazo de diez días hábiles de audiencia previa, dentro del proce-
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dimiento indicado, dentro de los cuales podrá formular las alega-
ciones y presentar los documentos que considere convenientes en
defensa de sus derechos e intereses legítimos a cuyos efectos ten-
drá de manifiesto el expediente en la Sección de Licencias de este
Ayuntamiento (número 1210-030071).

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—9.955.

— • —

Edicto de notificación de requerimiento
de identificación de conductor y denuncia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de
enero), se hace pública notificación de la iniciación de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura de
Policía Local de Oviedo y el órgano competente para su resolu-
ción, el Sr. Alcalde o Concejal Delegado, según dispone el artí-
culo 68 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre) y sobre
la base de la Ordenanza Municipal de Tráfico (aprobada por el
Ayuntamiento Pleno el 5 de octubre de 1993, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 289, de
16 de diciembre de 1993), a las personas denunciadas que a con-
tinuación se relacionan, al no haberse podido practicar, en al
menos dos intentos consecutivos, la notificación en el último
domicilio conocido, o en su defecto, en el que figurare en el
Registro de Conductores e Infractores, y en el de Vehículos, con-
forme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo).

La iniciación de los correspondientes expedientes sanciona-
dores, se publica a los siguientes efectos:

A) Si el titular referido es persona jurídica o siendo persona
física no hubiera sido el conductor del vehículo, dentro del
plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación de la presente, ha de comunicar por escrito al
Instructor mencionado, el nombre y apellidos, N.I.F. o
número de pasaporte, domicilio, código postal, localidad y
provincia del citado conductor, advirtiéndole que de no

hacerlo sin causa justificada, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 72.3 de la citada Ley de Tráfico, será
sancionado pecuniariamente como autor de falta grave
cuya sanción se impondrá en su máxima cuantía. En los
mismos términos responderá el titular del vehículo cuando
no sea posible notificar la denuncia al conductor que iden-
tifique por causa imputable a dicho titular.

B) En el supuesto de que el titular fuera el conductor del vehí-
culo en el día y hora indicados, lo que así será entendido en
el caso de ser persona física y no haber dado cumplimien-
to al punto anterior, la presente publicación surtirá efectos
de notificación de la denuncia, participándole el derecho
que le asiste en este caso, de conformidad con el artículo
79 de la mencionada Ley de Seguridad Vial, de alegar por
escrito, con aportación o proposición de las pruebas que
considere oportunas, y dentro del plazo de quince días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente, lo que en su defensa estime conveniente, significán-
dole que en el caso de no efectuar alegaciones en el plazo
indicado, la iniciación del procedimiento será considerada
propuesta de resolución, conforme al artículo 13.2 del
Reglamento de Procedimiento Sancionador para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

Caso de prestar el denunciado conformidad con la sanción ini-
cialmente propuesta, podrá obtener el beneficio de la reducción
del 50% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva antes de que
se dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67 de la
Ley de Tráfico en relación con el artículo 67 de la Ordenanza
Municipal). El pago de la multa indicada en la denuncia implica-
rá la terminación del procedimiento una vez concluido el trámite
de alegaciones sin que el denunciado las haya formulado, finali-
zando el expediente, salvo que se acuerde la suspensión del per-
miso para conducir y sin perjuicio de la posibilidad de interponer
el recurso correspondiente. La impugnación del presente procedi-
miento, supondrá la pérdida de la bonificación que reglamenta-
riamente pudiera corresponderle en el importe de la sanción.

Los mencionados expedientes caducarán doce meses después
de su iniciación, salvo que concurran causas de suspensión, los
cuales obran en el Negociado de Sanciones de la Policía Local de
Oviedo.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio del
Area de Seguridad Ciudadana.—9.848.
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Anexo

DENUNCIADO D.N.I. DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA Nº FECHA ART. IMPORTE
EXPTE. INF. INF.

ABRIL SAN, JUAN GREGORIO E 10535504 GRAL ELORZA 77 B 10 D OVIEDO ASTURIAS 682731 29/03/2005 53 90,15

AGUILERA LUCENA, JOSE 9365088V CALLE PADRE ALLER 11 8 A OVIEDO ASTURIAS 668602 18/01/2005 39 60,10

AGUINAGA ESTIVALEZ, ISABEL 16201807 NAVAS DE TOLOSA 29 PAMPLONA NAVARRA 680451 11/03/2005 39 60,10

AGUIRRE MENENDEZ, CARLOS JOSE M 10577665 GRAL ELORZA 19 1A OVIEDO ASTURIAS 672004 25/03/2005 39 60,10

ALBAN SANCHEZ, DE HERRERA MARIA CON 71679577 S MELCHOR GCIA SAMPEDRO 69 OVIEDO ASTURIAS 682455 09/03/2005 53 90,15

ALCAZAR MORENO, SANTIAGO 5593613J C/ ARCADIO VILELA 12 2 D CORUÑA (LA) LA CORUÑA 668918 25/01/2005 39 60,10

ALDANA ESPINOSA, FRANCISCO J 16497726 AVDA DE COLON 38 8A LOGROÑO LA RIOJA 684798 30/03/2005 53 90,15

ALE VICARIO, JORDI 47707511 SANTA MARIA 26 4 C GIJON ASTURIAS 681401 05/03/2005 39 60,10

ALMEIDA POSADA, MANUEL ANGEL 52617367Z C/ NUEVA 8 BJ NOREÑA ASTURIAS 671903 25/01/2005 53 60,10

ALONSO ALVAREZ, MARIA TERESA 71635010 OTERO OVIEDO ASTURIAS 682894 31/03/2005 39 60,10

ALONSO BOTO, HORACIO 10526681 URB PARCELA XV SECTOR C ALMONTE HUELVA 645823 28/02/2005 39 60,10

ALONSO CARBAJAL, TANIA 71646671 OTERO 20 4C OVIEDO ASTURIAS 672036 19/03/2005 39 60,10

ALONSO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 9354808 FUENTES ACEVEDO 59 OVIEDO ASTURIAS 682669 30/03/2005 39 60,10

ALONSO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 9354808 FUENTES ACEVEDO 59 OVIEDO ASTURIAS 683265 17/03/2005 28 120,20

ALONSO FLOREZ, JUAN ANTONIO 10561175 DIONISIO RIDRUEJO 2 8 B OVIEDO ASTURIAS 681410 28/03/2005 39 60,10

ALONSO GONZALEZ, MARIA BEGOÑA 9371810 CASAS CABAL FUENTE PLATA OVIEDO ASTURIAS 682759 29/03/2005 39 60,10

ALONSO MARTINEZ, RAMON AGUSTIN 9361248 ABLES LLANERA LLANERA ASTURIAS 683379 17/03/2005 39 60,10

ALONSO PRADO, FCO JAVIER 10592096 SANTA ISABEL 24 2 E-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 679874 11/03/2005 39 60,10
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DENUNCIADO D.N.I. DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA Nº FECHA ART. IMPORTE
EXPTE. INF. INF.

ALONSO SUAREZ, MARIA AMPARO 71636082 PEDRO MIÑOR 9 8 C OVIEDO ASTURIAS 681206 08/03/2005 39 60,10

ALONSO TUDA, PEDRO LUIS 11945991 DIEGO LOSADA 4 1A ZAMORA ZAMORA 683181 16/03/2005 39 60,10

ALTOBELLI VAZQUEZ, MARCELO RAMON X4256071J ALFREDO BARRAL 13 NOREÑA ASTURIAS 680709 17/03/2005 39 60,10

ALVAREZ ALONSO, JOSE MANUEL 03949091Z CAMINO DE LOS QUIÑONES 287 GIJON ASTURIAS 668889 25/01/2005 53 90,15

ALVAREZ ALVAREZ, HERMINIO N02804180 CALLE CELESTINO ALVAREZ 28 3 D OVIEDO ASTURIAS 673158 30/01/2005 39 60,10

ALVAREZ ALVAREZ, JOSE RAMON 9360975 SAN LAZARO DE PANICERES OVIEDO ASTURIAS 683987 29/03/2005 39 60,10

ALVAREZ ALVAREZ, MARIA LUZ 10558225 GASCONA 3 4D OVIEDO ASTURIAS 679675 29/03/2005 39 60,10

ALVAREZ BUYLLA ALVAREZ SANTULLANO J 10594936 INDEPENDENCIA 5 5 OVIEDO ASTURIAS 680732 17/03/2005 39 60,10

ALVAREZ BUYLLA RODRIGUEZ MIGUEL 9440711 CARACAS 6 MADRID MADRID 665157 29/03/2005 51 120,20

ALVAREZ CABO, CARLOS MIGUEL 9386882 HNOS PIDAL 20 8B OVIEDO ASTURIAS 680694 21/03/2005 53 90,15

ALVAREZ CAMPILLO, LUIS 10557379B CALLE PILARES LOS 5 2 G OVIEDO ASTURIAS 665362 11/02/2005 39 60,10

ALVAREZ CANCIO, CELESTINO 10600186 LA MINA 4-LA ARA RIOSA RIOSA ASTURIAS 672545 21/03/2005 39 96,16

ALVAREZ CARABELOS, HUGO 9416581 MUÑOZ DEGRAIN 7 4 A OVIEDO ASTURIAS 683939 28/03/2005 53 90,15

ALVAREZ CILLEROS, EDUARDO 9394483 PLAYA DE LA FRANCA SN LA FRANCA RIBADEDEVA ASTURIAS 680939 21/03/2005 39 60,10

ALVAREZ FERNANDEZ, ANDRES 9435688 VILLAFRIA 3 OVIEDO ASTURIAS 669385 23/03/2005 39 60,10

ALVAREZ FERNANDEZ, CESAR ANTONIO 10873817 TEJERA 13 ENTLO DCHA GIJON ASTURIAS 688203 06/04/2005 39 60,10

ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN MARIA 11371745 MELQUIADES ALVAREZ 20 6 1 OVIEDO ASTURIAS 682536 22/03/2005 39 60,10

ALVAREZ GARCIA, ANGEL AMARO 10819974 CTRA DE RUBIN 78 1 C OVIEDO ASTURIAS 683999 06/04/2005 39 60,10

ALVAREZ GARCIA, ARMANDO 9394121 QUIN EL PESCADOR 1 BJ A OVIEDO ASTURIAS 682773 30/03/2005 39 96,16

ALVAREZ GARCIA, BEGOÑA 10590824Z MARCENADO 16 SIERO ASTURIAS 683784 21/03/2005 38 60,10

ALVAREZ GARCIA, MARCOS 71632605 RIELLO TEVERGA TEVERGA ASTURIAS 650360 18/03/2005 39 60,10

ALVAREZ GARCIA, MARCOS 71632605 RIELLO TEVERGA TEVERGA ASTURIAS 661451 18/03/2005 39 60,10

ALVAREZ GARCIA, MARIA ELENA 10560299 URB LOS PINOS 33 OVIEDO ASTURIAS 680670 17/03/2005 39 60,10

ALVAREZ GUTIERREZ, ANTONIO 13894777 CARRETERA TUILLA 7 1 1-CARBAYIN ALTO SIERO ASTURIAS 680811 29/03/2005 39 60,10

ALVAREZ LLORENS, FRANCISCO JAVIER 71698439 ARGAÑOSA 29 2A OVIEDO ASTURIAS 680411 10/03/2005 39 120,20

ALVAREZ LOPEZ, RAFAEL 10579796A RIO PILOÑA 19 BJ DCH OVIEDO ASTURIAS 681624 14/03/2005 49 90,15

ALVAREZ MADERA, JOSE LUIS 10567221 SAN MATEO 28 5 B OVIEDO ASTURIAS 682945 02/04/2005 39 60,10

ALVAREZ MARTINEZ, JOSE MARIA 10831859D AVDA DE LOS CAMPONES 252 GIJON ASTURIAS 671636 14/01/2005 39 60,10

ALVAREZ MENENDEZ, AMALIA 10275369G LUGAR SANTIANES OVIEDO ASTURIAS 686653 05/04/2005 53 90,15

ALVAREZ MENENDEZ, JESUS 10477019 VIRREY ABASCAL 11 3 G OVIEDO ASTURIAS 682557 22/03/2005 39 60,10

ALVAREZ PELAEZ, JOSE MANUEL 9423164 EMILIO LLANEZA 3 1B OVIEDO ASTURIAS 674714 28/03/2005 53 90,15

ALVAREZ PEREZ, UBALDO 10491278 SAN ROQUE ANIEVES 1 2 I-TUDELA VEGUIN OVIEDO ASTURIAS 680585 15/03/2005 39 96,16

ALVAREZ RODRIGUEZ, FAUSTINO 10599038 GONZALEZ BESADA 41 6 D OVIEDO ASTURIAS 672586 11/03/2005 39 60,10

ALVAREZ SAN, MARTIN DAVID 71636306 GAMONAL 1 1 IZDA RIOSA ASTURIAS 681725 28/03/2005 53 90,15

ALVAREZ SANTOS, LORENA EDITA 9441712 REAL 61 OVIEDO ASTURIAS 682547 28/03/2005 39 60,10

ALVAREZ SANTOS, LORENA EDITA 9441712 REAL 61 OVIEDO ASTURIAS 682700 31/03/2005 39 60,10

ALVAREZ TRAPIELLO, VICENTE C 10961278 DPTA KIKO SANCHEZ 10 3 A 4 ALICANTE ALICANTE 682165 09/03/2005 39 60,10

AMADOR MACIAS, ANGEL 70727522 ZAMORA 28 FUENLABRADA MADRID 624418 10/02/2005 53 90,15

AMEZ GARCIA, JULIO 10835591 RIO CARES 24 3 D GIJON ASTURIAS 684510 29/03/2005 39 60,10

AMPUDIA DE, LA PUENTE ALBERTO JA 9805838 AVDA EYSINES 34 2 IZDA-PIEDRAS BLANC CASTRILLON ASTURIAS 686656 06/04/2005 53 90,15

ANGULO FIERRO, EDISON ROBERTO X3323609V VELASQUITA GIRALDEZ 25 2D OVIEDO ASTURIAS 672137 03/04/2005 39 60,10

ANTICO SL B33585803 CALLE PINTOR RIBERA 14 BJ OVIEDO ASTURIAS 682293 07/03/2005 53 90,15

ANTICO SL B33585803 CALLE PINTOR RIBERA 14 BJ OVIEDO ASTURIAS 682167 09/03/2005 39 60,10

ANTON ALVAREZ, VALENTIN 32871141 AV SAN MAMES 2 2A-BLIMEA S MARTIN
REY AURELIO ASTURIAS 674488 07/03/2005 39 60,10

ANTON ALVAREZ, VALENTIN 32871141 AV SAN MAMES 2 2A-BLIMEA S MARTIN
REY AURELIO ASTURIAS 681551 21/03/2005 39 60,10

APARICIO PALAO, ANA MARIA 74342944 MARTINEZ CORBALAN 11 YECLA MURCIA 674935 15/02/2005 53 90,15

APERKEY SL B33574161 GENERAL ELORZA 39 OVIEDO ASTURIAS 684017 06/04/2005 39 60,10

APERKEY SL B33574161 GENERAL ELORZA 39 OVIEDO ASTURIAS 676221 15/04/2005 72 300,51

APERKEY SL B33574161 GENERAL ELORZA 39 OVIEDO ASTURIAS 684744 31/03/2005 39 60,10

ARANGO FERNANDEZ, ALBERTO 9431695 SIERO 3 3 D OVIEDO ASTURIAS 680704 16/03/2005 39 60,10

ARCE BUSTAMANTE, JAVIER 13769887V C/ PEREZ GALDOS 6 D 5 I SANTANDER CANTABRIA 681013 09/03/2005 53 90,15

ARDUENGO CUESTA, NOEMI 9398238 POSTIGO BAJO 41 1 DC OVIEDO ASTURIAS 682695 30/03/2005 39 60,10

ARDUENGO DIAZ, MARCOS 11435344 TENDERINA 35 I IZDA OVIEDO ASTURIAS 682766 29/03/2005 39 60,10

ARECES LOPEZ, JOSE CELESTINO 11040076 VICTOR SAENZ 23 4 OVIEDO ASTURIAS 681645 26/03/2005 11 60,10

ARIAS FERNANDEZ, JOSE MANUEL 10904417W CAMINO DE LOS ACEBOS GIJON ASTURIAS 678134 16/03/2005 39 60,10

ARIAS FERRER, NURIA M 9391084 ESCULTOR LAVIADA 6 1A OVIEDO ASTURIAS 681381 10/03/2005 49 90,15

ARIAS GONZALEZ, MANUEL 10347885 AVENIDA DEL MAR 18 8 A OVIEDO ASTURIAS 683409 19/03/2005 39 60,10

ARIAS PATALLO, IGNACIO 9350622 TITO BUSTILLO 12 1A OVIEDO ASTURIAS 681121 08/03/2005 53 90,15

ARMAZONES G NOVENTA Y OCHOSL B82094202 CL AVIADOR FRANCISCO 7 GETAFE MADRID 672628 08/03/2005 39 60,10

ARMENGOL FERNANDEZ, ALFONSO 9372281 SANTA EULALIA DE MERIDA 10 OVIEDO ASTURIAS 679946 18/03/2005 11 60,10

ARRIETA ARAMENDI, JOSE LUIS 15296697 CARDENAL CIENFUEGOS 8 2 2F OVIEDO ASTURIAS 683513 23/03/2005 39 60,10

ARROYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 10553084 GIL BLAS 18 5B OVIEDO ASTURIAS 680643 15/03/2005 39 96,16
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ARTIPAS S L B33305178 CALLE RICARDO MONTES 37 OVIEDO ASTURIAS 617361 15/04/2005 72 300,51

ASEUROPA SL B33788506 SAN RAFAEL 8 GIJON ASTURIAS 683761 28/03/2005 53 90,15

ASPRON CUESTA, MARIA FELISA 71624542 GRANADOS 3 4B OVIEDO ASTURIAS 687127 01/04/2005 53 90,15

ASTURDAI S L B33459033 POLG PTE NORA NAVE 11-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 682987 01/04/2005 39 60,10

ASTURIAS DIAGONAL CERO TRES SL B74075474 TEODORO CUESTA 30 MIERES ASTURIAS 680478 11/03/2005 53 90,15

ASTURSUGA SL B33570375 MARQUES VALERO 3 OVIEDO ASTURIAS 639874 06/04/2005 53 90,15

AUTO SALON IMPORTACIONES SA A33647199 VICTOR CHAVARRI 21 OVIEDO ASTURIAS 684503 28/03/2005 11 60,10

AUTOMATICOS RODRIGUEZ S A A33622895 C/ SAN FRANCISCO DE ASIS 26 GIJON ASTURIAS 617357 15/04/2005 72 300,51

B QUINZE IMATGE CORPORATIVA S L B61800710 BALMES 15 LLINARS
DEL VALLES BARCELONA 676207 15/04/2005 72 300,51

BAIZAN DIAZ, JUAN CARLOS 11061050 COMANDANTE JANARIZ 18 6E OVIEDO ASTURIAS 672751 13/03/2005 39 60,10

BAKKACH, MOHAMED X3419909Q LEOPOLDO LUGONES 7 1E SIERO ASTURIAS 644414 03/04/2005 53 60,10

BALSEIRO LAGARON, BERTA MARGARITA 9354722 PALACIO VALDES 7 4 IZDA OVIEDO ASTURIAS 682647 28/03/2005 11 60,10

BARAHONA PAEZ, CLAUDIA PATRICIA 71674294 C ALBENIZ 17 3DCHA OVIEDO ASTURIAS 682486 11/03/2005 39 60,10

BARQUERO GOÑI, DIEGO 51405007 CALLE GENERAL ELORZA 34 6 H OVIEDO ASTURIAS 661352 28/01/2005 39 60,10

BARRERO PEREZ, BENEMERITO 10052775G VILLARES DE ARRIBA SN IBIAS ASTURIAS 686127 30/03/2005 39 60,10

BARRUL GARCIA, ESMERALDA 10860706 C MANUEL SANCHEZ OCAÑA 11E OVIEDO ASTURIAS 683128 11/03/2005 39 60,10

BASCARAN MARRON, CARLOS M 10511727 AVDA DE GALICIA 22 OVIEDO ASTURIAS 684140 04/04/2005 11 60,10

BAUTISTA CHACON, JUAN 11335072 MIGUEL SERVET 14 3 DCHA GIJON ASTURIAS 681589 18/03/2005 39 60,10

BERMEJO CARDIN, JOSE ANGEL 9781372 ELOISA FERNANDEZ 7 VILLAVICIOSA ASTURIAS 682337 09/03/2005 39 180,30

BERNARDO VELEZ, ALFREDO 9411412 CELESTINO VILLAMIL SN OVIEDO ASTURIAS 682459 10/03/2005 53 90,15

BLANCO FERNANDEZ, MARCOS 09411769P CALLE DOCTOR CASAL 14 4 B OVIEDO ASTURIAS 675622 04/02/2005 39 60,10

BLANCO LOPEZ, ANDRES 28509643 COLISEO 8 6 B-MONTEQUINTO DOS
HERMANAS SEVILLA 681527 14/03/2005 53 90,15

BLANCO VARELA, JUAN PABLO 13143293 AVENIDA DEL MAR 6 5 B OVIEDO ASTURIAS 667130 24/12/2004 39 60,10

BLAZQUEZ RAMIREZ, JOSE ANTONIO 22534432 C/ MOSSEN CUENCA VALENCIA VALENCIA 675878 08/02/2005 39 60,10

BOBELA RODRIGUEZ, MANUEL ANGEL 11063942 AV FDEZ LADREDA 14 B 1 A OVIEDO ASTURIAS 674034 11/03/2005 53 90,15

BOBES ALONSO, FERNANDO 71640264W BOLGACHINA 30 1IZD OVIEDO ASTURIAS 680956 21/03/2005 39 60,10

BOLADO GONZALEZ, MARCOS 9433970 ALVARO DE ALBORNOZ 8 OVIEDO ASTURIAS 683565 21/03/2005 53 60,10

BOTEJARA MONTES, JOSE IGNACIO 11780576E C/ MONTERA 6 SERREJON CACERES 679374 17/03/2005 53 90,15

BRICO COOK SL B81418808 OÑA 167 MADRID MADRID 617365 15/04/2005 72 300,51

BRUN ALVAREZ, MARIA ESTHER 71636283 JUAN ESCALANTE MENDOZA 3 OVIEDO ASTURIAS 645883 07/03/2005 38 180,30

BUCETA NOGUEIRA, PABLO 35476386J C/ AVDA CAMBADOS ( SOBRADELO) 102 BJ VILLAGARCIA
DE AROSA PONTEVEDRA 679373 17/03/2005 53 90,15

