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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 16 de junio 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. 92/2005, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo por doña María del Carmen Alvarez García.

En recurso contencioso-administrativo número P.A. 92/2005,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo por doña María del Carmen Alvarez García,
contra la Resolución de 14 de diciembre de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, relativa a la
aprobación de las listas de aspirantes a interinidades de los cuer-
pos de profesores de enseñanza no universitaria, ha recaído
Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 6 de mayo de 2005, la cual
ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a
su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
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 estimar y estimo parcialmente el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la funcionaria interina doña
María del Carmen Alvarez García, contra la Resolución de 14 de
diciembre de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias, por la que se declaraba inadmisible el
recurso formulado contra la Resolución de 26 de agosto de 2002,
de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula,
debiendo retrotraer el expediente administrativo al momento de
presentación del recurso en vía administrativa y desestimando el
recurso jurisdiccional en todo lo demás. Cada parte cargará con
sus propias costas.”

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

En Oviedo, a 16 de junio de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—11.649.

— • —

RESOLUCION de 16 de junio 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. 45/2005, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo por doña Everilda Cruz Ramón.

En recurso contencioso-administrativo número P.A. 45/2005,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo por doña Everilda Cruz Ramón, contra la
Resolución de 26 de agosto de 2004, de la Consejería de

Educación y Ciencia del Principado de Asturias, ha recaído
Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 1 de junio de 2005, la cual
ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a
su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
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 interpuesto por
doña Everilda Cruz Ramón frente a la Resolución del Consejero
de Educación y Ciencia de 26 de agosto de 2004, por la que se
excluyó a aquélla de las listas de aspirantes a profesores interinos
para el curso 2004/2005. La estimación parcial se limita al reco-
nocimiento del derecho a indemnización a cargo de la adminis-
tración en cuantía de 1.200 euros.”

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

En Oviedo, a 16 de junio de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—11.650.

— • —

RESOLUCION de 16 de junio 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 222/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 8
de junio de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 222/2005, inter-
puesto por doña María Luisa Méndez Vázquez en materia de lis-
tas de aspirantes a interinidad, y de conformidad con lo dispues-
to 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 16 de junio de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—11.651.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 779/2000, interpuesto por
Promotora Cadenas, S.A., contra la Consejería de
Infraestructuras y Vivienda del Principado de Asturias,
versando el recurso sobre sanción. Expediente número
33-1-0120/86 S. 96/93.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 11 de
abril 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
779/2000, interpuesto por Promotora Cadenas, S.A., contra la
Consejería de Infraestructuras y Vivienda, versando el recurso
sobre sanción.

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:

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la representación legal de la entidad mercantil Promotora
Cadenas, S.A., contra la resolución de la que dimana el presente
procedimiento en el que intervino el Principado de Asturias
actuando a través de su representación legal; resolución que se
anula por no ser conforme a derecho, con retroacción de actua-
ciones al momento inmediatamente anterior a dictarse resolución,
para que vistos los motivos aducidos por la parte recurrente se
dicte la resolución oportuna. Sin costas.

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—11.657.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se hace público el otorga-
miento de concesión administrativa de terrenos destinada
a la ampliación de nave para la colocación de aislamien-
tos en buques, en la zona de servicio del Puerto de Navia.
Expediente número C-8/2004.

Con fecha 26 de mayo de 2005, el Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras ha adopta-
do Resolución por la que se otorga a Aislamientos y Servicios
Técnicos, S.L., C.I.F. número B-33112608, que solicita la conce-
sión administrativa de ocupación de terrenos para ampliación de
la nave destinada a la colocación de aislamientos en buques, en la
zona de servicio del Puerto de Navia.

Las cláusulas que rigen la citada concesión, así como el expe-
diente, se encuentran de manifiesto en el Servicio de Puertos e
Infraestructuras de Transporte, Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 2,
4ª planta, sector derecho, Oviedo.