BUENO FERNANDEZ, BEATRIZ 9431285 AVDA DEL MAR 12 1D OVIEDO ASTURIAS 682358 08/03/2005 53 90,15

BUENO GONZALEZ, IVAN 71644146 FERNANDEZ DE OVIEDO 34 5A OVIEDO ASTURIAS 681384 10/03/2005 49 90,15

BULL MARKET SPORT SL B82079815 PS SAN FRANCISCO SALES 41 MADRID MADRID 677835 22/02/2005 39 60,10

BULNES SANTOVEÑA, LUIS MANUEL 9426514 BEQUER 1 A-POSADA LLANES ASTURIAS 684540 30/03/2005 39 60,10

BURGOS REGUEIRO, JOSE 20171267 SERANTES 2 3 IZDA ABANTO CIERV-
ABANTO ZIER VIZCAYA 682688 29/03/2005 39 60,10

CAGIGAS PEÑA, RAMON 13784795 C/ POLIGONO DE TRASCUET (REVILLA ) 9 CAMARGO CANTABRIA 671153 18/01/2005 11 60,10

CAMPA VALDES, EDUARDO 10499082 M DEL FRESNO 14 ESC 1 4C OVIEDO ASTURIAS 682200 15/03/2005 39 180,30

CAMPO PERERA, JESUS 53506479 LA CARRERA 4 B-CABALLEROS SIERO ASTURIAS 686490 06/04/2005 49 90,15

CANAL FERNANDEZ, PEDRO 10452863 STA EULALIA DE MERIDA 6 3D OVIEDO ASTURIAS 680589 16/03/2005 53 90,15

CANTELI MONTOTO, FCO JAVIER 52611840 AUGUSTO JUNQUERA 22 6A OVIEDO ASTURIAS 681545 16/03/2005 11 60,10

CANUT PRADO, JOSE MARIA 10584977 JOSE MANUEL BOBES 11 3B-LUGO LLANERA LLANERA ASTURIAS 688251 06/04/2005 39 60,10

CARADUJE PRIETO, PILAR 76936521 GREGORIO MARAÑON OVIEDO ASTURIAS 680492 12/03/2005 39 96,16

CARBAJAL ALVAREZ, ANA CAROLINA 9364789 AVDA BUENAVISTA 10 6C OVIEDO ASTURIAS 682659 29/03/2005 39 60,10

CARNICAS VILLANUEVA S L B24210171 CAMPO DE S JORGE VILLANUEVA
DE CARRIZO CARRIZO LEON 676223 15/04/2005 72 300,51

CARNICERO CUARTAS, MIGUEL ANGEL 10550777 MAXIMILIANO ARBOLEYA 26 7J OVIEDO ASTURIAS 661047 22/03/2005 39 60,10

CARNICERO GRANDA, JORGE LUIS 71633758 JUAN CORDERO 5 3 A OVIEDO ASTURIAS 673773 23/03/2005 49 90,15

CARREIRO CARREIRO, BENIGNO 34584615 AVDA BUENOS AIRES 71 1 OURENSE OURENSE 680623 18/03/2005 53 90,15

CARRERA ELVIRA, JOSE MANUEL 10734832 AVDA GALICIA 43 4 E OVIEDO ASTURIAS 686057 04/04/2005 53 90,15

CARRERA FERNANDEZ CERECEDO,
FERNANDO RAMON 43653521 BALDOMERO ALONSO 27 5C LANGREO ASTURIAS 680676 16/03/2005 39 60,10

CARRETE JULIAN, JOSE 11042736 MARTIRES DE VEGA 2 6C MIERES ASTURIAS 683762 28/03/2005 11 60,10

CASA MARIN, ANA LUCIA 71678009 PUERTO DE PAJARES 4 1 B-LUGONES SIERO ASTURIAS 680791 17/03/2005 39 60,10

CASARES DIAZ, SILVINO 10573008T C/ AV CAN CAMPANYA S/N CASTELL
BISBAL BARCELONA 673145 11/02/2005 53 90,15

CASAS VITUTIA, IGNACIO 15032006 ESCURCE 10 4 B BILBAO VIZCAYA 678463 01/03/2005 39 60,10

CASTAÑO ALVAREZ, BENJAMIN 10550626 GRANADOS 6 2 A OVIEDO ASTURIAS 680428 16/03/2005 39 60,10

CASTAÑO FERNANDEZ, ENRIQUE 9352256 GRAL ZUVILLAGA 18 7B OVIEDO ASTURIAS 682068 07/03/2005 39 60,10

CASTAÑO GARCIA, ANA ROSA 10807831 COLONIA EL PISON 31 SOMIO GIJON ASTURIAS 680776 16/03/2005 39 60,10

CASTAÑON FERNANDEZ, PABLO ANTONIO 11400636 LA MURALLA 1 2 IZDA AVILES ASTURIAS 682973 05/04/2005 39 60,10
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CASTAÑON GONZALEZ, MARIA CARMEN 33227849 TORRE BERMEJA 14 6 IZQ GIJON ASTURIAS 681903 10/03/2005 39 60,10

CASTRO GARCIA, JOSE LUIS 11407078 TRAVESIA VIDRIERA 4 3 B AVILES ASTURIAS 684371 31/03/2005 39 60,10

CEBALLOS GOMEZ, JOAQUIN 9444379 TEODORO LZ CUESTA 4 BJ C OVIEDO ASTURIAS 681138 15/03/2005 53 90,15

CERECEDA HERNANDEZ, FCO JAVIER 3368484 PLAYA DE SAMIL 3 2 B C COLLADO
VILLALBA MADRID 682602 23/03/2005 39 60,10

CERO DOS FONTANERIA Y CALEFACCION SL B33536723 ARGAÑOSA 52 OVIEDO ASTURIAS 680566 15/03/2005 39 60,10

CERVERO ESTRADA, JOSE ANTONIO 10601525 C/ PANADEROS 53 9 D VALLADOLID VALLADOLID 660046 27/11/2004 39 90,15

CHACUSIG SIMBA, NESTOR PATRICIO X3608310R ARGAOSA 14 3 OVIEDO ASTURIAS 682702 26/03/2005 39 96,16

CHAMOSO PERALTA, LUIS MIGUEL 9368640 RIO PIGUEÑA 6 BAJO 1IZDA OVIEDO ASTURIAS 674088 08/03/2005 39 60,10

CHAMOSO PERALTA, LUIS MIGUEL 9368640 RIO PIGUEÑA 6 BAJO 1IZDA OVIEDO ASTURIAS 682384 08/03/2005 39 96,16

CHAMOSO PERALTA, LUIS MIGUEL 9368640 RIO PIGUEÑA 6 BAJO 1IZDA OVIEDO ASTURIAS 681557 21/03/2005 39 60,10

CHECO DE, LEON JORGE DANIEL X4335037C CRTA PRIETO SN VENTORROS DE SAN JOSE GRANADA GRANADA 682496 15/03/2005 53 90,15

CHICHAS CASTAÑON, EMILIO 9372541 EL CUETO 7 4B-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 687157 01/04/2005 39 60,10

COBIAN MATEOS, GONZALO MARIA 50518082 CABO PEÑAS 6 6 2 OVIEDO ASTURIAS 682552 21/03/2005 39 60,10

COLLADO ARGUERO, JOSE MANUEL 10575007 PASEO CLAVELES 10 A HAIGON SAN VICENTE
RASPEIG ALICANTE 665578 29/11/2004 39 60,10

COMERCIALIZADORA ASTURIANA
DE ALIMENTOS S A A33213943 POLG GRANDA PARC 279 3 SIERO ASTURIAS 671457 25/01/2005 53 90,15

CONCHA MARTINEZ, MA RAQUEL 10511286 FUERTES ACEVEDO 11 OVIEDO ASTURIAS 645984 13/03/2005 39 60,10

CONCHA MARTINEZ, MA RAQUEL 10511286 FUERTES ACEVEDO 11 OVIEDO ASTURIAS 679760 13/03/2005 39 60,10

CONSTRUCCIONES ORCEMA SA A33644014 PLAZA HUMEDAL 1 GIJON ASTURIAS 671086 01/04/2005 28 120,20

CONTRATAS CONFER SL B33421785 FRATERNIDAD 51 LOCAL F OVIEDO ASTURIAS 681578 16/03/2005 39 60,10

CORDERO TRAPIELLO, FERNANDO 71769022 EL LAGAR DE PIÑERES N I PIÑERES ALLER ASTURIAS 683800 23/03/2005 11 60,10

CORDOBA MARTINEZ, JOAQUIN ANTONIO 26211917 DR MANUEL RUIZ MAYA 4 CORDOBA CORDOBA 669544 23/02/2005 53 90,15

CORONA BUENO, MARGARITA Y 10173846 PLAZA SAN MIGUEL 1 3 D ASTORGA LEON 680630 15/03/2005 39 60,10

CORONAS GONZALEZ, JUAN RAMON 9597426 ALEJANDRO CASONA 19 3 OVIEDO ASTURIAS 682866 04/04/2005 39 60,10

CORROCHANO BERNABE, OSCAR EUSEBIO 11839461G CAMINO DE LAS HUERTAS 10 1 4 POZUELO DE
ALARCON MADRID 668317 14/01/2005 39 60,10

CORTINA GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN 10521145 AV TORRELAVEGA 56 4 C OVIEDO ASTURIAS 686245 26/03/2005 53 90,15

COSMEA PRESUMIDO, JOSE ANGEL 10887193 LASTRES 8 14 B GIJON ASTURIAS 672136 03/04/2005 39 60,10

COSMOMENAJE SL B74075128 LOS PINOS 36-LA FRESNEDA SIERO SIERO ASTURIAS 678292 09/03/2005 39 60,10

COSTA MARINA MARBELLA SA A92166669 C PEREZ GALDOS N 8 OVIEDO ASTURIAS 681788 18/03/2005 39 60,10

CRESPO ANAYA, ANGEL 9401141 AVDA DE GIJON 15 5D-POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 684302 21/03/2005 49 90,15

CRIADO CIMADEVILLA, CARLOS 11401391 MONTE CERRAU 5 6 C OVIEDO ASTURIAS 683794 22/03/2005 53 90,15

CUERVO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL 9402282 LATORES 50-LATORES OVIEDO ASTURIAS 680688 18/03/2005 39 60,10

CUERVO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL 9402282 LATORES 50-LATORES OVIEDO ASTURIAS 684559 30/03/2005 53 90,15

CUERVO MENENDEZ, RUBEN 9401874 BELLO BELMONTE
DE MIRANDA ASTURIAS 680139 25/02/2005 39 60,10

CUETO PEREZ, DEMETRIO 9363498 FERMIN CANELLA 17 6C OVIEDO ASTURIAS 684628 28/03/2005 38 180,30

CUEVA Y DIAZ ASOCIADOS CONSULTORES SL B33576497 VALENTIN MASIP 35 OVIEDO ASTURIAS 680494 12/03/2005 39 96,16

CUEVAS RODRIGUEZ, ROBERTO 9401205R CALLE CAPITAN ALMEIDA 35 8 G OVIEDO ASTURIAS 668636 19/01/2005 53 90,15

CUEVAS RODRIGUEZ, ROBERTO 9401205R CALLE CAPITAN ALMEIDA 35 8 G OVIEDO ASTURIAS 674161 15/02/2005 49 90,15

CUEVAS GALLARDO, FREDDY SEGUNDO X0690405Z CTRA VIZCAINA 19 1 A GIJON ASTURIAS 679948 21/03/2005 39 60,10

CURTO BENITO, MARIA LUISA 2642875 SAN EMILIO 41 MADRID MADRID 683442 28/03/2005 39 60,10

DE ANTONIO, MANJARRES PABLO 12408204 MARQUES DE TEVERGA 20 7 H OVIEDO ASTURIAS 682930 31/03/2005 53 90,15

DE LA VEGA PEREZ, LUIS MANUEL 9426932Z CARRETERA VILLAMIANA 27
LECHE PASCUAL OVIEDO ASTURIAS 675646 07/02/2005 39 60,10

DE LA, PASION FERNANDEZ FER 11041214 SAGITARIO R 2 76-ORIHUELA COSTA ORIHUELA ALICANTE 680974 23/03/2005 39 60,10

DE LA, TORRE BERMEJO JOSE M 10480758 MARTINEZ VIGIL 6 4 OVIEDO ASTURIAS 680731 17/03/2005 39 60,10

DE LOS SANTOS LIPUNDINA, ROLANDO A 09432693W LA LLOSA 37-SOTO DE RIBERA OVIEDO ASTURIAS 683991 30/03/2005 53 90,15

DEL BUSTO, PRADO FRANCISCO M 10556836 MARCELINO SUAREZ 6A 25 OVIEDO ASTURIAS 687159 01/04/2005 39 60,10

DEL COLLADO, MARTINEZ MA BELEN 9359481 SAN JUAN 8 6C OVIEDO ASTURIAS 681115 08/03/2005 53 90,15

DEL CURA, GONZALEZ GABRIEL 9408025 VICTOR QUINTANAR 4 5 OVIEDO ASTURIAS 682851 30/03/2005 39 60,10

DEL RIO, LANDALUCE RUBEN ENRI 16029625 SOLLUBE 12 A CASA-ALGORTA GETXO GETXO VIZCAYA 681019 10/03/2005 39 60,10

DEL RIO, RUIZ JOSE MARIA 51679013 PZA NIJERES 7 3 IZ-NIJERES RIOSA ASTURIAS 662447 04/03/2005 39 60,10

DELGADO GARCIA, ALBERTO 51071263 FACINTO BENAVENTE 3 MORA DE
TOLEDO TOLEDO 680657 15/03/2005 39 60,10

DELGADO GARCIA, ALBERTO 51071263 FACINTO BENAVENTE 3 MORA DE
TOLEDO TOLEDO 680967 22/03/2005 39 60,10

DELGADO LAIGLESIA, PABLO 46885184Y EMIGRANTE 4 8 A OVIEDO ASTURIAS 681183 10/03/2005 39 60,10

DELGADO MATARRANZ, JOSE LUIS 03398479E PLAZA ALBENIZ 11 4 PONFERRADA LEON 680640 15/03/2005 39 60,10

DIAZ ALONSO, EDUARDO 11082048 AV DEL CRISTO 17 5F OVIEDO ASTURIAS 545897 23/03/2005 39 60,10

DIAZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 10594427 CALLE MARCELINO SUAREZ 12 5 B OVIEDO ASTURIAS 661431 19/02/2005 39 60,10

DIAZ BARAJA, ISABEL 72129859 PADRE GONZALEZ 8 CABEZON
LA SAL CANTABRIA 682073 08/03/2005 53 90,15

DIAZ FERNANDEZ, JAVIER 9439600 PEDRO ANTONIO MENENDEZ 1 4 OVIEDO ASTURIAS 636683 17/03/2005 39 60,10



11706 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25-VI-2005

DENUNCIADO D.N.I. DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA Nº FECHA ART. IMPORTE
EXPTE. INF. INF.

DIAZ LAGO, PABLO ANTONIO 9409585 EXPRIELLA 3-SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 683039 17/03/2005 39 60,10

DIAZ ORDOÑEZ, LAURENTINO 11073793Y FELIX GONZALEZ NUEVO 2-
POLA DE LENA LENA ASTURIAS 680671 17/03/2005 39 60,10

DIAZ SERVIDE, ANGELES MONTSERRAT 10841442 PRIMERO DE MAYO 3 3IZDA-CANDAS CARREÑO ASTURIAS 681828 18/03/2005 53 90,15

DIAZ SIMON, ANGELES 10599186 CAMINO REAL 1-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 687013 06/04/2005 53 90,15

DIAZ VELASCO, JOSE RAMON 10804954 YELA UTRILLA 2 1A ESC B OVIEDO ASTURIAS 686139 31/03/2005 39 60,10

DIEZ ALVAREZ, MARIA 71638913 MORAIRA 2 2 D ALICANTE ALICANTE 672982 23/02/2005 39 60,10

DIEZ FERNANDEZ, ISABEL C E 11056583 VICTOR CHAVARRI 8 ATICO C OVIEDO ASTURIAS 679814 08/03/2005 53 90,15

DIOP, NDIAME X2843202B MUERDAGO 7 2 D OVIEDO ASTURIAS 569263 02/04/2005 39 60,10

DIOP, PAPA X1689044Q SAN MELCHOR 84 6B OVIEDO ASTURIAS 682756 29/03/2005 39 96,16

DIOP, SAHADON JBABIB X3260308N SATURNINO FRRESNO 17 3 D OVIEDO ASTURIAS 682546 28/03/2005 53 90,15

DIOP, SAHADON JBABIB X3260308N SATURNINO FRRESNO 17 3 D OVIEDO ASTURIAS 682909 01/04/2005 39 60,10

DONOSO ROMERO, OSCAR RODRIGO X2492442R CALLE FONCALADA 20 3 A OVIEDO ASTURIAS 669137 12/01/2005 53 60,10

DROGUERIAS E INDS REUNIDAS SA A33000563 MTNEZ MARINA 6 OVIEDO ASTURIAS 683447 29/03/2005 39 60,10

ECHEVARRIA CUEVAS, JOSE MANUEL 9374721 RIO SELLA 11 OVIEDO ASTURIAS 669780 21/03/2005 53 90,15

EHSAN, ULLAH X2203747W BELCHITE 16 1 B LOGROÑO LA RIOJA 678128 08/03/2005 53 90,15

EHSAN, ULLAH X2203747W BELCHITE 16 1 B LOGROÑO LA RIOJA 682312 10/03/2005 39 60,10

ELECTRICIDAD QUEVEDO SL B24501470 PARDO BAZAN 23 BAJO LEON LEON 681526 10/03/2005 39 60,10

ELECTRICIDAD QUEVEDO SL B24501470 PARDO BAZAN 23 BAJO LEON LEON 681318 14/03/2005 39 60,10

ELECTRICIDAD SANGAR SL B33567108 JUAN VALERA 12 OVIEDO ASTURIAS 674697 15/03/2005 39 60,10

ELVIRA JOVE, URBANO 10871159W CALLE COMANDANTE JANARIZ 18 BJ OVIEDO ASTURIAS 670736 13/02/2005 29 96,16

ENCINAS HERNANDEZ, JOSE LUIS 52474047 TRAV COLLADO MEDIANO 2 LAS ROZAS
DE MADRID MADRID 682475 11/03/2005 39 60,10

ENDEMAÑO LOMBERA, JOSEFA 14678418 ZABALBIDE 23 CASA SOPELANA VIZCAYA 682608 28/03/2005 39 60,10

ESCAYOLAS DAMAS S L B74104589 AV GIJON 176 OVIEDO ASTURIAS 617374 15/04/2005 72 300,51

ESCENARIOS LA BARRACA SL B33537242 LA BARRACA 33 NAVA ASTURIAS 617375 15/04/2005 72 300,51

ESCOBAR CHAMIZO, ANTONIO 10550098 JARDIN 10 5 OVIEDO ASTURIAS 674715 28/03/2005 53 90,15

ESDEHOR S L B33454778 FONCALADA 6 OVIEDO ASTURIAS 684637 29/03/2005 11 60,10

ESPINA ALVAREZ, IGNACIO 10390920 SANTA TERESA DE JESUS 10 3 OVIEDO ASTURIAS 683022 21/03/2005 39 60,10

ESTRADA ALVAREZ, JOSE INDALECIO 10498143 LAS ARTES 1 2 AVILES ASTURIAS 683590 28/03/2005 39 60,10

EUROPOPULIS SL B47542501 LA VIA 24 VALLADOLID VALLADOLID 675500 21/03/2005 53 90,15

EYANG ONDO, ROSA X1964143N ALBENIZ 18 5 D OVIEDO ASTURIAS 680928 18/03/2005 39 180,30

FANJUL GARCIA, ALEJANDRO 71644002 C/ LEOPOLDO LUGONES 37 BJ SIERO ASTURIAS 674886 09/02/2005 49 90,15

FEBRERO FERNANDEZ, MARCO AURELIO 71636156 TORRECERREDO 6 2DCHA OVIEDO ASTURIAS 683605 01/04/2005 38 180,30

FEDERACION INMOBILIARIA MADRILEÑA S A A82931668 PADILLA 26 MADRID MADRID 682495 15/03/2005 39 60,10

FERNADEZ DE, ANDRES JUAN MARIA 10570087 LEOPOLDO ALAS 27 2 IZDA OVIEDO ASTURIAS 683509 23/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ ALVAREZ, CARLOS JAVIER 9373950 VICTOR QUINTANA 6 4 DCHA OVIEDO ASTURIAS 672806 17/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ ALVAREZ, FCO JAVIER 10469206 CTRA GENERAL 7-CASAZORRINA SALAS ASTURIAS 680932 18/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ ARECES, GONZALO 11358555 AURELIANO SAN ROMAN 29 4 C OVIEDO ASTURIAS 549225 15/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 11226978 MANZANEDA MANZANEDA GOZON GOZON ASTURIAS 680764 17/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, JULIAN 9435019 VILLAFRIA 55 3 D OVIEDO ASTURIAS 682374 09/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, MA ANGELES 10581633 CAMPO LOS PATOS 1 3 E OVIEDO ASTURIAS 681263 06/03/2005 39 96,16

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA MARLEN 9369270 LOS PILARES 6 2F OVIEDO ASTURIAS 688013 04/04/2005 53 90,15

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA MARLEN 9369270 LOS PILARES 6 2F OVIEDO ASTURIAS 683808 23/03/2005 38 180,30

FERNANDEZ FERNANDEZ, ROBERTO 9366794 MENENDEZ Y PELAYO 27 2A OVIEDO ASTURIAS 681960 16/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ GANCEDO, M DE LA O 9407806 ROSAL 27 4 A OVIEDO ASTURIAS 645670 05/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, JOSE 10798272 MARQUES SAN ESTEBAN 42 3 D GIJON ASTURIAS 684756 31/03/2005 11 60,10

FERNANDEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 9375626 ALFONSO II EL CASTO 2 3 OVIEDO ASTURIAS 686151 29/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ GOMEZ, MARIA JOSE 9366057 RIO SELLA 64 3I OVIEDO ASTURIAS 674050 28/03/2005 53 60,10

FERNANDEZ GONZALEZ, ALBERTO 10884856 CALLE VAZQUEZ DE MELLA 52 5 IZ OVIEDO ASTURIAS 662388 04/02/2005 39 60,10

FERNANDEZ JUNQUERA, HUERGO
FRANCISCO A E 10505618 MELQUIADES ALVAREZ 13 4D OVIEDO ASTURIAS 672808 26/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ MADERA, JUAN JESUS 9355474 ALFEREZ PROVISIONAL 9 2D OVIEDO ASTURIAS 680915 30/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ NICOLAS, DANIEL 9437644 DARIO DE REGOYOS 7 3 D OVIEDO ASTURIAS 680489 12/03/2005 39 96,16

FERNANDEZ PEÑANES, JAVIER LIONEL 10552914 PADRE SUAREZ 25 7 C OVIEDO ASTURIAS 671353 21/01/2005 39 60,10

FERNANDEZ PEÑANES, JAVIER LIONEL 10552914 PADRE SUAREZ 25 7 C OVIEDO ASTURIAS 670854 12/01/2005 53 90,15

FERNANDEZ PEREZ, JOAQUIN 53525691 LLARANES 4 4 I GIJON ASTURIAS 680295 05/03/2005 39 96,16

FERNANDEZ PEREZ, JUAN JOSE 10568121 PUERTO SAN ISIDRO 9 5 IZ OVIEDO ASTURIAS 680497 12/03/2005 39 96,16

FERNANDEZ PRIETO, JOAQUIN 13634564 VARGAS 43 5 D SANTANDER CANTABRIA 674963 13/03/2005 53 90,15

FERNANDEZ QUINTANA, JAVIER 09418336C PZA DE LA PAZ 8 8B OVIEDO ASTURIAS 682840 01/04/2005 39 60,10

FERNANDEZ RICO, SARA 45425680 C VCTOR SAENZ 17 3C OVIEDO ASTURIAS 683775 30/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JULIA MARIA 71624659 ALCALDE LOPEZ MULERO 12 5 OVIEDO ASTURIAS 682918 05/04/2005 39 60,10

FERNANDEZ SANCHEZ, ROBERTO 10554214 ECCE HOMO 10 NOREÑA ASTURIAS 682118 07/03/2005 53 90,15

FERNANDEZ SUAREZ, JUAN ANTONIO 11075635 HNOS GRANDA 25-POLA DE LENA LENA ASTURIAS 672027 19/03/2005 39 60,10
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FERNANDEZ SUAREZ, MARIA BELEN 10891797 MAGALLANES 45 1 A GIJON ASTURIAS 672740 24/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ SUAREZ, MARIA BELEN 10891797 MAGALLANES 45 1 A GIJON ASTURIAS 672755 25/03/2005 39 60,10

FERNANDEZ TERRADILLOS, MARIA TERESA 9420769 GENERAL ELORZA 69 1 C OVIEDO ASTURIAS 661049 03/04/2005 39 60,10

FERREIRA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER 9354418 CALLE FUERTES ACEVEDO 71 3 E OVIEDO ASTURIAS 677665 21/02/2005 39 60,10