Lo que se hace público para general conocimiento, significán-
dose que 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, 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
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero.—11.800.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 20 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-
7712, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de pro-
yecto de la siguiente instalación eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de una línea aérea de alta tensión, 20 kV con
conductor LA-56, sobre apoyos metálicos, de 816 metros
de longitud.

- Instalación de un centro de transformación de intemperie
de 250 kVA, relación de transformación 22 kV/B2.

- Reforma de red aérea de baja tensión con conductor tren-
zado, sobre apoyos de hormigón, de 375 metros de longi-
tud.

Emplazamiento: Piñera de Abajo-Cenero, concejo de Gijón.

Objeto: Para atender la solicitud de suministro de energía
eléctrica para nuevas viviendas.

Presupuesto: 46.106,06 euros.

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 el propietario de la finca número 4, don Jesús Valdés
García, se manifiesta su oposición a la aprobación del pro-
yecto por cuanto la empresa eléctrica varió el proyecto ori-
ginal de cruzamiento de su finca a fin de beneficiar a la finca
colindante, afectando con ello una mayor superficie, hechos
que ya fueron denunciados ante la Consejería por entender
que no se ajustan a la legalidad y al mínimo respeto a los ciu-
dadanos. El proyecto original redactado por la empresa eléc-
trica diseñaba un trazado por el lindero del camino público
de modo que la línea se alargara unos metros lo que ocasio-
naría un mayor coste económico.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U., manifestó lo siguiente:

- Que la interpretación realizada del artículo 57 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, es inco-
rrecta por cuanto que el mismo establece unas excepciones a
la imposición de servidumbres sobre fincas particulares que,
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además de tener que cumplirse conjuntamente, no cabe apli-
car en este caso al no existir terrenos de dominio público
sobre los que discurra la instalación y tampoco cabe el que
discurra por los linderos de su finca, ya que la misma tiene
una configuración irregular y no están permitidos los traza-
dos en zig-zag, además de existir una vivienda en la finca
colindante lo que obliga a alejar la línea lo máximo posible
de la misma. No es cierto que hubiera ningún proyecto ori-
ginal propuesto a la Consejería ya que solamente se trataba
de un estudio preliminar y, asimismo, resulta incierto el que
no se pusiera en conocimiento del alegante el trazado actual,
ya que se intentó un acuerdo amistoso con todos los propie-
tarios negándose tan solo a ello el alegante. La utilidad
pública de la instalación está fuera de toda duda al atender-
se la demanda de energía eléctrica para nuevas viviendas en
la zona, garantizando de este modo el suministro eléctrico al
que están obligadas todas las empresas eléctricas y cum-
pliendo con un interés social evidente.

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 fecha 29 de marzo de 2005, por el Ayuntamiento de
Gijón se emitió informe favorable por lo que se refiere a bie-
nes y derechos municipales, con los condicionantes exigidos
por los Servicios Técnicos.

• Por el Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo se
informa con fecha 4 de marzo de 2005 favorablemente la
E.P.I.A. del presente proyecto en lo que se refiere a las afec-
ciones a bienes del patrimonio cultural.

• Por el Servicio de Explotación de la Dirección General de
Carreteras del Principado de Asturias se informa favorable-
mente el proyecto de instalación eléctrica con fecha 16 de
febrero de 2005 al cumplirse la normativa existente relativa
a distancias de apoyos y cables.

• Por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental y
Obras Hidráulicas de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras se emitió con
fecha 24 de mayo de 2005, previo informe de la Comisión
para Asuntos Medioambientales de 19 de mayo, determina-
ción aprobatoria de la E.P.I.A. con el condicionado que
consta en la misma.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 15 de
marzo 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.

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 eva-
luación preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la resolución pri-
maria aprobatoria al órgano ambiental competente, éste procedió
a su valoración, con determinación aprobatoria del E.P.I.A., con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo;
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente expe-
diente,

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 pre-
vistos 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.

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 reelectrificación
de Piñera-Cenero, en el término municipal de Gijón.

Expediente número AT-7712

• Finca número: 4 (polígono 49, parcela 1).