FIESTAS HUMMLER, RAFAEL 10593586 GIL DE JAZ 3 OVIEDO ASTURIAS 673094 12/03/2005 39 60,10

FIMOCROL S L B33448952 P PUENTE NORA C B NAVE 11D-LUGONES SIERO ASTURIAS 688176 06/04/2005 53 90,15

FINANCIERA OVIEDO ENTIDAD DE
FINANCIACION S A A33015124 GIL DE JAZ 2 1 OVIEDO ASTURIAS 687279 04/04/2005 39 60,10

FLOREZ FERNANDEZ, JULIO CESAR 9381633 CIUDADES UNIDAS 15 5 A OVIEDO ASTURIAS 682403 09/03/2005 39 60,10

FONTUR SL B33382623 C/ RIO CARES-POLA DE LAVIANA 38 LAVIANA ASTURIAS 650838 12/10/2004 39 60,10

FOOD PROFESSIONAL S L L B33878182 FEJOO 25 GIJON ASTURIAS 684757 31/03/2005 53 90,15

FORES GARCIA, OSCAR VICTOR T 10574176 EMILIO ALARCOS 2 OVIEDO ASTURIAS 684376 27/03/2005 39 60,10

FORINOS SL B33907866 DESFILADERO DE LA HERMIDA GIJON ASTURIAS 682564 22/03/2005 39 60,10

FRAGA SUAREZ, MANUEL 10587612E CALLE VICTOR SAENZ 4 5 G OVIEDO ASTURIAS 673655 27/01/2005 39 60,10

FREITAS CABANAS, JESUS 11058590 PTOR MANUEL MEDINA 34 1 B GIJON ASTURIAS 684631 28/03/2005 39 120,20

FUENTES GONZALEZ, IGNACIO 71634711 FRATERNIDAD 16 2 A OVIEDO ASTURIAS 684058 27/03/2005 39 180,30

FUERTES SOTO, RICARDO 09425498Y TORRELAVEGA 64 8 S OVIEDO ASTURIAS 669224 25/01/2005 53 90,15

FUERTES SOTO, RICARDO 09425498Y TORRELAVEGA 64 8 S OVIEDO ASTURIAS 670828 12/01/2005 39 60,10

G M TEJERINA SL B33425190 EDUARDO CARREÑO 2 AVILES ASTURIAS 674706 09/03/2005 53 90,15

GABARRES JIMENEZ, NELIDA MARIA 32887495 MONTE RAIGOSU 31 1 B-POLA LAVIANA LAVIANA ASTURIAS 681003 07/03/2005 39 60,10

GABARREZ FERNANDEZ, JORDI 9441991 XUACU DE SAMA 1 4 B OVIEDO ASTURIAS 679110 09/03/2005 53 60,10

GABARRI JIMENEZ, DOMINGO 44979242 URUGUAY 4 1 CLA CALZADA GIJON ASTURIAS 681222 14/03/2005 39 60,10

GABARRI JIMENEZ, MANUEL 10800080 CORUÑO LLANERA ASTURIAS 683836 18/03/2005 39 60,10

GALLEGO PIÑERUA, INMACULADA BIBIANA 50809273 MADRID 23 EL ESCORIAL MADRID 680940 21/03/2005 39 60,10

GALOTRANS SL B33420274 PG ESPIRITU STO C TTES 7 OVIEDO ASTURIAS 617355 15/04/2005 72 300,51

GANCEDO GONZALEZ, M MAR 9410364 S IGNACIO DE LOYOLA 18 4B OVIEDO ASTURIAS 684051 21/03/2005 11 60,10

GARCIA GARCIA, JOSE LUIS 11385603M C/ CAPELAMENDI 2 VITORIA ALAVA 669659 30/01/2005 43 90,15

GARCIA VILLA, PERFECTO 0 EL RAYO 15 1 A OVIEDO ASTURIAS 668999 25/01/2005 39 96,16

GARCIA ALONSO, FELIPE 10021532 ENSEÑANZA 3 2 C SANTANDER CANTABRIA 680629 14/03/2005 39 96,16

GARCIA ALONSO, ROSA MARIA 10536784 SAN LAZARO 33 5D OVIEDO ASTURIAS 680793 18/03/2005 39 96,16

GARCIA ALVAREZ, LYDIA MARIA 9382909 FONCALADA 20 OVIEDO ASTURIAS 688208 06/04/2005 39 60,10

GARCIA ALVAREZ, MA DEL CARMEN 9375789 S MATEO 16 OVIEDO ASTURIAS 659927 05/04/2005 39 60,10

GARCIA BUENO, ELIAS MIGUEL 9414180 AVD DEL PUERTO 12 BELMONTE
DE MIRANDA ASTURIAS 681768 20/03/2005 39 60,10

GARCIA DE, CASTRO RUIZ DE VELAS 11381887 COVADONGA 5-SALINAS CASTRILLON ASTURIAS 659050 24/01/2005 38 180,30

GARCIA DEL, RIO LADISLADA 10538698 CARDENAL CIENFUEGOS 8 5H OVIEDO ASTURIAS 682555 21/03/2005 39 60,10

GARCIA DELGADO, FERNANDO LUIS 46962394 HERMANOS GRANDA 8 1 A-POLA DE LENA LENA ASTURIAS 681479 30/03/2005 53 90,15

GARCIA FERNANDEZ, ALBERTO 11435896C C/ CARDENAL TEDESCHINI 86 3 2 BARCELONA BARCELONA 666665 21/12/2004 39 96,16

GARCIA FERNANDEZ, JUAN 71852872 FERNANDEZ LADREDA 60 OVIEDO ASTURIAS 672538 18/03/2005 39 60,10

GARCIA GARCIA, JOVITA 10188591 NICOLAS SORIA 14 3 A OVIEDO ASTURIAS 682829 01/04/2005 39 60,10

GARCIA GAYTAN, MARIA DEL PILAR 71666646 CAPITAN ALMEIDA 29 2 D OVIEDO ASTURIAS 684461 06/04/2005 39 60,10

GARCIA GONZALEZ, GUILLERMO 9383600 JOSE TARTIERE 14 3 E-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 680513 14/03/2005 39 60,10

GARCIA LLANO, MARIA TERESA 30690167 C/ TXIKI OTAEGUI 12 1 D AMOREBIETA-
ECHANO BIZKAIA 678441 02/03/2005 39 96,16

GARCIA LOPEZ, ARSENIO 10820291 PINTOR SOROLLA 8 PARLA MADRID 669496 19/01/2005 38 180,30

GARCIA LOPEZ, JOSE ENRIQUE 10560680 LA ARGAÑOSA 140 4 F OVIEDO ASTURIAS 680622 18/03/2005 39 60,10

GARCIA LOPEZ, SANTIAGO 10527674 ASTURIAS 41 7B OVIEDO ASTURIAS 672544 19/03/2005 39 60,10

GARCIA MENENDEZ, JOSE MANUEL 10278740 LAS PEÑAS 45-CERDEÑO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 681189 14/03/2005 39 60,10

GARCIA NORNIELLA, JOSE MARIA 52615173 AVDA DE OVIEDO 9 NOREÑA ASTURIAS 682477 09/03/2005 39 60,10

GARCIA REYES, MARIA CARMEN 9406692 AV DEL MAR 26 7C OVIEDO ASTURIAS 681968 18/03/2005 39 60,10

GARCIA RODRIGUEZ, SONIA 71653182 FERNANDEZ LADREDA 34 1 C OVIEDO ASTURIAS 683100 21/03/2005 49 90,15

GARCIA SANCHEZ, DANIEL ALFONSO 9425672L PLAZA CUATRO CAÑOS 7 4 E OVIEDO ASTURIAS 675116 28/01/2005 39 60,10

GARCIA SANCHEZ, M MONTSERRAT 10591190 EDIF SANCHEZ QUINCE 2 I 16-BERRON SIERO ASTURIAS 682861 01/04/2005 53 90,15

GARCIA VEGA, INES 10873054 JUAN ALVARGONZALEZ 2 4 A GIJON ASTURIAS 569306 06/03/2005 39 60,10

GARCIA ZAMUDIO, OLGA 11917990 SALCEDO 4 3 IZDA PORTUGALETE VIZCAYA 683845 27/03/2005 39 60,10

GARMENDIA GALPARSORO, PRUDENCIO 72434391P CO ALBITXU BECOA LAZCANO GUIPUZCOA 682748 30/03/2005 39 60,10

GAYO GONZALEZ, DANIEL 9431605 CALLE RIO DOBRA 10 4 D OVIEDO ASTURIAS 675758 08/02/2005 39 60,10

GEFISA PROYECTOS Y OBRAS SL B33136383 AV OVIEDO 32-LUGONES SIERO ASTURIAS 686028 05/04/2005 53 90,15

GIL ROY, ANGEL 1423437 AVDA DE LOS TOREROS 16 MADRID MADRID 645881 04/03/2005 53 90,15

GIL SANTOS, MIGUEL ANGEL 10865335C AVDA PABLO IGLESIAS 49 2 IZ GIJON ASTURIAS 675091 31/01/2005 39 60,10

GIMENEZ GIMENEZ, MARIA LUISA 9397005 SAN LAZARO 37 BAJO C OVIEDO ASTURIAS 680926 18/03/2005 39 60,10

GINZO ALVAREZ, EDUARDO 09441464X SAN LAZARO 46 5D OVIEDO ASTURIAS 665095 10/03/2005 38 180,30

GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO
00522079E SLNE B74100306 CELESTINO ALVAREZ 6 OVIEDO ASTURIAS 676252 15/04/2005 72 300,51
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GOMEZ FERNANDEZ, LUIS ANTONIO 9355775 CALLE SAN JOSE 16 2 F OVIEDO ASTURIAS 669213 07/01/2005 11 60,10

GOMEZ GONZALEZ, DIEGO 9437378 ARMANDO COLLAR 6 5 H OVIEDO ASTURIAS 688073 05/04/2005 53 90,15

GOMEZ MONTEHERMOSO, MARIO HERNAN X3252327N JUAN DE LA COSA 28 1D SANTOÑA CANTABRIA 678129 07/03/2005 39 60,10

GONDOLAS MERINO S L B78005238 CLEMENTE FERNAN 56 MADRID MADRID 682113 07/03/2005 39 60,10

GONZALEZ CASARES, OLGA 71630852C CALLE ALMACENES INDUSTRIALES 6 4 D C OVIEDO ASTURIAS 669350 14/02/2005 39 60,10

GONZALEZ ALONSO, ANA MA CONSUELO 10575256 ELEUT QUINTANILLA 40 3 A GIJON ASTURIAS 684204 20/03/2005 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, PEDRO 9389938 FERNANDO VELA 2 1C OVIEDO ASTURIAS 688044 05/04/2005 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, ROBERTO 10827669 LA TEJERONA 23 2 IZDA GIJON ASTURIAS 684392 01/04/2005 39 180,30

GONZALEZ APARICIO, EMILIO 10848428 RAMON Y CAJAL 27 2 BETERA VALENCIA 682779 28/03/2005 39 60,10

GONZALEZ DE LA FUENTE, JOSE LUIS 10588601E FUERTES ACEVEDO 99 INT OVIEDO ASTURIAS 680816 29/03/2005 39 60,10

GONZALEZ DE, MARTINO IGNACIA BEGO 9365530 MARCELINO SUAREZ 2 9C OVIEDO ASTURIAS 688043 05/04/2005 39 60,10

GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 10592791 EZCURDIA 184 1 C GIJON ASTURIAS 673277 23/03/2005 53 90,15

GONZALEZ GALLEGO, MA JESUS 2169918 2 TRAV ANDRES SANTOS P 1 VALDERAS LEON 680517 14/03/2005 39 60,10

GONZALEZ GARCIA, CELSO 10851324 C/ PUERTO ARRAES 5 VILLAVICIOSA ASTURIAS 683686 17/03/2005 53 90,15

GONZALEZ GARCIA, MANUEL 10506280 AVDA DE RIO SECO 5-POLA DE LAVIANA LAVIANA ASTURIAS 684126 27/03/2005 39 90,15

GONZALEZ GONZALEZ, CONSTANTINO 10369908 PANICERES SOTRONDIO S MARTIN
REY AURELIO ASTURIAS 682144 08/03/2005 39 60,10

GONZALEZ IRUN, VAYAS CRISTINA 10544828 VICTOR CHAVARRI 19 7 PTA 6 OVIEDO ASTURIAS 682670 30/03/2005 53 90,15

GONZALEZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO 9374475 CALLE LOGROÑO 35 2 B OVIEDO ASTURIAS 675819 08/02/2005 39 60,10

GONZALEZ PANIZO, ALFREDO 10479431 AVDA DE LAS MESTAS 15 2 3B GIJON ASTURIAS 680744 21/03/2005 39 60,10

GONZALEZ PEREIRA, GERMAN 74717331 ALBARRADA 23 SALOBREÑA GRANADA 678244 18/03/2005 39 60,10

GONZALEZ PEREZ, JOSE MANUEL 9399905 SILLA DEL REY 10 1 OVIEDO ASTURIAS 681865 29/03/2005 39 60,10

GONZALEZ POO, SAMUEL 11079421 LUIS MENENDEZ PIDAL 26 2I-POLA DE LENA LENA ASTURIAS 684208 20/03/2005 39 60,10

GONZALEZ QUIROS, FERNANDEZ CRISTINA 9410427 URIA 36 38 6 A OVIEDO ASTURIAS 645893 23/03/2005 39 60,10

GONZALEZ RODRIGUEZ, BRIGIDA M V 10570883 BERMUDEZ DE CASTRO 20 2D OVIEDO ASTURIAS 682272 09/03/2005 39 60,10

GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE JAVIER 9408445 LA REBOLLADA 3-LA REBOLLADA TINEO ASTURIAS 678014 07/03/2005 11 60,10

GONZALEZ SANTE, RAMON 33743404 LAS GARDENIAS 1-SOTO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 682100 08/03/2005 39 60,10

GONZALEZ SOLIS, JOSE MANUEL 11056858 FAES 94-VALDESOTO SIERO SIERO ASTURIAS 683206 14/03/2005 39 60,10

GONZALEZ VIEJO, MANUEL 9375744 CALLE RAFAEL GALLEGO SAINZ 6 1 L OVIEDO ASTURIAS 668760 20/01/2005 39 180,30

GONZALEZ VILLANUEVA, MARIA ANGELES 9367188 PALACIO VALDES 3 Y 5 6 DCH OVIEDO ASTURIAS 569318 19/03/2005 39 60,10

GRAFICAS LAS MORGAL S L B33434846 AVDA OVIEDO NAVE 3 D 25 SIERO ASTURIAS 682917 05/04/2005 39 60,10

GRANA PEREZ, JOSE 71645761 TENDERINA BAJA 212 1 D OVIEDO ASTURIAS 683829 18/03/2005 39 60,10

GRANDA ENCINAS, BENJAMIN 09385434P C FRATERNIDAD 15 OVIEDO ASTURIAS 681921 17/03/2005 39 96,16

GRANDA FERNANDEZ, CARLOS ANDRES 9386536 CTRA GENERAL 85-LA CRUZ SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 681198 18/03/2005 39 60,10

GRANDA TEJERINA, LUIS ALBERTO 9352222 CTRA DE LA ESTACION 21 1 B-SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 678022 08/03/2005 11 60,10

GRC VEINTIDOS M C CONSTRUCCIONES SL B33537135 FONCALADA 5 OVIEDO ASTURIAS 672048 31/03/2005 39 60,10

GRUAS AVE SL B33507757 EL PARQUE FASE II SIERO ASTURIAS 617369 15/04/2005 72 300,51

GUERRA DOMINGUEZ, JOAQUIN 9377234 ARQUITECTO TIODA 11 5B OVIEDO ASTURIAS 683332 22/03/2005 39 60,10

GUERRA DOMINGUEZ, JOAQUIN 9377234 ARQUITECTO TIODA 11 5B OVIEDO ASTURIAS 683504 22/03/2005 39 60,10

GURDIEL FERNANDEZ, OSCAR 71657699 SAN MELCHOR 78 3B OVIEDO ASTURIAS 671924 23/03/2005 39 60,10

GUTIERREZ LORENZO, MARIA BELEN 10776890 URBANIZACION PINTADO 1 4º C OVIEDO ASTURIAS 683159 05/04/2005 38 180,30

GUTIERREZ PINILLA, LUIS CARLOS 10582300 PZA PRIMO DE RIVERA 8 1 OVIEDO ASTURIAS 684262 23/03/2005 39 60,10

GUTIERREZ POZA, JORGE 9425287 URBANIZACION CASIDI 17 CANGAS
DE ONIS ASTURIAS 680637 15/03/2005 39 96,16

HALL, TERENCE X2312956F EL PRESEIDENTE C 3 HUELVA ESTEPONA MALAGA 645851 04/03/2005 39 60,10

HERES BUENO, JOSE ENRIQUE 45431710V RAMON GARCIA VALLE 2 3D PRAVIA ASTURIAS 683763 28/03/2005 53 90,15

HERES GARCIA, JORGE DIEGO 71885115 PLZ EL CARBAYO 12 1 B AVILES ASTURIAS 682157 09/03/2005 39 96,16

HERMANOS MORENO LUQUE S A A33009895 GENERAL ZUBILLAGA 7 OVIEDO ASTURIAS 629555 15/04/2005 72 300,51

HERNANDEZ JIMENEZ, MIGUEL 9439028 CORUÑO 33 BAJO-CAYES LLANERA LLANERA ASTURIAS 683838 27/03/2005 39 180,30

HERNANDEZ PISA, JUAN CARLOS 71614810 ESPIRITU SANTO SN COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 680815 29/03/2005 39 180,30

HERNANDEZ VARGAS, DELFINA 9427968 RIO NALON 31 2 G OVIEDO ASTURIAS 682176 11/03/2005 39 60,10

HERRERO ALVAREZ, LUIS ANTONIO 10578968 RAFAEL GALLEGO 26 5 H OVIEDO ASTURIAS 681538 16/03/2005 53 90,15

HORA X SL B33382995 MARQUES DE STA CRUZ 8 OVIEDO ASTURIAS 617366 15/04/2005 72 300,51

HUERTA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 10868467 ALAVA 6 5 B GIJON ASTURIAS 680533 12/03/2005 39 180,30

IANCU, MIHAITA X4020142H PINAR DEL REY 40 MADRID MADRID 680426 16/03/2005 39 60,10

IDENTIFICACION VISUAL ABEZETA SL B33708223 ALVAREZ GARAYA 12 GIJON ASTURIAS 683079 16/03/2005 39 60,10

IGLESIAS GALEGO, MANUEL 32436445M LA VEGA 8 3 B-UJO MIERES ASTURIAS 680981 21/03/2005 53 90,15

IGLESIAS CARNERO, ARANTZAZU 71663890 LAS GARDENIAS 23 B IZ OVIEDO ASTURIAS 678246 20/03/2005 39 60,10

IGLESIAS RODRIGUEZ, JOSE LUIS 9403115 GREGORIO MARAÑON 19 3D OVIEDO ASTURIAS 681581 16/03/2005 39 60,10

IGLESIAS SANZ, MARIA CONCEPCION 9351292 DR AQUILINO HURLE 36 5 B GIJON ASTURIAS 680569 15/03/2005 53 90,15

IMAGINACION Y CREATIVIDAD EN
RECURSOS OPERATIVOS Y B20524781 RAMON Y CAJAL 1 SAN SEBASTIAN GUIPUZCOA 629552 15/04/2005 72 300,51

IMPORTACIONES CLEMENTE SL B33863291 JOVELLANOS 15 1 GIJON ASTURIAS 676211 15/04/2005 72 300,51

INMOGLOBE SL B33676347 PALACIO VALDES 15 OVIEDO ASTURIAS 682897 31/03/2005 39 60,10
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INMUEBLES Y TERRENOS CLASIFICADOS
INTERCLAS SL B29888708 JACINTO BENAVENTE 21 MARBELLA MALAGA 617363 15/04/2005 72 300,51

INTEGRASTUR SL B33888538 PINTOR ORLANDO PELAYO 10 GIJON ASTURIAS 683484 22/03/2005 11 60,10

ISLA ALVAREZ, MARIA LUISA 9385661 VILLAFRIA 53 1 B OVIEDO ASTURIAS 680422 11/03/2005 39 120,20

ISLAS MAGNASCIUTTI, LUIS RODOLFO X3408471D URB PUNTAL BUNGALOW 16 PADUL GRANADA 684552 28/03/2005 39 60,10

IZQUIERDO GOMEZ, LUIS MIGUEL 9412974 ARGAÑOSA 27 1DCHA OVIEDO ASTURIAS 674344 23/03/2005 11 60,10

JANKOVIC , JANKO 001283H P RECAREDO DE LOS RIOS 44 ALICANTE ALICANTE 680477 11/03/2005 39 96,16

JARYSABE SL B33493602 AV LAS SELGAS EL PITO CUDILLERO CUDILLERO ASTURIAS 629558 15/04/2005 72 300,51

JAUREGUI CAMPOS, JORGE 11412525 VALDES SALAS 16 5C AVILES ASTURIAS 680806 29/03/2005 39 60,10

JAUREGUI CAMPOS, JORGE 11412525 VALDES SALAS 16 5C AVILES ASTURIAS 668901 21/01/2005 39 60,10

JIMENEZ FERRER, M CARMEN 9381540 PDA DE ENCADELLA 49 AGOST ALICANTE 674048 28/03/2005 39 60,10

JIMENEZ GRANDE, LUCIA 10878762S EL NARANJO EL PISON SOMIO GIJON ASTURIAS 680626 14/03/2005 39 60,10

JIMENEZ JIMENEZ, MANUEL 10571729 MTNEZ VIGIL 3A 3D-LUGONES SIERO ASTURIAS 663428 14/03/2005 39 60,10

JODEMAR S L B74085432 RIO DEVA 5 OVIEDO ASTURIAS 680759 17/03/2005 39 60,10

JUESAS CELORIO, PELAYO LEONARDO 71641149 BERMUDEZ DE CASTRO 106 2B OVIEDO ASTURIAS 686002 28/03/2005 53 90,15

KASTELU KIT S L B95267464 PLAYA BARRI 13 ERANDIO VIZCAYA 617364 15/04/2005 72 300,51

KHAN MOHAMMAD, MOAZAM 9413968 DANIEL MOYANO 25 5 C OVIEDO ASTURIAS 681048 08/03/2005 39 60,10

LAFUENTE MARCO, GERARDO 17741529L C/ VALLE DE BROTO 1 10 IZ ZARAGOZA ZARAGOZA 673142 10/02/2005 53 90,15

LAMARCA SANTIRSO, SIMON 9385580 BERMUDEZ DE CASTRO 85 1C OVIEDO ASTURIAS 674258 07/03/2005 39 60,10

LANA REQUERO, ADOLFO 11334062 PADRE SUAREZ 13A 4IZ OVIEDO ASTURIAS 683435 22/03/2005 39 60,10

LANDERAS CIPITRIA, ALBERTO 13913987 ALMTE BONIFAZ 3 AT SAN VICENTE
BARQUERA CANTABRIA 684676 30/03/2005 39 60,10

LARRAIN ALBA, PATRICIA 05414979C C/ EDF AURORA II 21 ALGECIRAS CADIZ 660823 20/01/2005 53 90,15

LARUELO SOLIS, MARIA CARMEN 10596443 ERIA DEL HOSPITAL 4-POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 645900 29/03/2005 39 60,10

LATERIA Y BOTELLERIA SL B74038670 URIA 30 OVIEDO ASTURIAS 684904 29/03/2005 39 60,10

LAZCANO REMIS, RAMON 71862117C GREGORIO MARAÑON 17 2 P13 OVIEDO ASTURIAS 682751 28/03/2005 39 96,16

LECUE IGLESIAS, JESUS 14246172 MONTE URKIOLA 1 4 B-ALGORTA GETXO GETXO VIZCAYA 678275 02/03/2005 39 60,10

LEGONZA SL B33461864 LOPEZ DEL VALLADO 117 B OVIEDO ASTURIAS 669392 30/03/2005 39 60,10

LIMPIEZAS ANGEL IGLESIAS SL B33450909 VELAZQUEZ 8 OVIEDO ASTURIAS 679586 03/03/2005 39 60,10

LLACA MARTINEZ, EMILIO 9369034 MANUEL SANCHEZ OCAÑA 11 4F OVIEDO ASTURIAS 674777 16/02/2005 39 60,10

LLERA GARCIA, JOSE A 10878804 LA PAZ 20 1 D GIJON ASTURIAS 684521 29/03/2005 53 90,15

LLORIAN FRAGA, JAIRO MANUEL 9411091 LA VIESCA 7 1-SOTO DE RIBERA OVIEDO ASTURIAS 569320 22/03/2005 39 60,10

LOBO SUAREZ, MIGUEL 11410014 CAMINO DE SANTIAGO 52 PONFERRADA LEON 645475 05/04/2005 39 60,10

LOPEZ, WILIAN FERNANDO X2537876X TENDERINA 42 1 D OVIEDO ASTURIAS 680711 17/03/2005 39 60,10

LOPEZ, WILIAN FERNANDO X2537876X TENDERINA 42 1 D OVIEDO ASTURIAS 681791 21/03/2005 39 60,10

LOPEZ ABAD, VIDALINA 10545776 ESCULTOR LAVIADA 7 3C OVIEDO ASTURIAS 682095 07/03/2005 39 60,10

LOPEZ AYALA, JOSE 16502823 BEATO HERMOSILLA 19 STO DOMINGO
CALZADA LA RIOJA 683842 27/03/2005 39 180,30

LOPEZ FERNANDEZ, JAIME 9398508 XUACU DE SAMA 1 3E OVIEDO ASTURIAS 683035 17/03/2005 39 60,10

LOPEZ FERNANDEZ, JAIME 9398508 XUACU DE SAMA 1 3E OVIEDO ASTURIAS 681772 20/03/2005 39 60,10

LOPEZ FERNANDEZ, JAIME 9398508 XUACU DE SAMA 1 3E OVIEDO ASTURIAS 684130 30/03/2005 39 60,10

LOPEZ FERNANDEZ, MA ARANZAZU 9328991 PORTILLO DE BALBOA 11 1I D VALLADOLID VALLADOLID 682620 29/03/2005 39 60,10

LOPEZ LOPEZ, JESUS GERMAN 11057400 LA VEGA 52 1 OVIEDO ASTURIAS 684864 28/03/2005 53 90,15

LOPEZ LOPEZ, RAFAEL 71867578F RICARDO MONTES 42 1D OVIEDO ASTURIAS 682610 28/03/2005 39 60,10

LOPEZ PAZO, MARIA ROSARIO 36071757 AVDA DAS CAMELIAS 108 5 C VIGO PONTEVEDRA 679983 30/03/2005 39 60,10

LOPEZ PEREIRA, RICARDO 9424573 COMANDANTE CABALLERO 9 2 OVIEDO ASTURIAS 672635 04/04/2005 39 180,30

LOPEZ PEREZ, ARSENIO 9423211L CALLE POZOS LOS 9 2 A OVIEDO ASTURIAS 673582 16/02/2005 39 60,10

LORENCES GARCIA, MARCELINO 9395927 DARIO DE REGOYOS 10 2 IZ OVIEDO ASTURIAS 683360 16/03/2005 39 60,10

LORENCES GARCIA, MARCELINO 9395927 DARIO DE REGOYOS 10 2 IZ OVIEDO ASTURIAS 681770 20/03/2005 39 60,10

LORIENTE RODRIGUEZ, 2195967 NUÑEZ DE BALBOA 10 SAN MARTIN
MARIA DEL CARMEN DE VEGA MADRID 680511 14/03/2005 39 60,10

LOS ROBLES DEL PRINCIPADO S L B33908120 LEON XIII 26 1 GIJON ASTURIAS 678121 09/03/2005 39 60,10

LOZANO ORTEGA, ANTONIO 23762585C C/ FABRIQUILLA 1 3 4 A SALOBREÑA GRANADA 674691 14/03/2005 39 60,10

LUCAS REDONDO, SINFORIANO 12129435 OA VENTA VILLAR 24-SOTRONDIO S MARTIN
REY AURELIO ASTURIAS 672126 03/04/2005 39 60,10

LUIS NORIEGA, GEMMA 9410708 EMILIO TUYA 12 6 C GIJON ASTURIAS 680905 23/03/2005 39 60,10

MAIQUES RASCON, VICENTE 12745633E C/ AVDA. ASTURIAS 31 1 DC PALENCIA PALENCIA 659359 04/11/2004 39 60,10

MALLADA MUÑIZ, ANA ISABEL 9394251 CAPITAN ALMEIDA 37 4 B OVIEDO ASTURIAS 684127 27/03/2005 39 120,20

MANESES FERNANDEZ BALDOR,
Mª MILAGROS 09352427Y FERNANDEZ DE OVIEDO 22 OVIEDO ASTURIAS 683603 28/03/2005 23 150,25

MANGAS DIAZ, GUILLERMO DAVID 9362668 COVADONGA 10 3 B-LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 682310 10/03/2005 53 90,15

MANJAVACAS MORAGA, ANTONIO 51953773Q PO DELICIAS 65 MADRID MADRID 672652 13/03/2005 39 60,10

MANSO ARBESU, MIGUEL ANGEL 9374127 AV PANDO 3 4C OVIEDO ASTURIAS 683359 16/03/2005 39 60,10

MANZANO ESCOBEDO, SANTIAGO 10570074 CARDENAL CIENFUEGOS 8 7K OVIEDO ASTURIAS 645904 06/04/2005 39 60,10

MAQUINARIA Y DESARROLLOS SL B33484700 C/ SUC. PG. INDUSTRIAL 6 MOSTOLES MADRID 680129 24/02/2005 39 60,10
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MARAÑON MARQUINA, BEATRIZ 13132786 AVDA MAR CANTABRICO 16 3 C GIJON ASTURIAS 681148 16/03/2005 53 90,15

MARCOS CAMPO, JOSE 13089119 AVDA SAN MARTIN 3 5D -
SALINAS CASTRILLON CASTRILLON ASTURIAS 684629 28/03/2005 39 60,10

MARMOGRAN SL B33349457 RIA DE ABRES 2 TRABADA LUGO 682194 14/03/2005 39 60,10

MARQUETERIA Y DISEÑO SL B33493990 PG PUENTE NORA CALLE F 13 SIERO ASTURIAS 674699 15/03/2005 39 60,10

MARTIN AVILA, TOMAS FERNANDO 43624841 MANUEL NEPOMUCENO 7 EL SAUZAL TENERIFE 673686 15/02/2005 11 60,10

MARTINEZ COLADO, ARSENIO 9739265 FERNANDO REGUERAL 28 1I-ARMUNIA LEON LEON 674142 02/03/2005 39 60,10

MARTINEZ DIAZ, JOSE ANTONIO 10183445 MARAGATERIA 1 ASTORGA LEON 688130 05/04/2005 39 60,10

MARTINEZ FANO, MARIA GLORIA 9421430 BENJAMIN ORTIZ 11 6H OVIEDO ASTURIAS 682302 07/03/2005 39 60,10

MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO 50811207 PASEO DR VALLEJO NAJERA 43 MADRID MADRID 680122 04/03/2005 39 60,10

MARTINEZ MIRALLES, DAVID 74185027E ESC RIBERA EDF ACOSTA 1 B PILAR DE LA
HORADADA ALICANTE 679908 09/03/2005 39 60,10

MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA LUZ 10800005 ANTONIO CABANILLES 18 1 D GIJON ASTURIAS 680821 30/03/2005 39 60,10

MARTINEZ SANCHEZ, PABLO 50829210 PLAZA DE LA ALAMEDA 10 6 W OVIEDO ASTURIAS 683412 23/03/2005 39 60,10

MATA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 10599276W CALLE ARTURO ALVAREZ-BUYLLA 3 5 B OVIEDO ASTURIAS 662609 10/12/2004 39 60,10

MATA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 10599276W CALLE CAMPOMANES 6 BJ OVIEDO ASTURIAS 661421 13/02/2005 39 60,10

MATEOS RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA 10578545 FUENTE LA BRAÑA 35 5C OVIEDO ASTURIAS 682182 11/03/2005 39 60,10

MAYO ALVAREZ, GERARDO 71873021 FUERTES ACEVEDO 104 3A OVIEDO ASTURIAS 684977 22/03/2005 53 90,15

MAYO ALVAREZ, GERARDO 71873021 FUERTES ACEVEDO 104 3A OVIEDO ASTURIAS 683160 06/04/2005 38 180,30

MAYO ALVAREZ, GERARDO 71873021 FUERTES ACEVEDO 104 3A OVIEDO ASTURIAS 636690 29/03/2005 38 180,30

MEDIAVILLA BARBON, M DOLORES 76945242 PUERTO PAJARES 15 1-POLA DE LAVIANA LAVIANA ASTURIAS 680465 15/03/2005 53 90,15

MEDRANO CARDEÑA, JOSE ANTONIO 383610 URB QTAS VIESQUES 1 3 D GIJON ASTURIAS 684514 29/03/2005 53 90,15

MELCON FERNANDEZ, NICOLAS 386402 TORRECERREDO 32 OVIEDO ASTURIAS 682482 10/03/2005 39 60,10

MENDEZ AGUILAR, JOSE EMILIO 53527559 CALLE VICTOR SAENZ 6 3 G OVIEDO ASTURIAS 675353 25/01/2005 39 60,10

MENDOZA TUÑON, JOSE MARIA 10498816 LA CORREDORIA 64 15 3B OVIEDO ASTURIAS 674694 14/03/2005 39 60,10

MENENDEZ ALVAREZ, JESUS 10501914 COMANDANTE JANARIZ 7 3 OVIEDO ASTURIAS 672854 24/03/2005 39 60,10

MENENDEZ ALVAREZ, JOSE MIGUEL 11366455 GREGORIO MARAÑON 25 1A OVIEDO ASTURIAS 680952 18/03/2005 28 120,20

MENENDEZ ARCO, JOAQUIN RAMON 13871009 PUERTO RICO 29 2 IZ GIJON ASTURIAS 681859 22/03/2005 39 60,10

MENENDEZ ARTIME, MATIAS 11409752 PABLO IGLESIAS 18 2 D AVILES ASTURIAS 678089 14/03/2005 53 90,15

MENENDEZ CARRERA, MIGUEL A 10851188 PTO CERREDO 1 14 B GIJON ASTURIAS 674710 19/03/2005 53 90,15

MENENDEZ DEL, CUADRO ALICIA MARIA 11079236 ALCALDE GARCIA CONDE 8 4B OVIEDO ASTURIAS 679665 18/03/2005 49 90,15

MENENDEZ LOCASO, CARLOS ALBERTO 71672990 ADOLFO POSADA 2 7 B OVIEDO ASTURIAS 681642 23/03/2005 53 90,15

MENENDEZ RODRIGUEZ, VERONICA 53515417 LLANO PONTE 7 3G OVIEDO ASTURIAS 680976 18/03/2005 39 96,16

MENENDEZ RODRIGUEZ, VERONICA 53515417 LLANO PONTE 7 3G OVIEDO ASTURIAS 682570 26/03/2005 53 90,15

MENOR PENEDO, MANUEL 34968715 ANA DE MENDOZA 10 COBISA TOLEDO 680099 02/03/2005 53 90,15

MIERA SALAZAR, JOSE LUIS 12370101 C/ SAN IGNACIO 5-7 2 D 1 A VALLADOLID VALLADOLID 675723 09/02/2005 39 60,10

MIYAR VICTORERO, LAURENTINO 10592259T VICTOR CHAVERRI 25 1D OVIEDO ASTURIAS 670751 05/04/2005 53 90,15

MOLINA GARCIA, JOSE 10811344X C/ INDEPENDENCIA 2 BJ D GIJON ASTURIAS 684157 31/03/2005 53 90,15

MONTAÑO LOPEZ, JOSE MIGUEL 9401071 RIO SECO 2 2C-LUGONES SIERO ASTURIAS 672568 13/03/2005 39 60,10

MONTEIRO CONSEISAO, JOSE MANUEL 9410916 ANGUSTIAS PINTO 1 BJ A OVIEDO ASTURIAS 682235 07/03/2005 39 60,10

MONTENEGRO MARTINEZ, MARIA LUISA 9397177 CELESTINO MENDIZABAL 12 BJ OVIEDO ASTURIAS 680691 21/03/2005 39 60,10

MONTERO RIVAS, JOAQUIN 09411134V ARGAME 6-ARGAME MORCIN ASTURIAS 645985 13/03/2005 39 60,10

MONTERO RIVAS, JOAQUIN 09411134V ARGAME 6-ARGAME MORCIN ASTURIAS 682423 14/03/2005 39 60,10

MONTERO SEMEMELAS, NURIA 5391235 FLORANES 44 4 SANTANDER CANTABRIA 684882 04/04/2005 39 60,10

MONTES VILLAR, VICTOR 71641326 POSTIGO BAJO 50 1C OVIEDO ASTURIAS 682777 28/03/2005 39 60,10

MORALES SANCHEZ, JUAN MANUEL 10597884J CALLE CARDENAL CIENFUEGOS 10 2 I OVIEDO ASTURIAS 674990 01/03/2005 53 90,15

MORAN ITURMENDI, ANTONIO JOSE 9398840 MANUEL PEDREGAL 4 2B OVIEDO ASTURIAS 688072 05/04/2005 39 96,16

MORAN RODRIGUEZ, ELIA 10866789 DR AQUILINO HURLE 31 6 B GIJON ASTURIAS 681771 20/03/2005 39 60,10

MORENO GARCIA, ANA MARIA 9368006 L 3 URB LAS CAMPAS 2 B 6K OVIEDO ASTURIAS 684160 31/03/2005 53 60,10

MORENO RAMIREZ, JUAN LUIS 8837678 EXTRARRADIO SN BADAJOZ BADAJOZ 682892 31/03/2005 53 90,15

MORILLA GARCIA, CERNUDA JESUS 11353453 JARDIN DEL PRINCIPADO 1 3B
LA CORREDORIA OVIEDO ASTURIAS 683043 17/03/2005 39 60,10

MORILLA LANA, OSCAR 9418537 LOS TILOS 33-LA FRESNEDA SIERO SIERO ASTURIAS 683333 22/03/2005 39 60,10

MORO URANGA, JUAN JOSE MA 11369910 MIGUEL DE UNAMUNO 9 7B OVIEDO ASTURIAS 678050 10/03/2005 39 60,10

MUEBLES LA AMISTAD S L B33018532 BERMUDEZ DE CASTRO 15 OVIEDO ASTURIAS 686228 30/03/2005 39 60,10

MUELAS GONZALEZ, CARMEN CECILIA 9384371 CIMADEVILLA 11 1C OVIEDO ASTURIAS 682508 22/03/2005 38 90,15

MUJICA SUAREZ, JUAN MANUEL 42729662D C/ AVDA. PEDRO MORALES 141 ARUCAS LAS PALMAS 664712 23/11/2004 39 60,10

MUÑIZ ALVAREZ, MAXIMINO 10592064 C/ PLG.PTE. NORA- LUGONES CALLE A Nº 13 SIERO ASTURIAS 668792 24/01/2005 39 96,16

MUÑIZ DE ROBLES, ANGEL 9796223V C/ RODRIGUEZ DEL VALLE 14 2 B LEON LEON 659475 04/11/2004 39 120,20

MUÑIZ ESCALADA, CARMEN 71763868 PTO DE LA CUBILLA 13 13 B GIJON ASTURIAS 684135 04/04/2005 39 60,10

MUÑIZ ESCALADA, CARMEN 71763868 PTO DE LA CUBILLA 13 13 B GIJON ASTURIAS 684661 05/04/2005 49 90,15

MUÑOZ DE, LA ROSA M LUZ 10538875 CAMPOMANES 2 3B OVIEDO ASTURIAS 679981 23/03/2005 53 90,15

NAVARRO HERNANDEZ, VERONICA SARA X4086020R PEDRO MASAVEU 3 4B OVIEDO ASTURIAS 673229 15/03/2005 38 180,30

NAVARRO SANTOS, PABLO ALBERTO 52533789 SAN ROQUE 74 VILLACAÑAS TOLEDO 681985 16/03/2005 53 90,15
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NDIAYE, CHEIKH X5739306R SATURNINO FRESNO 17 3 D OVIEDO ASTURIAS 682976 31/03/2005 39 96,16

NGUIRANE, KHALIFA X3129873X RONCAL 8 5 A GIJON ASTURIAS 674047 28/03/2005 38 180,30

NIÑO CANCIO, PAULA 71651090 GRANDE COVIAN 2 2A OVIEDO ASTURIAS 680681 17/03/2005 39 60,10

NOMPARTE PEREZ, ALFONSO 71645530 DE LOS PRADOS 1-COLLOTO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 683909 22/03/2005 49 90,15

NORASTUR S . A A33422932 PRIMO DE RIVERA 1 OVIEDO ASTURIAS 672863 01/04/2005 39 60,10

NORBAL PRINCIPADO SL B33598657 AZCARRAGA 35 OVIEDO ASTURIAS 684434 01/04/2005 39 60,10

NORIEGA BUSTO, JAIME 10872766 PZA LA SERENA 1 5 IZQ GIJON ASTURIAS 683774 30/03/2005 39 60,10

NOVAL GARCIA, CELSO 10515944E GASCONA 15 1A OVIEDO ASTURIAS 684755 30/03/2005 39 60,10

OCAÑA RIVERO, CARLOS ALBERTO X3749647A AVD PEDRO MASAVEU 3 4 B OVIEDO ASTURIAS 682223 18/03/2005 53 90,15

OLIVOS DE CAMPANARIO SL B81005811 CALLE CONSTANTINO CABAL 7 4 D OVIEDO ASTURIAS 677659 18/02/2005 39 60,10

ORDIZ ALTABLE, MARI CONSUELO 9379706 I SANCHEZ DEL RIO 3 2A OVIEDO ASTURIAS 680292 05/03/2005 53 90,15

ORDIZ ALTABLE, MARI CONSUELO 9379706 I SANCHEZ DEL RIO 3 2A OVIEDO ASTURIAS 681841 21/03/2005 39 60,10

ORDOÑEZ GUTIERREZ, MA BEGOÑA 11398509 LA MAGDALENA 26 11 C AVILES ASTURIAS 672802 17/03/2005 39 60,10

OSORIO GALLEGO, CARLOS JULIAN X3618135M CALLE PINTOR RIBERA 10 5 I OVIEDO ASTURIAS 679112 09/03/2005 53 60,10

OSORIO PESTAÑA, FLORENTINO 9681057 18 DE JULIO 44 5 F LEON LEON 688154 06/04/2005 39 60,10

OTERO VAZQUEZ, MA JOSE MARTA 9698392 GRAN VIA SAN MARCOS 39 8 LEON LEON 680665 17/03/2005 39 60,10

OVETUS 2002 SL B74099797 ROSAL 59 OVIEDO ASTURIAS 617359 15/04/2005 72 300,51

OVIEDO SIERRA, CARLOS RAMIRO 9400872 ADOSINDA 12 2 CTO GIJON ASTURIAS 674496 08/03/2005 39 60,10

OYANA NDONG, MARGARITA X1685940V MEDIA LUNA 32 1 D PAMPLONA NAVARRA 680627 14/03/2005 11 60,10

PALANCO BARON, MANUEL 10598674K INDEPENDENCIA 5 OVIEDO ASTURIAS 684682 05/04/2005 39 60,10

PAN FLANDRIA S L B33444910 POLG INDUS LOS PEÑONES S N LUGONES SIERO ASTURIAS 676048 07/03/2005 72 300,51

PANDO RODRIGUEZ, MA TERESA 10601815 J I PRIETO ARRIZUBEITIA 30 GIJON ASTURIAS 679365 10/03/2005 39 60,10

PANERO GONZALEZ, IGNACIO 71657597Q C/ SEBASTIAN ELCANO 5 AVILES ASTURIAS 674695 15/03/2005 30 150,25

PANTIGA CABEZA, VICTOR MANUEL 9400630 ANTRACITA 2 2C OVIEDO ASTURIAS 683182 16/03/2005 39 96,16

PARAJA TUERO, ROBERTO 10774651 URB PARQUE COLONIA 120 1 GIJON ASTURIAS 682528 21/03/2005 39 60,10

PARDOS URUEÑA, LUIS MANUEL 17723899F LOPEZ DEL VALLADO 10 2K OVIEDO ASTURIAS 661271 21/01/2005 39 60,10

PASCUAL DIEZ, ENRIQUE 9687435 C/ PASEO DE LA FLORIDA 7 1 3 F OVIEDO ASTURIAS 645843 11/02/2005 39 60,10

PASCUAL DIEZ, ENRIQUE 9687435 AVDA ANAGA 71 S C TENERIFE TENERIFE 682133 07/03/2005 39 96,16

PASCUAL GARCIA, FERNANDO 71441602 COVADONGA 5 7 C LEON LEON 672762 06/04/2005 39 60,10

PEÑA ALBA, JESUS MANUEL 11073801Z CALLE GENERAL ELORZA 62 A 6 A OVIEDO ASTURIAS 683688 17/03/2005 53 90,15

PEREIRA MANIGLIA, LUCIANO X5942981B JULIAN CLAVERIA RES ENFERM OVIEDO ASTURIAS 682501 21/03/2005 39 60,10

PEREZ AMAYA, ABRAHAM 53516652 JOSE TARTIERE 29 1IZDA-LUGONES SIERO ASTURIAS 679984 30/03/2005 39 60,10

PEREZ BARAGAÑO, JOSE TOMAS 10827478 FEDERICA MONTSENY 16 1 D GIJON ASTURIAS 680729 17/03/2005 39 120,20

PEREZ BATALLA, MA JACQUELIN 9376178 CAROLINA CORONADO 28 MADRID MADRID 636694 30/03/2005 39 60,10

PEREZ BENDAÑA, JOSE MARIA 9354221 CALLE GASPAR GARCIA LAVIANA 4 1 A OVIEDO ASTURIAS 668540 19/01/2005 39 60,10

PEREZ FERNANDEZ, MIGUEL 10578334 SILLA DEL REY 4 OVIEDO ASTURIAS 684785 28/03/2005 39 60,10

PEREZ GARCIA, DANIEL 76940177 FERNANDO VILLAMIL 10 2A TAPIA DE
CASARIEGO ASTURIAS 650356 05/03/2005 39 60,10

PEREZ LOCADO, MARIA ROSA 10591216 MANUEL DE FALLA 4 5IZQ OVIEDO ASTURIAS 686177 30/03/2005 39 60,10

PEREZ REIRIZ, JORGE 9392560G PLAZA SOL DEL 7 3 OVIEDO ASTURIAS 668804 21/01/2005 39 60,10

PEREZ VALLEDOR, DEODATO 10802725 MONTE GAMONAL 50 OVIEDO ASTURIAS 675498 21/03/2005 39 60,10

PESCADOR CASTRO, JOSE LUIS 11410337 ELADIO RICO 74 2C-TREVIAS LUARCA ASTURIAS 682551 21/03/2005 39 60,10

PESCADOR CASTRO, JOSE LUIS 11410337 ELADIO RICO 74 2C-TREVIAS LUARCA ASTURIAS 645517 28/03/2005 39 60,10

PIDAL FERNANDEZ, MA ANGELES 10601371 LLAMAQUIQUE 1 OVIEDO ASTURIAS 682623 30/03/2005 39 60,10

PITIOT FERNANDEZ, LUIS ANGEL 10845042 INFIESTO 7 6 H GIJON ASTURIAS 670561 05/04/2005 53 90,15

PLAZA RAMOS, M ARANZAZU 9426752 TIGRE JUAN 10 3C-LA CARISA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 682169 10/03/2005 39 60,10