Situación: Salcedo (Gijón).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 1.035,15.

Propietario: Don Jesús Valdés García.

Dirección: Calle Puerto Ventana, nº 1, 3º A.

33207 Gijón.

En Oviedo, a 20 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.—11.570.
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RESOLUCIONES de 20 de junio de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por las que se autori-
zan y se aprueban proyectos de alta tensión que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7773, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Construcción de 2 tramos de línea subterránea
alta tensión 20 kV de 357 y 80 metros de longitud respecti-
vamente, para alimentar en anillo el C.T. “Polígono de
Meres”, actualmente en antena, con conductor de aislamien-
to seco 12/20 kV y 240 mm2 de sección. Esta instalación per-
mite el desmontaje de un tramo de 15 metros de línea subte-
rránea.

Emplazamiento: Polígono de Proni-Meres en Granda, con-
cejo de Siero.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio de la zona del
Polígono de Proni-Meres.

Presupuesto: 24.167,51 euros.

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

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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.

En Oviedo, a 20 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.—11.571.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7776, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Instalación de centro de transformación “Polígono
Industrial Las Peñas” tipo interior en edificio prefabricado,
en el que se instalará un transformador de 1.000 kVA de
potencia asignada con relación de transformación 22
kV/B2.

- Construcción de línea subterránea alta tensión de 20 kV de
tensión nominal, simple circuito, de 24 metros de longitud,
con cable de aislamiento seco 12/20 kV y 95 mm2 de sec-
ción, para conexión del centro de transformación
“Polígono Industrial Las Peñas”, con la red de distribu-
ción.

- Esta instalación permitirá el desmontaje del centro de
transformación en intemperie “Polígono Industrial Las
Peñas”, conservándose el apoyo del mismo para realizar la
conversión aéreo-subterránea.

Emplazamiento: Parcela número 29 del Polígono Industrial
“Las Peñas”, concejo de Siero.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para naves en el Polígono Industrial “Las Peñas”.

Presupuesto: 28.768,88 euros.

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

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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.

En Oviedo, a 20 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.—11.572.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7777, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de línea subterránea alta tensión de 20 kV de
tensión nominal, doble circuito, de 303 metros de longitud
con cable de aislamiento seco 12/20 kV y 240 mm2 de sec-
ción, para conexión del centro de transformación
“Urbanización El Villar”, con la red de distribución.

- Instalación de centro de transformación tipo edificio prefa-
bricado, denominado “Urbanización El Villar” de 1.000
kVA de potencia asignada y relación de transformación 22
kV/B2.

Emplazamiento: Urbanización “El Villar”, carretera SI-1,
calle La Ciega y Polígono SIA-COOPER en Lugones, con-
cejo de Siero.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de nueva urbani-
zación y atender nuevas peticiones de suministro eléctrico.

Presupuesto: 67.238,51 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega

en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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.

En Oviedo, a 20 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.—11.573.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7779, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Reforma y telemando del centro de transforma-
ción tipo subterráneo, denominado “PNV número 11”, en
cuyo interior se instalará un transformador de 630 kVA y
relación de transformación 22 kV/B2, así como los equipos
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necesarios para la adaptación del conjunto de la instalación
al telemando.

Emplazamiento: Calle Baleares de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender el aumento de la demanda de energía eléc-
trica, mejorar la calidad de servicio en la zona y la seguridad
en la operación y mantenimiento de los equipos.

Presupuesto: 29.470,58 euros.

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

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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.

En Oviedo, a 20 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.—11.574.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7780, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Reforma y telemando del centro de transforma-
ción tipo interior, denominado “Urgisa”, en cuyo interior se
instalará un transformador de 1.000 kVA y relación de trans-
formación 22 kV/B2, así como los equipos necesarios para
la adaptación del conjunto de la instalación al telemando.

Emplazamiento: Calle Baleares de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender el aumento de la demanda de energía eléc-
trica, mejorar la calidad de servicio en la zona y la seguridad
en la operación y mantenimiento de los equipos.