POLO DE CORPA, JOSE MANUEL 29094565W GUILLERMO ESTRADA 3 OVIEDO ASTURIAS 674292 17/03/2005 39 60,10

POLO DE CORPA, JOSE MANUEL 29094565W GUILLERMO ESTRADA 3 OVIEDO ASTURIAS 672750 02/04/2005 39 60,10

POLO DE CORPA, JOSE MANUEL 29094565W GUILLERMO ESTRADA 3 OVIEDO ASTURIAS 672853 24/03/2005 39 60,10

PONS FERNANDEZ, AIDE 71887543 RAMON DE CAMPOAMOR 4 - CORVERA DE
LAS VEGAS CORVERA ASTURIAS ASTURIAS 672013 02/04/2005 39 60,10

PONS FERNANDEZ, AIDE 71887543 RAMON DE CAMPOAMOR 4 - CORVERA DE
LAS VEGAS CORVERA ASTURIAS ASTURIAS 682841 04/04/2005 39 60,10

PONTON FORCELLEDO, MA PILAR 52611085B TEODORO CUESTA 19 4D OVIEDO ASTURIAS 682511 22/03/2005 39 60,10

POSTIGO CALVO, JESUS MANUEL 11388440 CALLE CERVANTES 19 2 OVIEDO ASTURIAS 670066 20/01/2005 39 180,30

PRADA GUTIERREZ, ORLANDO 32866060 C RIO NOREÑA 1 1-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 679661 17/03/2005 39 60,10

PRADO BODE, ARCADIO 10537805X CALLE TENDERINA 52 ENT IZ OVIEDO ASTURIAS 656720 23/02/2005 39 60,10

PRADO GONZALEZ, GERARDO 10858398 ALEGRIA 36 3 IZ GIJON ASTURIAS 680474 16/03/2005 39 60,10

PRADO VICENTE, MANUEL SALVADOR 9353360 GENERAL ELORZA 27 ESC D5 OVIEDO ASTURIAS 682572 28/03/2005 39 60,10

PRELLEZO MAZON, ANDRES 20209252 C/ LEONARDO T QUEVEDO 12 4 A SANTANDER CANTABRIA 665576 26/11/2004 39 60,10

PRIETO GARCIA, FERNANDO 9403335 PIO XII 17 1C OVIEDO ASTURIAS 681165 07/03/2005 39 60,10

PRIETO GONZALEZ, VICTOR MANUEL 9354981 CABAÑOS CIAÑO LANGREO LANGREO ASTURIAS 684325 23/03/2005 39 60,10

PRINCIEXPORT S L B33480419 PG IND ESPIRITU SANTO 30-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 672745 01/04/2005 39 60,10

PRINCIEXPORT S L B33480419 PG IND ESPIRITU SANTO 30-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 688078 04/04/2005 53 90,15
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PRIORIO S L B33419441 POSADA HERRERA 3 OVIEDO ASTURIAS 617360 15/04/2005 72 300,51

PUENTE FIERROS S L B33482217 LOS PILARES 15 OVIEDO ASTURIAS 645897 23/03/2005 39 60,10

PUENTE GONZALEZ, MARCOS 76942356 GONZALEZ BESADA 55 2 IZDA OVIEDO ASTURIAS 684581 05/04/2005 39 60,10

PUENTE GONZALEZ, RAFAEL 76942355 CATEDRATICO JIMENO 3 1 OVIEDO ASTURIAS 681999 17/03/2005 53 60,10

QUATRONORTE SLL B33564535 ALONSO QUINTANILLA 5 OVIEDO ASTURIAS 681537 16/03/2005 53 90,15

QUILEZ LUNA, JOSE ALBERTO 12366962 C/ AURORA 7 VALLADOLID VALLADOLID 667774 17/01/2005 39 60,10

QUIROS SUAREZ, JAVIER AVELINO 32880995 POETA ALFONSO CAMIN 4 1B LANGREO ASTURIAS 682828 31/03/2005 53 90,15

RAIGOSO LARIO, RAFAEL 71642623 PEPITA 21 6 VALENCIA VALENCIA 673770 15/03/2005 38 180,30

RAMIREZ PAYER, ENRIQUE 11404883 AVILES 4 5I AVILES ASTURIAS 681792 21/03/2005 39 60,10

RAMOS CALLES, FCO JAVIER 10599561 CONSTANTINO CABAL 1 1D OVIEDO ASTURIAS 679918 14/03/2005 53 90,15

RAMOS RODRIGUEZ, MARIA PILAR 11397439 SATURNINO FRESNO 17 4 A OVIEDO ASTURIAS 677675 21/02/2005 53 90,15

RAMOS VALVERDE, M DOLORES 9352933 RAFAEL SARANDESES 4 3 H-LUGONES SIERO ASTURIAS 680607 15/03/2005 39 60,10

RAMOS VICENTE, MANUEL 10569738 SAN LAZARO DE PANICERES 13 -
SAN LAZARO DE PANICE OVIEDO ASTURIAS 683061 15/03/2005 49 90,15

RECICLAJE DOS MIL SL B33565615 TENDERINA BAJA 201 4 OVIEDO ASTURIAS 617373 15/04/2005 72 300,51

RECICLAJE DOS MIL SL B33565615 TENDERINA BAJA 201 4 OVIEDO ASTURIAS 629554 15/04/2005 72 300,51

RECICLAJE DOS MIL SL B33565615 C/ LES PEÑES …GRANDA 14 BJ. SIERO ASTURIAS 670249 24/02/2005 38 180,30

RECICLAJE DOS MIL SL B33565615 TENDERINA BAJA 201 4 OVIEDO ASTURIAS 681436 06/04/2005 39 60,10

REDONDO S L B33052028 LAR R 53 FUENTESPINO NOREÑA ASTURIAS 629551 15/04/2005 72 300,51

REGUEIRA GUTIERREZ, JOSE LUIS 10585115 COMANDANTE VALLESPIN 29 8 OVIEDO ASTURIAS 683797 22/03/2005 53 90,15

REINA TARTIERE, REYES 9399508 FUERTES ACEVEDO 23 2C OVIEDO ASTURIAS 681371 18/03/2005 53 60,10

RENDAZ PEÑA, ORLANDO RENE 32878025P C/ AVDA LAS REGUERAS
LA FELGUERA 55 3 B LANGREO ASTURIAS 672752 16/03/2005 53 90,15

REPARAZ GOMEZ, PABLO 30663214 JOSE M MTNEZ CACHERO 22 5B OVIEDO ASTURIAS 682306 09/03/2005 39 96,16

RESTAURACIONES Y OBRAS
SUBTERRANEAS S L B24380651 CONDE GUILLEN 18 LEON LEON 617367 15/04/2005 72 300,51

REY ORDOÑEZ, SILVIA 20192760 CARDENAL CISNEROS 91 5 A SANTANDER CANTABRIA 680537 14/03/2005 39 60,10

RIVAS PERALTA, CELESTINO 10585107 SABINO A GENDIN 9 2C OVIEDO ASTURIAS 683448 30/03/2005 39 60,10

RIVERA ROJO, M ANGELES 9441848 ESTRECHA 46 8 OVIEDO ASTURIAS 670416 18/03/2005 39 60,10

ROBLEDO ARECES, M JESUS 52618091 LA ISLA 6 3D-POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 682059 04/03/2005 39 60,10

ROCES CASQUERO, JOSE ALBERTO 52614997J M DE CANILLEJAS 30 3B-POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 682253 07/03/2005 39 60,10

RODRIGUEZ ALARCON LOPEZ, JUAN RAMON 05412775R C/ CLARA DEL REY 23 MADRID MADRID 677094 11/02/2005 53 90,15

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ALFONSO CARLOS 11402466 AVDA GALICIA 10 4 A-PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON ASTURIAS 615325 06/03/2005 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ALICIA 10824084 CORTES DE CADIZ 5 5 A GIJON ASTURIAS 679904 08/03/2005 53 90,15

RODRIGUEZ FERNANDEZ, LEONCIO 10588367 PROGRESO 15 1 IZQ GIJON ASTURIAS 682454 09/03/2005 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MIGUEL A 9778691 MARTIN SARMIENTO 34 4 LEON LEON 680977 21/03/2005 39 60,10

RODRIGUEZ GOMEZ, JOSE LUIS JESUS 10585923 VICTOR HEVIA 1 7D OVIEDO ASTURIAS 683146 17/03/2005 39 60,10

RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 10565109J CAPITAN ALMEIDA 5 2 DCHA OVIEDO ASTURIAS 674722 30/03/2005 51 120,20

RODRIGUEZ GONZALEZ, RAFAEL 43611685 CMNO ORO 5 TEJINA LA LAGUNA TENERIFE 677758 22/02/2005 39 60,10

RODRIGUEZ GONZALEZ, RAFAEL 10765206 ALFREDO TRUAN 11 4C GIJON ASTURIAS 682451 09/03/2005 39 96,16

RODRIGUEZ HORTELANO, MARIA JOSE 9746734R C/ ABAD DE SANTULLAN 15 2 D LEON LEON 668297 24/01/2005 39 96,16

RODRIGUEZ LOCHE, LUIS MANUEL 10861296 NTA SRA DEL MAR SOMIO GIJON ASTURIAS 682208 16/03/2005 53 90,15

RODRIGUEZ MIRANDA, FERNANDO 10570663 AVDA DE COLON 22 4F OVIEDO ASTURIAS 684377 27/03/2005 39 60,10

RODRIGUEZ NAVAS, KOLDO GERGORI 22742772 ETXATXU 35 3 A BARAKALDO VIZCAYA 682287 07/03/2005 39 60,10

RODRIGUEZ SALAZAR, ANA BELEN 71650676 S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3B OVIEDO ASTURIAS 672781 04/04/2005 39 60,10

RODRIGUEZ SALAZAR, ANA BELEN 71650676 S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3B OVIEDO ASTURIAS 645519 28/03/2005 39 60,10

RODRIGUEZ SALAZAR, ANA BELEN 71650676 S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3B OVIEDO ASTURIAS 672856 24/03/2005 39 60,10

RODRIGUEZ SALAZAR, ANA BELEN 71650676 S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3B OVIEDO ASTURIAS 672778 26/03/2005 39 60,10

RODRIGUEZ VALDES, JOSE ANTONIO 9386681 CRTA ESTACION 34 2E-SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 569303 06/03/2005 39 60,10

RODRIGUEZ VALENCIA, PAULA ANDREA X4163230T SANTIAGO 10 1 IZ GIJON ASTURIAS 674708 19/03/2005 39 60,10

RODRIGUEZ VICENTE, IVAN 71634986 CUESTA OLIVARES 97 OVIEDO ASTURIAS 683436 22/03/2005 53 60,10

ROJO MELERO S L B33019001 VENTURA RODRIGUEZ 2 OVIEDO ASTURIAS 682533 22/03/2005 39 60,10

ROJO MELERO S L B33019001 VENTURA RODRIGUEZ 2 OVIEDO ASTURIAS 679950 27/03/2005 39 60,10

ROMERO BARAGAÑO, LUIS MARCOS 32877715C SAN VICENTE 6 BAJO-EL ENTREGO S MARTIN
REY AURELIO ASTURIAS 683971 31/03/2005 39 60,10

ROMERO BULNES, BEATRIZ 52617528 FUERTES ACEVEDO 47 5F OVIEDO ASTURIAS 682687 29/03/2005 39 60,10

ROMERO BULNES, BEATRIZ 52617528 FUERTES ACEVEDO 47 5F OVIEDO ASTURIAS 680672 17/03/2005 39 60,10

RONDEROS BRAÑA, DIMAS JOSE 71636193 GENERAL ELORZA 68 3 C OVIEDO ASTURIAS 681288 13/03/2005 39 60,10

ROSEMBERD MARTINEZ, ALEJANDRO X4134571E C/ LERIDA 18 MADRID MADRID 671176 18/01/2005 39 60,10

RUANO HERNANDEZ, EUSTAQUIO 9439372 PELAYO 13 3-LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 679863 10/03/2005 39 60,10

RUBIN GONZALEZ, LUIS CARLOS 10555551 CALLE DEL ROSAL 54 4C OVIEDO ASTURIAS 672592 11/03/2005 39 60,10

RUEDA RODRIGUEZ, ARANGO ALFONSO 2457927 INDEPENDENCIA 11 5IZQ OVIEDO ASTURIAS 661286 13/03/2005 39 60,10

SACO ASTUR C.B. E74108531 C/ LUIS SUAREZ XIMIELGA-COLLOTO 12 BJ OVIEDO ASTURIAS 681442 03/04/2005 10 90,15

SACO ASTUR C.B. E74108531 C/ LUIS SUAREZ XIMIELGA-COLLOTO 12 BJ OVIEDO ASTURIAS 681441 04/04/2005 10 90,15
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SAEZ MARTINEZ, JOAQUIN 10529085 RIO SELLA 34 2D OVIEDO ASTURIAS 681781 18/03/2005 39 60,10

SAHAGUN MONTIEL, PEDRO MA 10573604 CARDENAL CIENFUEGOS 8 2D OVIEDO ASTURIAS 681876 20/03/2005 39 60,10

SAHAGUN MONTIEL, PEDRO MA 10573604 CARDENAL CIENFUEGOS 8 2D OVIEDO ASTURIAS 645896 23/03/2005 39 60,10

SALGUEIRO GARCIA, LUCIA 71657171 BERNARDO CASIELLES 5 2 C OVIEDO ASTURIAS 683019 21/03/2005 38 180,30

SALGUERO ACURIO, JUAN FEDERICO X3628567H CALLE FERNANDEZ LADREDA 4 5 C OVIEDO ASTURIAS 617511 28/01/2005 39 120,20

SAMPEDRO DIAZ, FERNANDO 9361770 LA ESTACION 21 4 B-SAN CLAUDIO OVIE OVIEDO ASTURIAS 672735 24/03/2005 39 60,10

SAMPEDRO NUÑO, JOSE CARLOS 10596083 S ESTEBAN LAS CRUCES 142 -
S ESTEBAN DE LAS CR OVIEDO ASTURIAS 672010 30/03/2005 39 60,10

SANCHEZ ALVAREZ, FRANCISCO A 10505503 GASCONA 29 4 D OVIEDO ASTURIAS 686128 30/03/2005 39 60,10

SANCHEZ BURON, JOSE ANTONIO 9686769 P PEDRO MIÑOR 2 4 C OVIEDO ASTURIAS 682205 15/03/2005 39 60,10

SANCHEZ CASADO, ANIBAL 10531601 CTRA GENERAL SN VILLAMAYOR PILOÑA PILOÑA ASTURIAS 682667 30/03/2005 39 60,10

SANCHEZ FERNANDEZ, PEDRO ALFONSO 32873075 RAMON Y CAJAL 9 2-SAMA LANGREO ASTURIAS 687283 05/04/2005 11 60,10

SANCHEZ MARTINEZ, SONIA VANESA 71647656B CALLE RICARDO MONTES 36 5 G OVIEDO ASTURIAS 680611 16/03/2005 53 90,15

SANCHEZ MERODIO, MA JESUS 10584363 INDEPENDENCIA 16 OVIEDO ASTURIAS 680971 22/03/2005 39 60,10

SANCHEZ MILLANES, JOSE LUIS 45068874 ALVAREZ SEREIX 14 ALICANTE ALICANTE 682682 28/03/2005 53 90,15

SANTIAGO ANTON, MARIA ANGELES 10559219 MONTE DEL SUEVE 14 OVIEDO ASTURIAS 687009 06/04/2005 39 60,10

SANTOS MIGUEL, ALFONSO 07763405U PTOR FCO CASARIEGO 12 OVIEDO ASTURIAS 670560 01/04/2005 39 96,16

SANZ LLANEZA, ALBERTO 10576305P CALLE PADRE ALLER 1 BIS, 5º A OVIEDO ASTURIAS 675820 08/02/2005 39 60,10

SARDALLA ESPÑOLA SA A28861771 SAN CLAUDIO POLIG IND OVIEDO ASTURIAS 661450 06/03/2005 39 60,10

SEBASTIAN MONTERO, ANTONIO 11410449 MIRANDA BAO 20A AVILES ASTURIAS 672736 24/03/2005 39 60,10

SEMPERE CAMPELLO, MARIA GEMMA 43104600R AURELIO DEL LLANO 5 2 A OVIEDO ASTURIAS 675328 25/01/2005 39 60,10

SERANTES MUÑIZ, PELAYO 71670291 EL MOLINO 1 1A-PRUMADIELLA RIOSA RIOSA ASTURIAS 676006 30/03/2005 39 60,10

SERANTES MUÑIZ, PELAYO 71670291 EL MOLINO 1 1A-PRUMADIELLA RIOSA RIOSA ASTURIAS 684163 04/04/2005 39 60,10

SERRADILLA MANRIQUE, MA ANGELES 50666205 JAZMIN 4 1 SANTANDER CANTABRIA 680488 12/03/2005 39 60,10

SIERRA ARANCE, MA COVADONGA 9352627 VELAZQUEZ 11 4I OVIEDO ASTURIAS 683496 27/03/2005 39 60,10

SILVA LARRALDE, JONATAN 71448612 PEÑA PRIETA 7 LEON LEON 680863 05/04/2005 39 180,30

SIMON GALLEGO, MARGARITA 71699118 PEDRO PIDAL ARRYO 16 VILLAVICIOSA ASTURIAS 682153 08/03/2005 53 90,15

SIMON SUCARRATS, JOAQUIN 39207938 LA BRAÑA 9-GRANDA SIERO SIERO ASTURIAS 683969 31/03/2005 39 60,10

SOBA ALBISU, CARLOS 72030661 ARTURO DUO VITAL 18 3 CASTRO
URDIALES CANTABRIA 682204 15/03/2005 39 60,10

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS
PARA AGUA ENVASADA S B06304984 LA MONTERIA 4 BADAJOZ BADAJOZ 672546 22/03/2005 39 60,10

SOLER AGUILAR, JUAN MANUEL 12356179 AMSTERDAM 10 6 C OVIEDO ASTURIAS 686254 31/03/2005 39 60,10

SOLIS TEJADA, FRANCISCO JAVIER 9426948 RIO SELLA 38 BJ IZ OVIEDO ASTURIAS 683142 16/03/2005 53 90,15

SORDO TOMAS, JOSE MARIA 37672015Q STA SUSANA 14 5D OVIEDO ASTURIAS 671447 14/03/2005 39 60,10

SOTO DIAZ, JOSE LUIS 11036971 VEGA DE ARRIBA 25 2D MIERES ASTURIAS 678041 10/03/2005 53 90,15

SUAREZ ALVAREZ, MARIA DEL AMOR 37952961V AVD MIGUEL DE CERVANTES 23 AVILES ASTURIAS 682660 29/03/2005 53 90,15

SUAREZ GONZALEZ, MIGUEL 09762248J C/ ISLA MENORCA 36 OLIAS DEL REY TOLEDO 668611 19/01/2005 39 180,30

SUAREZ ALVAREZ, ALEJANDRA 9368548 MARQUES TEVERGA 16 OVIEDO ASTURIAS 684206 20/03/2005 49 90,15

SUAREZ ALVAREZ, PABLO MANUEL 11075880 C LA VEGA 3 2B-UJO MIERES ASTURIAS 681823 15/03/2005 39 60,10

SUAREZ ALVAREZ, YOLANDA 9437800 JACINTO BENAVENTE 8 OVIEDO ASTURIAS 683419 24/03/2005 11 60,10

SUAREZ BELTRAN, ROSINA 10586726 JOAQUIN VAQ PALACIOS 5 7B OVIEDO ASTURIAS 682629 23/03/2005 39 60,10

SUAREZ FERNANDEZ, M CONCEPCION 10355718 FOZADA DE ARRIBA 3-TIÑANA SIERO SIERO ASTURIAS 607819 13/03/2005 39 60,10

SUAREZ FERNANDEZ, MARIA CELIA 9365706 C OVIEDO EDF REGUERAS 30 2 TINEO ASTURIAS 683607 04/04/2005 53 90,15

SUAREZ GARCIA, ANA LUISA 9377503 FERNANDEZ CAPELLA 16-OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 683759 28/03/2005 39 60,10

SUAREZ GARCIA, ENRIQUETA 9357218 MARQUES S ESTEBAN 64 4 A GIJON ASTURIAS 684481 29/03/2005 53 90,15

SUAREZ GARCIA, MANUEL 11386827 LUIS TREILLARD 4 3B-SALINAS CASTRILLON CASTRILLON ASTURIAS 683820 31/03/2005 39 60,10

SUAREZ GARCIA, MARIA PILAR 10844027 EL FONDO SN GUIMARAN CARREÑO CARREÑO ASTURIAS 681827 18/03/2005 53 90,15

SUAREZ MARTINEZ, MARIA REYES 11426352 SAN AGUSTIN 14 AVILES ASTURIAS 683066 15/03/2005 49 90,15

SUAREZ MIRANDA, FCO JAVIER 9397850 FAVILA 32 4 J OVIEDO ASTURIAS 682485 11/03/2005 39 60,10

SUAREZ PRADO, LUIS ALFONSO 10520468 LA PANDIETA 3 3IZD VILLABLINO LEON 684067 29/03/2005 39 60,10

SUAREZ PULIDO, ELVIRA 11377119 EL FONDON SOTO DEL
BARCO ASTURIAS 681543 16/03/2005 39 60,10

SUAREZ RANCAÑO CONSTRUCCIONES SL B33501032 PELAYO 16 BJ-LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 662597 01/02/2005 39 60,10

SUAREZ RODRIGUEZ, JAVIER 52617254 C/ FLOREZ ESTRADA 9 4º C GRADO ASTURIAS 669237 24/03/2005 20 600,00

SUAREZ SALAZAR, JULIO CESAR X3430455M AVDA TORRELAVEGA 3 3D3 3 OVIEDO ASTURIAS 680774 18/03/2005 39 60,10

SUMINISTROS ASTURIANOS FERRYCON SLL B33571183 RIO DEVA 18 OVIEDO ASTURIAS 629553 15/04/2005 72 300,51

SUMINISTROS ASTURIANOS FERRYCON SLL B33571183 RIO DEVA 18 OVIEDO ASTURIAS 683217 16/03/2005 39 60,10

TABARES OBENZA, PATRICIA 34971622 PROGRESO 65 4 OURENSE OURENSE 680605 14/03/2005 39 60,10

TABERNER ROSELLO, GUILLERMO 52742122V CAMINO DEL COSCOLLAR 34
TABERNER HERMANOS ALDAYA VALENCIA 645584 14/11/2004 39 60,10

TALAVERO TOVAR, OSCAR JULIO 36568998 MESTRANCA 49 4 1 BARCELONA BARCELONA 643359 28/02/2005 39 60,10

TAMARGO ACEBAL, JOSE LUIS 9378883 VICTOR CHAVARRI 23 8 A OVIEDO ASTURIAS 674998 09/03/2005 39 60,10

TAMARGO MONJARDIN, MARIA 71656209 RAFEAL M DE LABRA 5 3DC OVIEDO ASTURIAS 683045 17/03/2005 39 60,10

TAMARGO MONJARDIN, MARIA 71656209 RAFEAL M DE LABRA 5 3DC OVIEDO ASTURIAS 683755 22/03/2005 39 60,10



DE PEÑAMELLERA BAJA

Anuncio

Aprobado por Resolución de la Alcaldía, con fecha 3 de junio
de 2005, el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
que ha de regir el procedimiento negociado de las obras de pavi-
mentación de pista en Merodio, por razón de la cuantía se some-
te a información pública, estando el mismo en las oficinas muni-
cipales por plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para oír las reclamaciones a que hubiere
lugar.

En Panes, a 3 de junio de 2005.—El Alcalde.—9.855.

DE SALAS

Edicto

Por Promociones El Marapico, S.L., se solicita licencia muni-
cipal para el ejercicio de la actividad de guardería de vehículos en
la calle La Garibalda, nº 4, 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
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TAPIA ELECTROACUSTICA S L B33033291 BEATO MELCHOR GARCIA S 15 OVIEDO ASTURIAS 669573 18/03/2005 39 96,16

TAPIA TELCON SL B33562984 SAN MELCHOR G SPEDRO 15 OVIEDO ASTURIAS 617362 15/04/2005 72 300,51

TASSIS COCAÑO, ALEJANDRO 10827102 CUBA 28 3A GIJON ASTURIAS 680417 10/03/2005 53 90,15

TATO FUENTE, JESUS 13544213 AVDA PRUDENCIO GONZALEZ 49
POSADA DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 674720 29/03/2005 39 96,16

TECNO OVIEDO S L B33125881 FUENTE DE LA PLATA 65 OVIEDO ASTURIAS 683334 22/03/2005 49 90,15

TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AVANZADOS S L B33868985 SANTIAGO 2 GIJON ASTURIAS 629557 15/04/2005 72 300,51

TEJEDOR GONZALEZ, ENRIQUE 10468797 MON 29 2 OVIEDO ASTURIAS 670552 16/03/2005 53 90,15

TEJON ALVAREZ, EMILIO JOSE 71656442B CALLE PEDRO CARAVIA 9 OVIEDO ASTURIAS 671467 03/02/2005 49 90,15

TELECON DEL CAUDAL SL B74031576 C RAMON Y CAJAL 6 BAJO MIERES ASTURIAS 674056 18/02/2005 39 60,10

TELLO LOPEZ, MA CONSUELO 13914282 JULIAN CEBALLOS 31 3 TORRELAVEGA CANTABRIA 683595 30/03/2005 53 90,15

TEMPRANA BARBADO, MARIA LUISA 10842873 MEDINA SIDONIA 1 4 B MADRID MADRID 682179 11/03/2005 39 60,10

TESOURO BLANCO, JOSE BENITO 34972339B C/ ALFONSO X SABIO 16 4 ORENSE ORENSE 669393 30/03/2005 39 120,20

TORRES MARRON, MARIA PILAR 9409193 RICARDO MONTES 26 1C OVIEDO ASTURIAS 681639 23/03/2005 39 60,10

TORRES MENDOZA, MARIA ALODIA 71675918 PLAZA PRIMO DE RIVERA 8 6 OVIEDO ASTURIAS 681767 20/03/2005 39 180,30

TOUCEDO ZINGHINI, ANDRES FERNANDO X3333234M TRASLAMOS 22-TENORIO COTOBADE COTOBADE PONTEVEDRA 672019 06/04/2005 39 60,10

TOYOS GONZALEZ, ROBERTO 10892902 FRAY CEFERINO 20 2 GIJON ASTURIAS 682963 04/04/2005 53 90,15

TRANSMEANA S L B33365735 EL BERRON SIERO ASTURIAS 684763 01/04/2005 39 60,10

TRANSPORTES GARCIA Y MATILLA SL B33355108 ESCUELA DE CAPATACES 24 MIERES ASTURIAS 683470 22/03/2005 39 60,10

TRANSPORTES SANCHEZ PARRONDO S L B80028046 PLAZA GENERAL MAROTO 5 MADRID MADRID 681096 22/03/2005 39 120,20

TRANSPORTES URGENTES DE OVIEDO SL B33402868 POLG ESPIRITU SANTO N 2 OVIEDO ASTURIAS 684253 21/03/2005 39 60,10

TRISAN ANORO, ANTONIO CARLOS 10578699 BERMUDEZ DE CASTRO 3 8 B OVIEDO ASTURIAS 686086 29/03/2005 49 90,15

TRUEBANO GONZALEZ, PEDRO JOSE 9439025 CERREÑO 13 OVIEDO ASTURIAS 680848 04/04/2005 39 60,10

TSP ISFEL INGENIERIA SL B74025024 AVDA SANTANDER 8-EL BERRON SIERO SIERO ASTURIAS 680662 16/03/2005 39 60,10

TUÑON GARCIA, FELIPE HIGINIO 10576900 HERNAN CORTES 6 4 A-LA LUZ AVILES AVILES ASTURIAS 683098 21/03/2005 49 90,15

URIA LEON, OSCAR 10880756 TEJERONA 18 BJ IZQ-CEARES GIJON GIJON ASTURIAS 683244 21/03/2005 39 60,10

URIAGUERECA FERNANDEZ, LUIS RAMON 14832209 AVDA MADARIAGA 43 6 B BILBAO VIZCAYA 681326 08/03/2005 53 90,15

VALDES ARIAS, JOSE 71638075 PIO XII 1 1 IZDA OVIEDO ASTURIAS 672655 13/03/2005 39 60,10

VALDES FERNANDEZ, ANA MARIA 53552715 CATALUÑA 1 GIJON ASTURIAS 682207 15/03/2005 39 60,10

VALDES SOLARES, MAXIMINO 10856733C C/ URBANIZACION PARQUE DE VIESQUES
5 5 A GIJON ASTURIAS 684551 28/03/2005 53 90,15

VALLE MADRUGA, MARIA JESUS 10860791 PUERTO LEITARIEGOS 10 2 D GIJON ASTURIAS 674970 23/03/2005 53 90,15

VALLIN NACHON, JONAS 52618144 ALCALDE PARRONDO 20 1 IZDA
POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 672653 13/03/2005 53 90,15

VAZQUEZ CANONIGA, GENARO 9354589 ARZOBISPO LAUZURICA 2 BAJO OVIEDO ASTURIAS 672577 06/03/2005 39 60,10

VAZQUEZ GARAIZABAL, CARLOS MANUEL 10586578 MENENDEZ Y PELAYO 27 3IZDA OVIEDO ASTURIAS 645673 11/03/2005 39 96,16

VAZQUEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 10590126 OSCAR OLAVARRIA 8 1 GIJON ASTURIAS 680718 18/03/2005 39 60,10

VAZQUEZ MARTIN, DIEGO 10872101 PUERTO VALLARTA 1 4 A GIJON ASTURIAS 680999 22/03/2005 39 96,16

VAZQUEZ PEREZ, JOSE 11354334 AVDA DE CERVANTES 12 1IZD AVILES ASTURIAS 684519 29/03/2005 53 90,15

VAZQUEZ VERDES, VIRGINIA 71681455 TENDERINA BAJA 84 3 IZ OVIEDO ASTURIAS 683220 16/03/2005 38 60,10

VEGA ARTIME, ANA 11411444V AVDA DE LA COSTA 6 1 C GIJON ASTURIAS 660874 13/01/2005 53 90,15

VEGA SEDEÑO, JORGE 11354355 SEBADES 24-LOGREZANA CARREÑO CARREÑO ASTURIAS 679831 06/03/2005 39 60,10

VICENTE PRIETO, EMILIO 10687969 TORRE 47 RIBADESELLA ASTURIAS 686029 06/04/2005 53 90,15

VIDALES PISABARROS, MIGUEL ANGEL 10196356L AV JOSE TARTIERE 16 2 IZ-LUGONES SIERO ASTURIAS 677419 15/02/2005 39 60,10

VIDALES PISABARROS, MIGUEL ANGEL 10196356L AV JOSE TARTIERE 16 2 IZ-LUGONES SIERO ASTURIAS 683376 15/03/2005 21 90,15

VIESCA SUAREZ, RAMON LUIS 9355279 AVDA TORRELAVEGA 35 2 IZDA OVIEDO ASTURIAS 569314 17/03/2005 39 60,10

VIGIL GONZALEZ, JOAQUIN 9407376 ALVAREZ LORENZANA 16 1A OVIEDO ASTURIAS 672804 17/03/2005 39 60,10

VILLEGAS ARIAS, MA DEL AMOR 10561515 GIL DE JAZ 9 5 D OVIEDO ASTURIAS 682678 28/03/2005 39 60,10

VOCES SALAZAR, M ELVIRA MARGARITA 10518070 DARIO DE REGOYOS 9 6 C OVIEDO ASTURIAS 684836 30/03/2005 11 60,10

ZVYAGINSTSEVA, OLEKSANDRA X3780779Q AVDA MONUMENTOS DE LOS 23 C OVIEDO ASTURIAS 683204 14/03/2005 39 60,10



mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días hábiles a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Salas, a 3 de junio de 2005.—El Alcalde.—9.856.

DE SIERO

Anuncios

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don José Jesús
Naveiras González, con D.N.I. número 09387152, identificado
como conductor del vehículo denunciado por la empresa Arval
Service Lease, S.A., que por esta Concejalía Delegada del Area
de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y
Participación Ciudadana, don Juan José Corriols Fernández, se ha
incoado el correspondiente expediente sancionador número
232PF0SX, mediante denuncia formulada por los agentes núme-
ros 33 y 42, con fecha 16 de marzo de 2005, según boletín de
denuncia número 3.305/2005, acerca del vehículo: Seat León,
matrícula 5490-BSN, por estacionar el vehículo en un paso para
peatones. Sanción 60,10 euros. Infracción leve, artículo 39, apar-
tado 2, de la Ordenanza Municipal de Tráfico, en la calle Antonio
Machado de Lugones.

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacer-
se efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, y artículo 8 del Real Decreto
1398/1993, de 4 agosto). A tal efecto, el abono de la sanción debe-
rá hacerse efectivo en el número de cuenta 2048-0062-53-
0420000059, Cajastur (haciendo constar siempre el número de
denuncia, fecha y matrícula del vehículo denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de quince días,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 31 de mayo de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—9.857.

— • —

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Leopoldo
Fernández Cuartas, con D.N.I. número 71646070, identificado
como conductor del vehículo denunciado por la empresa
Alvemaco, S.L., que por esta Concejalía Delegada del Area de
Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y
Participación Ciudadana, don Juan José Corriols Fernández, se ha
incoado el correspondiente expediente sancionador número
232PF0KQ, mediante denuncia formulada por los agentes núme-
ros 50 y 14, con fecha 23 de febrero de 2005, según boletín de
denuncia número 2.571/2005, acerca del vehículo: Citroën C-15,
matrícula 7675-BVW, por estacionar sobre la acera. Sanción
60,10 euros. Infracción leve, artículo 39, apartado 2, de la
Ordenanza Municipal de Tráfico, en la calle Pedro Vigil de Pola
de Siero.

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacer-
se efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, y artículo 8 del Real Decreto
1398/1993, de 4 agosto). A tal efecto, el abono de la sanción debe-
rá hacerse efectivo en el número de cuenta 2048-0062-53-
0420000059, Cajastur (haciendo constar siempre el número de
denuncia, fecha y matrícula del vehículo denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de quince días,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 2 de junio de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—9.858.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de obras de reparación de caminos

entre La Camperona y La Ceocal (Santiago de Arenas)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 1 de
Secretaría.

c) Número de expediente: 251PO001.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reparación de caminos entre La
Camperona y La Ceocal.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias (BOPA) de fecha 23 de febrero 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y
tres euros (150.253 euros), I.V.A. incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2005.

b) Contratista: Contratas Iglesias.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento catorce mil cuatrocientos
sesenta y dos euros con treinta y seis céntimos (114.472,36
euros), I.V.A. incluido.

En Pola de Siero, a 1 de junio de 2005.—La Concejala de
Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—9.941.
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Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de obras de reparación de varios

caminos en la parroquia de Valdesoto

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 1 de
Secretaría.

c) Número de expediente: 251PO004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Reparación de varios caminos en
la parroquia de Valdesoto.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias (BOPA) de fecha 23 de febrero 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Noventa y dos mil setecientos euros (92.700
euros), I.V.A. incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2005.

b) Contratista: Jesús Martínez Construcciones, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil ochocientos
euros (75.800 euros), I.V.A. incluido.

En Pola de Siero, a 1 de junio de 2005.—La Concejala de
Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—9.942.

— • —

Aprobados por el Ilmo. Sr. Alcalde los padrones fiscales
correspondientes a las Tasas por Prestación de los Servicios de
Suministro de Agua, Recogida de Basura y Alcantarillado corres-
pondientes al primer trimestre de 2005, queda abierto el periodo
de exposición pública por un plazo de treinta días contados a par-
tir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Durante dicho
plazo podrán ser examinados los correspondientes padrones en la
Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento.

Asimismo se incluye el Padrón del Canon de Saneamiento
correspondiente al mismo trimestre, en aplicación de la Ley
1/1994, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del
Principado de Asturias, que será expuesto al público en idéntico
lugar y plazo.

La exposición al público de los padrones producirá los efectos
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consig-
nadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de agua,
recogida de basura y alcantarillado, se podrá interponer recurso
de reposición dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago, ante el
Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero, conforme con lo

establecido en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y demás legislación aplicable.

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Servicio de Gestión
Tributaria del Principado de Asturias, dentro del plazo de un mes
contado desde el siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o reclama-
ción económico-administrativa ante la Ilma. Sra. Consejera de
Hacienda del Principado de Asturias, sin que puedan simultane-
arse ambos recursos. La reclamación se interpondrá en el plazo
improrrogable de un mes a partir del día siguiente al de finaliza-
ción del periodo voluntario de cobranza (artículo 222 de la Ley
58/2003, General Tributaria).

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás inte-
resados que desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
durante un periodo de dos meses, tendrá lugar la cobranza de
tasas por suministro de agua, recogida de basura, alcantarillado, y
canon de saneamiento.

Asimismo se recuerda a los usuarios de estos servicios que ha
sido suspendida la cobranza a domicilio, siendo ésta sustituida
por la domiciliación bancaria de los recibos. Aquellos usuarios
que no hicieran uso de la misma, habrán de efectuar los pagos
directamente en las oficinas de la Caja de Ahorros de Asturias, en
Pola de Siero, calle Marquesa de Canillejas, nº 25, o en Lugones,
Avenida de Viella, 2.

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago en
periodo voluntario, y sin más notificación ni requerimiento, las
deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengán-
dose el recargo de apremio, los intereses de demora y, en todo
caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 127 de la Ley General Tributaria.

En Pola de Siero, a 26 de mayo de 2005.—El Alcalde de
Siero.—La Concejala de Economía, Hacienda y Desarrollo
Local, por delegación de firma según Resolución de Alcaldía de
3 de julio de 2003 (publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 26 de julio de 2003).—9.940.

— • —

Por la Junta de Gobierno Local del día 13 de mayo de 2005,
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 10 de mayo de 2005, se
aprobó inicialmente el estudio de detalle para ordenación de par-
celas resultantes de la aplicación del planeamiento en el Polígono
Les Peñes de Granda, presentado por Diseños Inmobiliarios
Urbanita, S.L., en las condiciones que figuran en el expediente.
(expediente número 242O1025).

Se abre información pública por plazo de un mes, contados a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispues-
to en el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, encontrándose el expediente a disposición de los
interesados, en el Negociado de Urbanismo de lunes a viernes, en
horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 26 de mayo de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.936.
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Por Construcciones Paulino, S.A., se solicita la recepción pro-
visional de las obras de urbanización de la calle Nicanor Piñole,
esquina Avenida de Viella, en Lugones (AL-58 parcial).
(Expediente número 242O1019).

Se abre información pública por plazo de veinte días, conta-
dos a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a efectos de posibles
reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición de los
interesados, en el Negociado de Urbanismo de lunes a viernes, en
horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 31 de mayo de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.937.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día veinte
de mayo de dos mil cinco, adoptó (por delegación de la Alcaldía,
Resolución de 3 de julio de 2003, publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias el 26 de julio de 2003), entre
otros, el siguiente acuerdo:

“33º.—Expediente número 242O1022. Tena y Salgado, S.A.,
proyecto de urbanización exterior de parcela número 1, manzana
número 27 de Lugones.

Visto el expediente tramitado a instancia de Tena y Salgado,
S.A., para la aprobación del proyecto de urbanización exterior de
la parcela número 1, manzana número 27, de Lugones, suscrito
por los Arquitectos don Pedro García Escobio y don Constantino
García Fernández.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
celebrada el día once de febrero de dos mil cinco, acordó
aprobar inicialmente el proyecto de urbanización exterior
de la parcela, número 1, manzana número 27 de Lugones,
anteriormente referenciado.

2ª. Condicionando esta aprobación, a la subsanación de las
siguientes deficiencias observadas:

a) Cuadro de precios descompuestos.

b) Certificados de las empresas suministradoras.

c) Certificado de dirección técnica de la obra.

d) Depósito de aval bancario, por importe de 13.500,31
euros, así como a la aceptación de las prescripciones
señaladas en el informe de la Ingeniera Industrial
Municipal de fecha 16 de diciembre de 2004.

3ª. Se sometió el expediente a información pública, mediante
anuncios publicados en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 23 de marzo de 2005; en
el diario “La Nueva España”, de fecha 10 de marzo de
2005, así como en los tablones de anuncios de la Casa
Consistorial de Pola de Siero y de la Tenencia de Alcaldía
de Lugones.

4ª. Durante el periodo de información pública, no se presentó
ninguna alegación.

5ª. Según los informes técnico y jurídico obrantes en el expe-
diente, han sido subsanadas las deficiencias señaladas en el
acuerdo de aprobación inicial, y tampoco, se ha realizado
objeción alguna a las prescripciones señaladas en el infor-
me de la Ingeniera Industrial Municipal de fecha 16 de
diciembre de 2004.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente de fecha 17 de mayo de 2005.

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbaniza-
ción exterior de la parcela número 1, manzana número 27 de
Lugones, promovido por Tena y Salgado, S.A., y suscrito por los
Arquitectos don Pedro García Escobio y don Constantino García
Fernández, que deberá ser llevado a cabo con las condiciones
impuestas por la Ingeniera Industrial Municipal en informe emi-
tido con fecha 16 de diciembre de 2004, cuya copia se adjunta.

Segundo.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, el acuerdo de aprobación definitiva del presente pro-
yecto de urbanización.

Tercero.—Notificar personalmente el presente acuerdo a los
interesados.”

Contra dicho acuerdo podrá interponerse, potestativamente,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto que
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabili-
dad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, en el
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en
el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en
este caso interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que
se produzca el acto presunto. Y ello sin perjuicio de cualquier otro
que se considere oportuno.

En Pola de Siero, a 1 de junio de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.938.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día trece
de mayo de dos mil cinco, adoptó (por delegación de la Alcaldía,
Resolución de 3 de julio de 2003, publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias el 26 de julio de 2003), entre
otros, el siguiente acuerdo:

“Urbanismo.

9º.—Expediente número 242P1001. Constructora Los
Alamos, S.A., proyectos de urbanización de la Unidad Funcional
número 12 del Plan Parcial de La Fresneda 1ª fase.

Visto el expediente tramitado a instancia de don Jesús López
Olivares, en nombre y representación de Constructora Los
Alamos, S.A., para la aprobación del proyecto de urbanización de
la Unidad Funcional número 12 del Plan Parcial de La Fresneda,
1ª fase; que incluye:

1. Proyecto de urbanización redactado por el Ingeniero de
Caminos, don Eduardo Gutiérrez de la Roza, y visado por
el colegio profesional, en el que se incluye memoria y ane-
jos (con estudio geológico-geotécnico), planos, pliego de
condiciones y presupuesto y estudio de seguridad y salud,
para la definición y valoración de las obras de explanación
y pavimentación. El presupuesto general de licitación
asciende a 304.231,82 euros.

2. Proyecto de red de distribución de agua y saneamiento
redactado por el Ingeniero de Caminos, don José Luis
Díaz-Caneja Burgaleta, y visado por el colegio profesional,
en el que se incluye memoria, anejos de cálculos justifica-
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tivos de la red, planos, pliego de condiciones, presupuesto
y estudio de seguridad y salud. El presupuesto por contra-
ta es de 188.652,49 euros (I.V.A. no incluido).

3. Proyecto de redes de energía eléctrica redactado por el
Ingeniero T. Industrial, don Luis Miravalles González, y
visado por el colegio profesional, con los documentos de
memoria, cálculos justificativos, pliego de condiciones,
presupuesto y planos. El presupuesto por contrata es de
113.056,53 euros (I.V.A. no incluido).

4. Proyecto de alumbrado público redactado por el Ingeniero
T. Industrial, don Luis Miravalles González, y visado por
el colegio profesional, con los documentos de memoria,
cálculos justificativos, pliego de condiciones, presupuesto
y planos. El presupuesto por contrata es de 41.508,44 euros
(I.V.A. no incluido).

5. Documento de red de telecomunicaciones por cable reali-
zado por Telecable de Asturias, S.A.U., en el que se inclu-
ye memoria, estudio de impacto ambiental y planos.

6. Anexo de red de gas en el que se incluyen planos de la red
en el anillo número 12.

7. Anexo de red telefónica en el que se incluyen planos de la
red en el anillo número 12.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª. La Junta de Gobierno Local, celebrada el día 11 de febre-
ro de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto de
urbanización de la Unidad Funcional número 12, del Plan
Parcial de La Fresneda, 1ª fase, anteriormente referenciado
y someterlo a información pública en la forma legalmente
establecida.

2ª. El acuerdo de aprobación inicial se condicionaba a la apor-
tación del certificado de dirección de obras, así como a la
aceptación de las prescripciones señaladas en el informe
del Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas de
fecha 27 de enero de 2005.

3ª. En cumplimiento de lo acordado, se sometió el expediente
a información pública, mediante anuncios publicados en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
23 de marzo de 2005; en el diario “La Nueva España” de
fecha 28 de febrero de 2005, así como en los tablones de
anuncios de la Casa Consistorial de Pola de Siero y de la
Tenencia de Alcaldía de Lugones.

4ª. Durante el periodo de información pública no se presentó
ninguna alegación.

Visto el informe jurídico de la Técnico de Administración
General, de fecha 5 de mayo de 2005, en el que se pone de mani-
fiesto que por la empresa promotora se ha aportado la certifica-
ción de dirección de obra, a cargo del Ingeniero Industrial, don
Gumersindo Menéndez Riego; así como al Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, don Ramón Hernández-Vaquero Córdoba; y
que tampoco se ha realizado objeción alguna a las prescripciones
realizadas en el informe del Ingeniero Técnico Municipal de
Obras Públicas de fecha 27 de enero de 2005.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente de fecha 10 de mayo de 2005.

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbaniza-
ción de la Unidad Funcional número 12, del Plan Parcial de La
Fresneda, 1ª fase, promovido por don Jesús López Olivares, en
nombre y representación de Constructora Los Alamos, S.A., que
deberá ser llevado a cabo con las condiciones impuestas por el
Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas, de fecha 27 de
enero de 2005, cuya copia se adjunta, y suscrito por:

1. Proyecto de urbanización redactado por el Ingeniero de
Caminos, don Eduardo Gutiérrez de la Roza, y visado por
el colegio profesional, en el que se incluye memoria y ane-
jos (con estudio geológico-geotécnico), planos, pliego de
condiciones y presupuesto y estudio de seguridad y salud,
para la definición y valoración de las obras de explanación
y pavimentación. El presupuesto general de licitación
asciende a 304.231,82 euros.

2. Proyecto de red de distribución de agua y saneamiento
redactado por el Ingeniero de Caminos, don José Luis
Díaz-Caneja Burgaleta, y visado por el colegio profesional,
en el que se incluye memoria, anejos de cálculos justifica-
tivos de la red, planos, pliego de condiciones, presupuesto
y estudio de seguridad y salud. El presupuesto por contra-
ta es de 188.652,49 euros (I.V.A. no incluido).

3. Proyecto de redes de energía eléctrica redactado por el
Ingeniero T. Industrial, don Luis Miravalles González, y
visado por el colegio profesional, con los documentos de
memoria, cálculos justificativos, pliego de condiciones,
presupuesto y planos. El presupuesto por contrata es de
113.056,53 euros (I.V.A. no incluido).

4. Proyecto de alumbrado público redactado por el Ingeniero
T. Industrial, don Luis Miravalles González, y visado por
el colegio profesional, con los documentos de memoria,
cálculos justificativos, pliego de condiciones, presupuesto
y planos. El presupuesto por contrata es de 41.508,44 euros
(I.V.A. no incluido).

5. Documento de red de telecomunicaciones por cable reali-
zado por Telecable de Asturias, S.A.U., en el que se inclu-
ye memoria, estudio de impacto ambiental y planos.

6. Anexo de red de gas en el que se incluyen planos de la red
en el anillo número 12.

7. Anexo de red telefónica en el que se incluyen planos de la
red en el anillo número 12.

Segundo.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, el acuerdo de aprobación definitiva del presente pro-
yecto de urbanización.

Tercero.—Notificar personalmente a los interesados.”

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, que
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabili-
dad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguien-
te al de recibo de esta notificación, o interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de
lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notifi-
cación. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y
notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado
pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto. Y ello sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno.

En Pola de Siero, a 24 de mayo de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.939.

DE VALDES

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Carlos
Rodríguez Vega, licencia municipal para legalización y cambio
de uso de nave para cuadra de novillas, con emplazamiento en La
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Venta, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2,
del artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública por periodo de diez días hábiles, a
fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el
expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las perso-
nas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones
y observaciones que se estimen oportunas.

En Luarca, a 2 de junio de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
9.859.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Talleres Luarca y
Peñaullán, S.L., licencia municipal para taller de reparación y
venta de vehículos terrestres, con emplazamiento en Almuña,
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artí-
culo 30, del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que
durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguien-
te al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones
que se estimen oportunas.

En Luarca, a 2 de junio de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
9.860.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Excavaciones y
Transportes Emilio, S.L., licencia municipal para instalación
electromecánica de dos depósitos de gasóleo para consumo pro-
pio, con emplazamiento en Barcellina, cumpliendo lo dispuesto
por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30
de noviembre de 1961, se somete a información pública por
periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consi-
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen
oportunas.

En Luarca, a 2 de junio de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
9.861.

DE VILLAVICIOSA

Anuncios

El Pleno de la corporación municipal, en sesión ordinaria
celebrada el día 25 de mayo de 2005, aprobó inicialmente la
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Villaviciosa promovida por Villaviciosa Golf,
S.L., en lo referente al SAU D-4.

Lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 19 de abril, de Régimen del Suelo
y Ordenación Urbanística, el expediente se somete a información
pública por plazo de dos meses a contar del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles ale-
gaciones por escrito.

El expediente se encuentra para su consulta en la Secretaría
Municipal en horario de oficina.

En Villaviciosa, a 7 de junio de 2005.—El Alcalde.—9.943.

— • —

De conformidad con los artículos 8 y 110 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, se hace público que el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de mayo de
2005, acordó incoar expediente para la desafectación y posterior
cesión gratuita de terrenos de propiedad municipal a Bomberos
del Principado de Asturias para la ampliación del parque de bom-
beros en Villaviciosa.

Descripción de los terrenos a ceder:

“D”, de 802,47 m2, clasificada como suelo urbano, bien de
dominio y servicio público destinada a equipamiento institu-
cional, libre de cargas y gravámenes, valorada en 10.000,00
euros y con las siguientes lindes: Norte, a vía pública (finca A
de la misma parcelación); Sur, herederos de don Mariano
Posada; Este, parcela C destinada a parque de bomberos y
cedida en uso al Principado de Asturias por Acuerdo Plenario
de 27 de octubre de 1993; y Oeste, con propiedad de
Promociones Felisindo López Lorenzo.

La misma figura incorporada, con las citadas características,
al inventario municipal de bienes e inscrita en el Registro de
la Propiedad al tomo 1.310, libro 879, folio 166, finca  núme-
ro 101352, 1ª.

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en los cita-
dos artículos del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
(Real Decreto 1372/1996, de 13 de junio), se procede a exponer
el expediente a información pública por espacio de un mes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Villaviciosa, a 7 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.002.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edictos

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0000870/2004 recayó la Resolución de
fecha veintisiete de mayo de dos mil
cinco cuyo fallo copiado literalmente
dice:

Fallamos

“Desestimar el recurso de suplicación
formulado por la representación letrada
de doña Rosa Pilar Gil Piñero frente al
Auto dictado el diecisiete de diciembre de
dos mil tres por el Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo en ejecución de
sentencia, sobre sucesión empresarial,
contra las empresas ejecutadas
Automoción Palicio, S.A., y Autopalsa,
S.L., cuya firmeza se declara.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a Automoción Palicio, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente que
firmo y sello.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.665.

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0001905/2004 recayó la Resolución de
fecha veintisiete de mayo de dos mil cinco
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que desestimamos el recurso de supli-
cación interpuesto por don Aladino
González Menéndez contra la sentencia
del Juzgado de lo Social número uno de
Oviedo, dictada en los autos seguidos a su
instancia contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social y Minas del Narcea,
S.A., sobre incapacidad permanente abso-
luta, y en consecuencia confirmamos la
resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a Minas del Narcea, S.A., en igno-
rado paradero, expido la presente que
firmo y sello.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.666.

— • —

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de

recurso de suplicación número
0001142/2004 recayó la Resolución de
fecha veintisiete de mayo de dos mil
cinco cuyo fallo copiado literalmente
dice:

Fallamos

“Desestimando el recurso de suplica-
ción interpuesto por don José Manuel
Espina Espina contra la Sentencia del
Juzgado de lo Social número tres de los
de Oviedo, de fecha quince de enero de
dos mil cuatro, dictada en proceso de alta
médica promovido por aquél frente al
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad
Social, SESPA, Mutua Asepeyo y Obras y
Estructuras Zotec, S.L., debemos confir-
mar y confirmamos la resolución de ins-
tancia.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a la empresa Obras y Estructuras
Zotec, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.667.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION QUINTA

Cédula de notificación

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
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ción número 139/2005, dimanante de
autos de juicio de incidente de inclusión y
exclusión de bienes número 514/2004
seguido entre don José Fernández
Iglesias, como apelante, y don Victoriano
Fernández Iglesias, don Luis Alvarez
Fernández, don José Fernández
Sampedro, doña Ramira Fernández
Sampedro, don Luis López Fernández,
don Juan Ignacio López Fernández, don
Vicente Alvarez Fernández, doña María
Belén Fernández Rodríguez, doña
Míriam Alvarez Fernández, don José
Fernández Suárez, doña Teresa Fernández
Suárez, don Braulio Fernández Iglesias y
doña Oliva Fernández Iglesias, en cuyo
rollo de apelación se dictó Sentencia de
fecha treinta y uno de mayo de dos mil
cinco que contiene el siguiente:

Fallo

Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por don José Fernández
Iglesias contra Sentencia dictada en fecha
tres de enero de dos mil cinco por la Sra.
Juez del Juzgado de Primera Instancia de
Luarca-Valdés, en los autos de los que el
presente rollo dimana, confirmando en
todos sus pronunciamientos la sentencia
recurrida, y sin expresa imposición de las
costas causadas en la presente alzada.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada don José Fernández Suárez, doña
Teresa Fernández Suárez, don Braulio
Fernández Iglesias y doña Oliva
Fernández Iglesias, a los fines legales y se
expide la presente.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—La
Secretaria.—9.668.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Cédula de notificación

En el procedimiento ordinario número
666/2002 se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijón, a dieciséis de marzo de dos
mil cinco.

El Sr. don José Manuel García Garrote,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Gijón y su partido,
habiendo visto los presentes autos de jui-
cio ordinario número 666/2002 seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante don Fernando Alonso
Díaz, con Procurador don Abel Celemín
Viñuela y Letrado don Antonio Lorenzo
Blanco, y de otra como demandado don
José David Busto Cuesta, en situación de

rebeldía procesal, sobre reclamación de
cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda presentada
por el Procurador don Abel Celemín
Viñuela, en nombre y representación de
don Fernando Alonso Díaz, contra don
José David Busto Cuesta, en rebeldía,
debo condenar y condeno al demandado a
que abone al actor la suma de 2.347,97
euros, más los intereses legales que de
dicha suma procedan desde la fecha del
emplazamiento, con imposición de las
costas de este juicio.

Líbrese y únase certificación de esta
resolución a las actuaciones, con la inclu-
sión de la original en el libro de senten-
cias.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José David Busto Cuesta,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Gijón, a 27 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.684.

DE GIJON NUMERO 4

Edicto

Doña Estrella Hormazábal Villacorta,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el expediente de
declaración de herederos abintestato
seguido en este Juzgado al número
598/2005 por el fallecimiento de doña
Gloria Alvarez Nuño, ocurrido en Gijón
el día ocho de febrero de dos mil cinco,
habiendo otorgado testamento que insti-
tuía heredera universal a su única hija
doña Dolores Gloria González Alvarez,
premuerta a la causante, promovido por
don Antonio Lorenzo Hernández
González, en representación de su esposa
doña María Pilar Castelo Alvarez, se ha
acordado por resolución de esta fecha lla-
mar a los que se crean con igual o mejor
derecho a la herencia que los que la soli-
citan, doña Consuelo Alvarez Nuño, her-
mana de la causante, doña María Antonia
Alvarez González y doña María Pilar
Castelo Alvarez, ambas sobrinas de la
causante, para que comparezcan en el
Juzgado a reclamarla dentro de treinta
días a partir de la publicación de este
edicto, apercibiéndoles que de no verifi-
carlo les parará el perjuicio a que haya
lugar en derecho.

En Gijón, a 17 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.675.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos

Don José Antonio Soto-Jove Fernández,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto y
exceso de cabida número 545/2005 a
instancia de doña María Eugenia Blanco
Blanco, D.N.I. número 9396856-E, y
don Félix Castro de Vega, D.N.I. núme-
ro 9403282-P, representados por la
Procuradora doña Ana Luisa Bernardo
Fernández, sobre las siguientes fincas:

1. Finca llamada “La Huertica” o
“Gortica”, a prado, sita en la ería de
Ticare, pueblo de San Claudio, Oviedo,
que mide según título 1.258 m2 y de
reciente medición 2.536 m2 y linda: Al
Norte y Sur, con camino; Este, con la
finca que seguidamente se va a describir;
y Oeste, con fincas de doña Pilar Granda
y don Carlos Calviño Castañón.

Antes sus linderos eran al Norte, cami-
no; Sur y Este, doña Pilar González
Granda; y Oeste, la misma y don Enrique.

Finca registral número 3.806, folio
147, libro 92 del Registro de la Propiedad
número 5 de Oviedo.

2. Finca a prado, con dos árboles o sin
ellos, llamada “Gortca” sita en la ería de
Ticare, San Claudio de Oviedo, de 1.258
m2 de superficie según título y de recien-
te medición resulta ser 2.535 m2 y linda:
Norte, Sur y Este, con camino; y al Oeste,
con finca antes descrita.

Antes lindaba: Oeste, con bienes de
don Luis Suárez, que fueron de don
Bernardo Fernández Villaverde, y por los
demás puntos con camino público; Este,
de don Evaristo Fernández; Sur, herede-
ros de doña Pilar González Granda-
Fernández Ladreda; y al Norte, con cami-
no.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
número uno de Oviedo con el número
14.414, folio 109, libro 2.235 y tomo
3.202, antes finca número 8.180 obrante
al 446 general, libro 195, folio 35, ins-
cripción 3ª.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
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Así mismo se cita a doña Rosa Alvarez
Alvarez, don Juan Fernández Fernández,
doña Inés Riera Fernández o a sus here-
deros, como titulares registrales; a doña
Josefa Suárez González, doña Rosa
Suárez González, doña Luisa Suárez
González, don Luis Suárez González,
doña Dolores González Granda y
Fernández Ladreda o a sus herederos;
como transmitentes y como colindantes a
doña Pilar González Granda, don Carlos
Benjamín Calvino Castañón o a sus here-
deros, para que dentro del término ante-
riormente expresado puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—
9.771.

— • —

Don José Antonio Soto-Jove Fernández,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en resolución dictada
en el expediente de suspensión de pagos
número 711/2003 de Sistemas de
Telecomunicaciones y Cables, S.L., calle
Juan Valera, nº 8, bajo, Oviedo, he dicta-
do resolución, del tenor literal que segui-
damente se acompaña, aprobando el con-
venio propuesto y que, previamente, ha
sido votado favorablemente por los acre-
edores:

“Procedimiento: Suspensión de pagos
número 711/2003.

De: Sistemas de Telecomunicaciones y
Cables, S.L.

Procuradora: Doña María Guadalupe
Fernández Rodríguez.

Contra: El Ministerio Fiscal y la
Tesorería General de la Seguridad
Social.

Procurador: Sin profesional asignado,
doña María Victoria Argüelles Landeta.

Diligencia

En Oviedo, a veinticuatro de mayo de
dos mil cinco.

La extiendo yo, la Secretaria, para
hacer constar que ha finalizado el término
legal sin que se haya efectuado oposición
al convenio que obtuvo la votación favo-
rable de los acreedores en la Junta
General celebrada el día veinticinco de
febrero de dos mil cinco. Doy fe.

Auto

Magistrado-Juez, don José Antonio
Soto-Jove Fernández.

En Oviedo, a veinticuatro de mayo de
dos mil cinco.

Hechos

Primero: En el presente expediente de
suspensión de pagos de Sistemas de
Telecomunicaciones y Cables, S.L.,
número 711/2003, se ha celebrado Junta
General de Acreedores, con todas las for-
malidades legales y en la que los asisten-
tes votaron favorablemente el convenio
propuesto cuya copia del mismo se unirá
a la presente.

Segundo: Ha transcurrido el término
legal sin que ningún acreedor haya for-
malizado oposición al convenio votado
favorablemente en la Junta de
Acreedores.

Razonamientos jurídicos

Unico: Siendo ajustado a derecho el
convenio propuesto, el cual ha obtenido la
mayoría favorable de los acreedores y
habiendo transcurrido el término legal sin
que se haya formalizado oposición al
mismo, procede aprobarlo conforme dis-
pone el artículo 17 de la L.S.P. y adoptar
todas las medidas establecidas en dicho
precepto.

Vistos el artículo citado y demás apli-
cación.

Parte dispositiva

Se aprueba el convenio propuesto en el
expediente de suspensión de pagos de
Sistemas de Telecomunicaciones y
Cables, S.L., que ha obtenido la votación
favorable de los acreedores asistentes a la
Junta celebrada el efecto, a los que se
ordena estar y pasar por él.

Anótese esta resolución en el Registro
Mercantil de Asturias y Registro de la
Propiedad de Oviedo librando los corres-
pondientes despachos.

Comuníquese esta resolución a los
Juzgados a los que, en su día, se comuni-
có la solicitud de suspensión de pagos y
désele publicidad por medio de edictos
que se insertarán en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y se
expondrá al público un ejemplar en el
tablón de anuncios del Juzgado.

Contra esta resolución cabe recurso de
reposición en el plazo de cinco días que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado.

Así lo dispongo y firmo. Doy fe.

Conforme: El Magistrado-Juez.—La
Secretaria.”

Dicho convenio se encuentra de mani-
fiesto en Secretaría para que las personas
interesadas puedan examinarlo.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—
9.772.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 559/2005 a instancia de doña
María Purificación Josefa Iglesias Bobes,
don Elías Fernández Iglesias y don Luis
Rafael Fernández Iglesias, expediente de
dominio para la reanudación de las
siguientes fincas:

Rústica: Finca a prado y rozo llamada
La Rodada, sita en el paraje de El Cabor,
parroquia de La Manjoya, concejo de
Oviedo, que tiene una superficie de trein-
ta y cinco áreas y según el catastro y
reciente medición de treinta y siete áreas
y ocho centiáreas.

Linda: Norte, herederos de don Juan
Prieto y de los de don Mamerto Ordóñez,
con camino en medio perteneciente a esta
finca y para su servicio; Sur, herederos de
don Mamerto Ordóñez y más de don
Lucar Mier; Este, don Belarmino Mier,
antes de doña Luisa María Unquera de
Antaño y don Serapio Fernández Riestra;
y Oeste, herederos de don José Prieto,
antes del Conde de Revillagigedo. Está
libre de cargas, gravámenes y arrenda-
mientos.

Tiene la referencia catastral número
33900A102000710000AB.

La finca anterior se ha segregado de
otra de mayor extensión que a continua-
ción se describe:

Rústica: Finca a labor, prado y castañe-
do sita en términos de La Rodada, parro-
quia de La Manjoya, concejo de Oviedo,
de una hectárea, setenta y seis áreas y
doce centiáreas.

Linda: Al Norte, bienes de herederos de
don Juan Prieto y de los de don Mamerto
Ordóñez; Sur, más de los herederos de
don Mamerto Ordóñez y otros de don
Lucar Mier; Este y Oeste, de herederos
del Conde de Revillagigedo. Está libre de
cargas, gravámenes y arrendamientos.

Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad número 5 de Oviedo, bajo el
número 18.526, folios 247 y 248 del libro
369 de Oviedo, tomo 889 del archivo, ins-
cripciones 1ª y 3ª.

Después de dicha segregación, la
extensión de la finca registral originaria
pasa a ser de una hectárea treinta y nueve
áreas y cuatro centiáreas, quedando modi-
ficado su lindero Oeste, que ahora es doña
María Purificación Josefa Iglesias Bobes,

11722 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25-VI-2005



don Elías y don Luis Rafael Fernández
Iglesias.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Así mismo se cita a los herederos de
don Luis María Unquera de Antaño, como
titulares registrales, en ignorado paradero,
para que dentro del término anteriormen-
te expresado puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.773.

DE OVIEDO NUMERO 5

Cédula de notificación

En el procedimiento de juicio verbal
número 1.109/2004 se ha dictado la reso-
lución de cuyo encabezamiento y fallo,
resulta el tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a veintisiete de mayo de
dos mil cinco.

El Magistrado-Juez don Pablo
Martínez-Hombre Guillén, titular del
Juzgado de Primera Instancia número 5
de Oviedo, ha visto los presentes autos
seguidos por los trámites del juicio verbal
con el número 1.109/2004, a instancias de
don Alfonso Rodríguez Menéndez, repre-
sentado por la Procuradora doña Ana
Felgueroso Vázquez y asistido por el
Letrado don Arturo Méndez García, con-
tra don Jonatan Llamedo Olay, doña
María Nieves Olay y don José Alberto
Llamedo, declarados en rebeldía en las
presentes actuaciones, sobre reclamación
de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la representación de don Alfonso
Rodríguez Menéndez contra don Jonatan
Llamedo Olay, don José Alberto Llamedo
y doña María Nieves Olay, debo condenar
y condeno a dichos demandados de forma
conjunta y solidaria a que abonen al actor
la cantidad de 1.000,41 euros, más los
intereses legales correspondientes deven-
gados desde la fecha de interposición de
la demanda, así como al pago de las cos-
tas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella podrán interponer
recurso de apelación, anunciándolo en el

término de los cinco días siguientes al de
su notificación.

Así por esta mi sentencia, juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Alberto Llamedo
Blanco, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.774.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edictos

Certifico: Que en el juicio verbal
número 535/2004 se dictó sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva, lite-
ralmente dicen:

En Oviedo, a veintitrés de septiembre
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 verbal
número 535/2004, promovidos por doña
Montserrat Ferrera Morenilla, mayor de
edad, vecina de Gijón, calle Severo
Ochoa, 87, 3º A, representada en turno de
oficio por la Procuradora de los
Tribunales doña Celsa Riera González y
dirigida por el Letrado don Pelayo
Fernández-Mijares Sánchez, contra don
Roberto Muñiz Solís, Procurador de los
Tribunales, vecino de Oviedo, calle
Montes del Sueve, 1, 5º dcha., asistido
por la Letrada doña Inés García
Menéndez, y contra don Luciano A.
Alvarez García (Asesoramiento y
Reclamación de Siniestros), mayor de
edad, vecino de Gijón, calle Asturias, 8,
4º dcha., declarado en rebeldía en los pre-
sentes autos, sobre impugnación de cuen-
ta del procurador.

Fallo

Que estimando parcialmente la deman-
da promovida por doña Montserrat
Ferrera Morenilla contra don Roberto
Muñiz Solís y don Luciano A. Alvarez
García (Asesoramiento y Reclamación de
Siniestros), sobre impugnación de cuenta
del procurador:

1º. Se declaran excesivos los derechos
devengados por el Procurador Sr. Muñiz
Solís, estableciendo el importe de los mis-
mos en la cantidad de mil noventa y seis
euros con veintiocho céntimos, incluido
I.V.A.

2º. Se absuelve a don Luciano A.
Alvarez García y a don Roberto Muñiz
Solís de las demás pretensiones de la
demanda.

3º. Sin expresa imposición de las cos-
tas, debiendo satisfacer cada parte las
causadas a su instancia y las comunes por
mitad.

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
Luciano A. Alvarez García y para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido y
firmo el presente.

En Oviedo, a 1 de abril de 2005.—El
Secretario.—9.669.

— • —

Certifico: Que en el juicio verbal
número 463/2004 se dictó sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva lite-
ralmente dicen:

En Oviedo, a dieciséis 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 463/2004, promovidos por
doña Rosa Albina Paz Huergo Capellín,
mayor de edad, vecina de Valle, Piloña,
representada por el Procurador de los
Tribunales don Antonio Sastre Quirós y
dirigida por el Letrado don Luis Alvarez
Barro, contra don Francisco Javier de la
Vega Segovia, mayor de edad, con domi-
cilio desconocido, declarado en rebeldía
en los presentes autos, sobre reclamación
de rentas adeudadas.

Fallo

Que estimando la demanda promovida
por doña Rosa Albina Paz Huergo
Capellín contra don Francisco Javier de la
Vega Segovia, sobre reclamación de ren-
tas:

1º. Se condena al demandado a pagar a
la actora la cantidad de ochocientos seten-
ta euros, que devengará el interés legal
del dinero incrementado en dos puntos
desde la fecha de la presente resolución.

2º. Con expresa imposición de las cos-
tas al mencionado demandado.

Comuníquese al Registro Central de
Rebeldes Civiles, a los efectos proceden-
tes, el nombre del demandado y los
demandados y los demás datos de identi-
dad que consten en autos.

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
Francisco Javier de la Vega Segovia y
para su publicación en BOLETIN OFI-
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CIAL del Principado de Asturias, expido
y firmo el presente.

En Oviedo, a 11 de marzo de 2005.—El
Secretario.—9.670.

— • —

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
inmatriculación número 443/2005 a ins-
tancia de doña Julia Fernández Martínez,
para la inmatriculación de la siguiente
finca:

Finca a labor y rozo, llamada La
Rozana, sita en Constante, concejo de
Oviedo, de cabida dos mil quinientos cin-
cuenta y dos con cincuenta y cuatro
metros cuadrados (2.552,54 m2).

Linda: Al Norte, bienes de doña Julia
Fernández Martínez; al Sur, camino
público; al Este, bienes de herederos de
don Fernando Fernández Martínez; y al
Oeste, bienes de doña Jovita Villar
Rodríguez.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en diligencia de ordenación de esta
fecha se convoca a las personas ignoradas
a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación
de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.775.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Doña María de los Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 113/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. doña Soledad Ortega
Francisco, Magistrada-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público en nombre de S.M. el
Rey, dicta la presente sentencia en base a
los siguientes antecedentes.

Fallo

Condeno a don Patricio G. Alvarez Da
Silva, como autor responsable de una

falta de hurto, ya definida, a la pena de un
mes de multa, con cuota diaria de seis
euros, con arresto sustitutorio de un día
por cada dos cuotas impagadas y abono
de las costas. Asimismo indemnizará al
perjudicado en la cantidad de 12 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes,
participándoles que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante este
Juzgado, en el plazo de los cinco días
siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la L.E.Cr., contra la presente
sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial, en el
plazo de los cinco días siguientes al de su
notificación, que se formalizará mediante
escrito que se presentará ante este
Juzgado en el que se expondrán ordena-
damente las alegaciones a que se refiere
el artículo 795.2 de la L.E.Cr., pudiéndo-
se en el mismo escrito formalizador del
recurso, solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo antes
citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Patricio G.
Alvarez Da Silva, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.674.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Edicto

Don Julio E. Abril Méndez, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 1 de
Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 35/2005 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia número 00053/2005

En Avilés, a veintinueve de abril de dos
mil cinco.

Vistos por mí, don José Luis Niño
Romero, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1
de esta ciudad, los autos de juicio de fal-
tas número 35/2005, sobre presunta falta
de coacciones, siendo denunciante doña
Xana Fernández Martínez, y denunciado
don José Antonio Sánchez Rayón, sin

intervención del Ministerio Fiscal, y los
siguientes.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a don
José Antonio Sánchez Rayón de los
hechos por los que fue denunciado y que
dieron origen a este juicio de faltas, decla-
rando las costas devengadas de oficio.

Esta sentencia, que se notificará a las
partes, es apelable en el plazo de cinco
días desde su notificación mediante escri-
to, con firma de letrado, que se presenta-
rá en este Juzgado en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones sobre que-
brantamiento de las normas y garantías
procesales, error en la apreciación de las
pruebas o infracción de precepto constitu-
cional o legal en las que se base la impug-
nación y se fijará un domicilio para noti-
ficaciones. Durante este periodo se
encontrarán las actuaciones en la
Secretaría de este Juzgado a disposición
de las partes.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Xana Fernández
Martínez, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Avilés, a 31 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.685.

DE CANGAS DE ONIS NUMERO 1

Edicto

Doña Olga Díaz González, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Cangas de Onís,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio para reanudación del tracto
número 3000150/2005 a instancia de don
Jon Joseba Cobo Lecue, expediente de
dominio para la reanudación del tracto
sucesivo interrumpido de la siguiente
finca:

Rústica: En los términos de Aveu, con-
cejo de Ribadesella, sitio de La
Tabernina, huerto de cuatro áreas.

Linda: Sur y Este, finca antes descrita;
Norte, camino; y Oeste, herederos de
doña Luz Rosete.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onís, al folio 107 del tomo
768 del archivo, libro 182, finca número
15.836, a favor de doña Aurora Pendás
Sánchez.

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
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siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a las siguientes per-
sonas cuyos domicilios y paradero se des-
conoce: Doña Aurora Pendás Sánchez,
titular registral, y su causahabiente doña
Paz Pendás Sánchez; a doña María Josefa
Ruisánchez Rosete, titular catastral, para
que dentro del término anteriormente
expresado puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho con-
vega.

En Cangas de Onís, a 20 de mayo de
2005.—La Secretaria.—9.590.

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-
mita el expediente de dominio número
203/2005, sobre reanudación de tracto
sucesivo interrumpido en relación con las
siguientes fincas:

- Finca sita en Requejo, 7 (Peñerudes-
Morcín), inscrita en el Registro de la
Propiedad de Mieres al número 4.101.

- Finca sita en Requejo, 8 (Peñerudes-
Morcín), inscrita en el Registro de la
Propiedad de Mieres al número 4.114.

En dichos autos y por resolución del
día de la fecha se ha acordado citar a los
herederos desconocidos e inciertos de
los titulares registrales don Clemente
Suárez Fernández y don Calixto Alonso
Fernández, y a las demás personas igno-
radas a quienes pudiera perjudicar la rea-
nudación del tracto sucesivo interrumpi-
do, a fin de que dentro del término de
diez días puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho con-
venga.

En Mieres, a 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.786.

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Edictos

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 1.089/2004 a instancia de doña
María Isabel Natalia Solares Solares,
expediente de dominio para la reanuda-
ción de la siguiente finca:

Rústica: Finca sita en Camoca
(Villaviciosa), llamada Rodegua, a prado.
Tiene una superficie de veinte áreas.
Linda: Norte, con doña Angeles Solares;
Sur, con don José Manuel Rodríguez;
Este, con don Maximino Villazón; y
Oeste, con camino.

La finca descrita no consta inscrita
como finca independiente en el Registro
de la Propiedad de Villaviciosa, sino que
procede por agrupación de tres fincas
denominadas Randebua, con unas cabidas
de nueve áreas ochenta centiáreas, sesen-
ta y tres áreas veinte centiáreas y veinti-
cinco áreas setenta y tres centiáreas, res-
pectivamente, que motivan las inscripcio-
nes 5ª, 3ª y 1ª, todas ellas del Registro de
la Propiedad de Villaviciosa figurando
inscritas a nombre de don Manuel Solares
Covián.

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 Villaviciosa, a 7 de febrero de
2005.—El Secretario.—9.787.

— • —

Don Iñigo Landín Díaz de Corcuera, Juez
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 1.038/2005 a instancia de don
José Manuel Pérez García, expediente de
dominio para la reanudación de la
siguiente finca:

- Sita en la parroquia de San Justo, tér-
mino municipal de Villaviciosa, rústica de
secano: “El Somin”, a prado, de quince
áreas, equivalentes a mil quinientos
metros cuadrados. Linda: Norte, de don
Senén García; Sur y Este, de don
Francisco Cueto; y Oeste, de don Diego
Alvarez.

Inscrita al tomo 305 del archivo, libro
177 del Ayuntamiento de Villaviciosa,
folio 46, finca registral número 16.521,
inscripción 3ª del Registro de la
Propiedad de Villaviciosa a nombre de
don Diego Alvarez Urraca.

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.

Asimismo se cita a los universales
herederos de don Diego Alvarez Orraca,
como titulares registrales, para que dentro
del término anteriormente expresado pue-
dan comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 26 de mayo de
2005.—El Secretario.—9.788.

— • —

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
1.028/2005 a instancia de don Jesús Noé
Vigil Fernández, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente
finca:

Rústica denominada “La Granda”, sita
en términos de la parroquia de Puelles, en
el concejo de Villaviciosa, a pasto, de
cabida de ocho mil metros. Linda: Norte,
don Jesús Noé Vigil Fernández; Sur, don
Fernando Fernández; Este, don Jesús Noé
Vigil Fernández; y Oeste, don Jesús Noé
Vigil Fernández.

Referencia parcelaria número
52076ª116103180000LO.

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 Villaviciosa, a 30 de mayo de
2005.—El Secretario.—9.789.

— • —

Don Iñigo Landín Díaz de Corcuera, Juez
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre exceso de cabida número
1.031/2005 a instancia de don Agustín
Acebal Cifuentes, expediente de dominio
para mayor cabida de la siguiente finca:

Rústica sita en el barrio de Castiello,
parroquia de San Pedro de Ambás, conce-
jo de Villaviciosa, destinada a prado, de
superficie treinta y seis áreas (3.600
metros cuadrados), que linda al Norte con
terreno de doña María Solares; Sur y Este,
resto de la finca de la que se segregó pro-
piedad de don Plácido Samartino; y
Oeste, camino servidero que lo separa de
bienes de don Benjamín y don Francisco
Fernández.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Villaviciosa a nombre de don Agustín
Acebal Cifuentes, folio 224, tomo 940,
libro 617, finca número 78.334, inscrip-
ción segunda.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a don Casimiro
Carneado Fernández y doña Aurina
Rodríguez Madiedo, que figuran como
colindantes en la certificación catastral de
la finca, para que dentro del término ante-
riormente expresado puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Villaviciosa, a 30 de mayo de
2005.—El Juez.—El Secretario.—9.790.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que por doña María Covadonga Gutiérrez
González y don Mariano Margüello
Esteban se ha formulado recurso conten-
cioso-administrativo contra Resolución
del Ayuntamiento de Gozón de treinta y
uno de marzo de dos mil cinco, sobre
licencia de construcción y apertura de
nave ganadera, recurso al que ha corres-
pondido el número de procedimiento
ordinario 221/2005.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artículos 49 y
50 en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.770.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Cédula de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número ec00249/2004 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de don Javier Sánchez García
contra la empresa Inversiones Feycor,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha treinta y uno de
mayo de dos mil cinco, cuya parte dispo-
sitiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Dispongo

“A) Declarar al ejecutado Inversiones
Feycor, S.L., en situación de insolvencia
parcial/total, por importe 583,30 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los
efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma la Ilma. Sra. doña Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número uno de Gijón. Doy fe.

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

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

En Gijón, a 1 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.779.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 747/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Angeles Hernández Crespo
contra la empresa Sopais, S.A., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, se ha dictado la sentencia cuyo fallo
es del siguiente tenor literal:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por doña Angeles Hernández Crespo
contra Sopais, S.A., y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro
el derecho de aquélla a percibir por el
concepto, periodo y cuantías ya analiza-
das la cantidad de 229,33 euros, conde-
nando a la empresa demandada a estar y
pasar por este pronunciamiento y al
abono del referido importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda
corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razona-
mientos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso
alguno.

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 Sopais, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.600.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 758/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Isabel García Rodríguez
contra la empresa Sopais, S.A., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, se ha dictado la sentencia cuyo fallo
es del siguiente tenor literal:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por doña Isabel García Rodríguez con-
tra Sopais, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro el dere-
cho de aquélla a percibir por el concepto,
periodo y cuantías ya analizadas la canti-
dad de 229,33 euros, condenando a la
empresa demandada a estar y pasar por
este pronunciamiento y al abono del refe-
rido importe; en cuanto al Fondo de
Garantía Salarial se estará a la responsa-
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bilidad que, una vez acreditada la insol-
vencia de la empleadora, pueda corres-
ponderle en los términos y límites refleja-
dos en el segundo de los razonamientos
jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso
alguno.

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 Sopais, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.676.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 756/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Lorena Morala Merino con-
tra la empresa Sopais, S.A., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la sentencia cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por doña Lorena Morala Merino contra
Sopais, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro el dere-
cho de aquélla a percibir por el concepto,
periodo y cuantías ya analizadas la canti-
dad de 229,33 euros, condenando a la
empresa demandada a estar y pasar por
este pronunciamiento y al abono del refe-
rido importe; en cuanto al Fondo de
Garantía Salarial se estará a la responsa-
bilidad que, una vez acreditada la insol-
vencia de la empleadora, pueda corres-
ponderle en los términos y límites refleja-
dos en el segundo de los razonamientos
jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso
alguno.

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 Sopais, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.677.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 754/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Esther Gloria Fernández
García contra la empresa Sopais, S.A., y
el Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario, se ha dictado la sentencia cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por doña Esther Gloria Fernández
García contra Sopais, S.A., y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro
el derecho de aquélla a percibir por el
concepto, periodo y cuantías ya analiza-
das la cantidad de 229,33 euros, conde-
nando a la empresa demandada a estar y
pasar por este pronunciamiento y al
abono del referido importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda
corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razona-
mientos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso
alguno.

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 Sopais, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la

Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.678.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 752/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Carmen Blanco García con-
tra la empresa Sopais, S.A., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la sentencia cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por doña Carmen Blanco García contra
Sopais, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro el dere-
cho de aquélla a percibir por el concepto,
periodo y cuantías ya analizadas la canti-
dad de 229,33 euros, condenando a la
empresa demandada a estar y pasar por
este pronunciamiento y al abono del refe-
rido importe; en cuanto al Fondo de
Garantía Salarial se estará a la responsa-
bilidad que, una vez acreditada la insol-
vencia de la empleadora, pueda corres-
ponderle en los términos y límites refleja-
dos en el segundo de los razonamientos
jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso
alguno.

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 Sopais, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.679.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 746/2004 de este
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Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Amalia Bueno Díaz contra la
empresa Sopais, S.A., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la sentencia cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por doña Amalia Bueno Díaz contra
Sopais, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro el dere-
cho de aquélla a percibir por el concepto,
periodo y cuantías ya analizadas la canti-
dad de 229,33 euros, condenando a la
empresa demandada a estar y pasar por
este pronunciamiento y al abono del refe-
rido importe; en cuanto al Fondo de
Garantía Salarial se estará a la responsa-
bilidad que, una vez acreditada la insol-
vencia de la empleadora, pueda corres-
ponderle en los términos y límites refleja-
dos en el segundo de los razonamientos
jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso
alguno.

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 Sopais, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.680.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Número Autos: Dem. 146/2005.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 98/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Isolina González
Salas contra la empresa Central
Agroalimentaria de Productos Asturianos,
S.L., sobre despido, se ha dictado el
siguiente:

Auto

De la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del

Juzgado de lo Social número tres de
Gijón, doña Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón, a veintiséis de mayo de dos
mil cinco.

Hechos

Primero: Con fecha dieciséis de marzo
de dos mil cinco se declaró la improce-
dencia del despido de doña María Isolina
González Salas, efectuado por la empresa
Central Agroalimentaria de Productos
Asturianos, S.L., con efectos desde el
trece de enero de dos mil cinco, conde-
nando a la demandada para que opte entre
readmitir al trabajador o indemnizarle en
la cantidad de 20.762,65 euros.

Segundo: En fecha siete de abril de dos
mil cinco el demandante solicitó la ejecu-
ción de lo acordado alegando su no read-
misión y pidiendo la extinción de la rela-
ción laboral con el abono de la indemni-
zación legal correspondiente, más los
salarios de tramitación a que haya lugar.

Tercero: Habiéndose acordado la cele-
bración del incidente, ha tenido lugar éste
con el resultado que obra en las actuacio-
nes.

Razonamientos jurídicos

Unico: Como resulta de lo actuado y
del silencio contradictorio de la condena-
da que no comparece para defender su
derecho, debe tenerse como cierto que la
empresa no ha procedido a la readmisión
del trabajador en las mismas condiciones
anteriores al despido, lo que supone, con-
forme establece el artículo 279 de la Ley
de Procedimiento Laboral, la declaración
de extinción de la relación laboral que
unía a las partes con efectos desde la pre-
sente resolución judicial y la condena de
la empresa al abono de una indemniza-
ción de 45 días por año de servicio con el
límite máximo de 42 mensualidades que
asciende a 21.406,90 euros, más la suma
de 5.301,04 euros por salarios de tramita-
ción devengados desde la fecha del despi-
do hasta la de esta resolución.

Por todo lo cual,

Dispongo

Declarar extinguida la relación laboral
que ligaba a las partes, desde la fecha de
la presente resolución, condenando a la
empresa Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.L., a abonar al
actor la cantidad 26.707,94 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes,
sirviendo este proveído de notificación en
forma legal.

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 por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.584.

— • —

Número Autos: Dem. 144/2005.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 96/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Joao Augusto Ribeiro Vidal
contra la empresa Central
Agroalimentaria de Productos Asturianos,
S.L., sobre despido, se ha dictado el
siguiente:

Auto

De la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número tres de
Gijón, doña Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón, a veintiséis de mayo de dos
mil cinco.

Hechos

Primero: Con fecha diecisiete de marzo
de dos mil cinco se declaró la improce-
dencia del despido de don Joao Augusto
Ribeiro Vidal, efectuado por la empresa
Central Agroalimentaria de Productos
Asturianos, S.L., con efectos desde el
once de enero de dos mil cinco, conde-
nando a la demandada para que opte entre
readmitir al trabajador o indemnizarle en
la cantidad de 366,13 euros.

Segundo: En fecha siete de abril de dos
mil cinco el demandante solicitó la ejecu-
ción de lo acordado alegando su no read-
misión y pidiendo la extinción de la rela-
ción laboral con el abono de la indemni-
zación legal correspondiente, más los
salarios de tramitación a que haya lugar.
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Tercero: Habiéndose acordado la cele-
bración del incidente, ha tenido lugar éste
con el resultado que obra en las actuacio-
nes.

Razonamientos jurídicos

Unico: Como resulta de lo actuado y
del silencio contradictorio de la condena-
da que no comparece para defender su
derecho, debe tenerse como cierto que la
empresa no ha procedido a la readmisión
del trabajador en las mismas condiciones
anteriores al despido, lo que supone, con-
forme establece el artículo 279 de la Ley
de Procedimiento Laboral, la declaración
de extinción de la relación laboral que
unía a las partes con efectos desde la pre-
sente resolución judicial y la condena de
la empresa al abono de una indemniza-
ción de 45 días por año de servicio con el
límite máximo de 42 mensualidades que
asciende a 936,96 euros, más la suma de
4.637,71 euros por salarios de tramitación
devengados desde la fecha del despido
hasta la de esta resolución.

Por todo lo cual,

Dispongo

Declarar extinguida la relación laboral
que ligaba a las partes, desde la fecha de
la presente resolución, condenando a la
empresa Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.L., a abonar al
actor la cantidad 5.574,66 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes,
sirviendo este proveído de notificación en
forma legal.

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 por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.585.

Número Autos: Dem. 1.039/2003.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 7/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Ramón García Suárez y don
José Ramón Díaz Suárez contra don José
Busto Campa, sobre despido, se ha dicta-
do el siguiente:

Auto

En Gijón, a treinta y uno de mayo de
dos mil cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandantes don Ramón García Suárez y
don José Ramón Díaz Suárez, y de otra
como demandado don José Busto Campa,
se dictó resolución judicial despachando
ejecución para cubrir la cantidad de
47.679,33 euros de principal.

Segundo: Se han practicado con resul-
tado negativo las diligencias judiciales
previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

Tercero: Desconociéndose la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial se dictará auto declaran-
do la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional, hasta que se
conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado don José
Busto Campa, D.N.I. número 11023027-
R, en situación de insolvencia provisional
por importe de 47.679,33 euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Busto Campa,
D.N.I. número 11023027-R, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.586.

— • —

Número Autos: Dem. 466/2004.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 39/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Inés González Garzón contra
la empresa Actividades Lúdico
Educativas Integradas, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a treinta y uno de mayo de
dos mil cinco.

Hechos

Primero: Que en el presente procedi-
miento seguido entre las partes, de una
como demandante doña Inés González
Garzón, y de otra como demandada
Actividades Lúdico Educativas
Integradas, S.L., se dictó resolución judi-
cial despachando ejecución para cubrir la
cantidad de 1.239,48 euros de principal.

Segundo: Se han practicado con resul-
tado negativo las diligencias judiciales
previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

Tercero: Desconociéndose la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
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que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial se dictará auto declaran-
do la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional, hasta que se
conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Actividades
Lúdico Educativas Integradas, S.L., C.I.F.
número B-33841743, en situación de
insolvencia provisional por importe de
1.239,48 euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Actividades Lúdico
Educativas Integradas, S.L., C.I.F. núme-
ro B-33841743, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.587.

— • —

Número Autos: Dem. 617/1998.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 7/2000 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la
Seguridad Social contra doña María
Dolores Reis García, sobre seguridad
social, se ha dictado la siguiente:

Providencia

De la Ilma. Sra. Magistrada doña
Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón, a tres de mayo de dos mil
cinco.

Dada cuenta; el anterior escrito presen-
tado por doña Beatriz Fernández Santos,
en nombre y representación del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, únase a
la ejecución de su razón, y en su vista se
procede a la reapertura de la presente,
previa anotación en el libro correspon-
diente.

Se acuerda el embargo sobre la parte
proporcional que corresponda del subsi-
dio de incapacidad temporal que percibe
la demandada doña María Dolores Reis
García, con cargo de Ibermutuamur,
Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social número 274, en canti-
dad suficiente a cubrir el importe de las
reclamadas y que ascienden a 2.875,93
euros de principal, más 936,23 euros
presupuestados para intereses y costas.

Líbrese oficio a la citada mutua al obje-
to de hacer efectivo lo acordado.

Notifíquese esta resolución.

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).

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña María Dolores Reis
García, D.N.I. número 53558376-R, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.454.

DE MIERES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 918/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 43/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Genma López Canales con-
tra la empresa Espidimail, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado propuesta de auto
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

Propuesta de Auto

“S.Sª. Secretario Judicial, don Joaquín
Palacios Fernández.

En Mieres, a tres de marzo de dos mil
cinco.

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por doña Genma López Canales con-
tra la empresa Espidimail, S.L., por un
importe de tres mil cuatrocientos noventa
y cinco euros con tres céntimos (3.495,03
euros) de principal, más trescientos cua-
renta y nueve euros con cincuenta cénti-
mos (349,50 euros) y doscientos nueve
euros con setenta céntimos (209,70 euros)
para costas e intereses que se fijan provi-
sionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes
de la demandada en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Dr. Jefe
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde,
Servicio de Indices del Registro de la
Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de
devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
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acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Segundo: Trabar embargo de los bienes
conocidos de la demandada y que se des-
criben a continuación: Sobrante existente
a favor de la empresa ejecutada
Espidimail, S.L., en la demanda seguida
ante este Juzgado, número 982/2003, por
importe de 150,25 euros.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Espidimail, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente

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

En Mieres, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.592.

— • —

Número Autos: Dem. 305/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 116/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Coplonor, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado Auto de fecha
quince de abril de dos mil cinco, cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Dispongo

“Primero: Despachar la ejecución soli-
citada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Coplonor, S.L., por un importe de
1.358,03 euros de principal, más 217,28
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Segundo: Se acuerda el embargo de
todos los ingresos que se produzcan y de
los saldos acreedores existentes en las
cuentas corrientes, depósitos de ahorro o
análogos, así como de cualquier valor
mobiliario titularidad de la apremiada, en
los que las correspondientes entidades
financieras Caja Rural de Asturias y Caja
de Ahorros de Asturias actuarán como
depositarios o meros intermediarios,
hasta cubrir el importe del principal adeu-
dado e intereses y costas calculados,
pudiendo disponer el ejecutado libremen-
te de lo que exceda de ese límite (artículo
588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-

ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

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

En Mieres, a 27 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.593.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 192/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Raquel León
Fernández contra don Santiago Rodríguez
Flórez y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Que estimando la demanda formulada
por doña María Raquel León Fernández
contra don Santiago Rodríguez Flórez, en
la que ha sido parte el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa a pagar a la actora la cantidad de
tres mil novecientos un euros con ochen-
ta y nueve céntimos (3.901,89 euros),
cantidad que deberá incrementarse en un
10%, en concepto de intereses morato-
rios. Respondiendo subsidiariamente el
Fondo de Garantía Salarial, dentro de los
límites legales.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en
su caso, anunciar ante este Juzgado el
propósito de entablarlo en el plazo de
cinco días siguientes a la notificación de
aquélla y cumpliendo los demás requisi-
tos establecidos en el artículo 192 y
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siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesten su
propósito de presentar el recurso, la sen-
tencia será firme, sin necesidad de decla-
ración judicial alguna, y se procederá al
archivo de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán 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 Santiago Rodríguez
Flórez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.458.

— • —

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 195/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Albino Javier Palacio
Martínez y don Félix Manuel Fernández
García contra la empresa Terrazos del
Norte, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por don Albino Javier Palacio Martínez y
don Félix Manuel Fernández García con-
tra la empresa Terrazos del Norte, S.A.,
en la que ha sido parte el Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa a pagar, a cada uno de
los actores, la cantidad de mil trescientos
diecinueve euros con ochenta y seis cén-
timos (1.319,86 euros). Respondiendo
subsidiariamente el Fondo de Garantía
Salarial, dentro de los límites legales.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que por ser
firme, no cabe interponer contra ella
recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán 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 Terrazos del Norte, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.459.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 180/2003.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 57/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Grupo Norte
Construcciones y Servicios Siglo XXI,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado empresa Grupo
Norte Construcciones y Servicios Siglo
XXI, S.L., en situación de insolvencia
parcial por importe de 349,94 euros de
principal, más otros 58,19 euros que pru-
dencialmente se fijaron en concepto de
intereses y costas, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su noti-
ficación.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña María Vidau Argüelles, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número
cinco de Oviedo, doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Grupo Norte
Construcciones y Servicios Siglo XXI,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.447.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso segui-
do a instancia de don Antonio Sarria
Gutiérrez contra Infraspa, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, en reclama-
ción por ordinario, registrado con el
número 492/2004, ejecución número
19/2005, se ha acordado notificar a
“Infraspa, S.L.”, en ignorado paradero, la
citada resolución, que literalmente dice:

“a) Declarar a la ejecutada Infraspa,
S.L., en situación de insolvencia total por
importe de 5.408,08 euros de principal,
más 700 de mora y 1.000 por costas e
intereses, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.”

Y para que sirva de notificación a
Infraspa, S.L., se expide la presente cédu-
la para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.448.
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