Presupuesto: 32.014,41 euros.

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

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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
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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
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 20 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.—11.575.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7784, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Reforma y telemando del centro de transforma-
ción tipo interior en bajo de edificio, denominado “Donato
Argüelles”, en cuyo interior se instalará un transformador de
1.000 kVA y relación de transformación 22 kV/B2, además
se dotará de los equipos necesarios para la adaptación del
conjunto de la instalación al telemando.

Emplazamiento: Calle Donato Argüelles, nº 12, de Gijón,
concejo de Gijón.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica de la zona,
así como lograr la mejora de la calidad del servicio.

Presupuesto: 55.248,60 euros.

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

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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.

En Oviedo, a 20 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.—11.576.

— • —

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución de
la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 718/2002 interpuesto por La Fabricona
de Llanera, S.L. Expediente número C/1314/01.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 11 de
mayo de 2005 por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el procedimiento ordinario número 718/2002, inter-
puesto por la recurrente La Fabricona de Llanera, S.L., contra la
desestimación presunta del recurso de súplica formulado contra la
Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
de fecha 5 de septiembre de 2001, que denegó en parte la sub-
vención solicitada para fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena.

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:

“Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto en nombre de La Fabricona de Llanera, S.L., contra la
resolución a que el mismo se contrae, en el que ha sido parte la
administración demandada, resolución que se confirma por ser
ajustada a derecho. 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 27 de junio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.652.

— • —

RESOLUCION de 29 de junio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio Colectivo de los Centros de
Pensionistas Dependientes de la Obra Social y Cultural
de Cajastur, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de los (código número
3303232, expediente número C-33/05) Centros de Pensionistas
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Dependientes de la Obra Social y Cultural de Cajastur, presenta-
do en esta Dirección General el 28 de junio de 2005, suscrito por
la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 24
de mayo de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de tra-
bajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 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 29 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).—11.764.

Anexo

En Oviedo, a veinticuatro de mayo de dos mil cinco, se reúne la Comisión
Deliberadora del Convenio Colectivo para los Centros de Pensionistas Dependientes
de la Obra Social y Cultural de Caja de Ahorros de Asturias.

Asisten, en representación de los trabajadores, don Gonzalo Villa Quince, doña
Marta Alvarez Alonso. Por la representación de la Obra Social y Cultural: Doña
Regina María Rubio Martínez.

Ambas partes se reconocen recíprocamente plena capacidad para la negociación
de las condiciones laborales del personal que presta sus servicios en los Centros de
Pensionistas Dependientes de la Obra Social y Cultural de Caja de Ahorros de
Asturias, y una vez concluido el proceso negociador,

Acuerdan

Primero.—Aprobar el texto del Convenio colectivo, con vigencia por dos años,
desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006, manteniendo la redac-
ción de los Convenios anteriores en lo que no resulte modificado por los acuerdos
alcanzados que seguidamente se transcriben.

Segundo.—Con efectos a 1 de enero de 2005 se actualizarán los salarios del per-
sonal comprendido en el ámbito del presente Convenio mediante la aplicación de un
0,2% resultante de aplicar la desviación del Indice de Precios al Consumo real del
año 2004, abonándose los atrasos correspondientes al citado año.

Para los años 2005 y 2006 las partes acuerdan que las retribuciones experimen-
tarán una subida del I.P.C. previsto para cada año, más un 1% respectivamente (año
2005: 3%).

Los incrementos pactados se aplicarán sobre todos los conceptos, incluidos la
paga de vacaciones y la aportación al Plan de Pensiones.

Tercero.—La empresa se obligará a hacer una aportación económica para cada
año de vigencia del presente acuerdo al Plan de Pensiones de cada trabajador. La
aportación se hará de forma directa al mencionado Plan, entregando certificado de
dicha aportación a cada trabajador.

Cuarto.—Asimismo convienen en que de producirse en el futuro la desaparición
de los Centros de Pensionistas y, con objeto de garantizar el mantenimiento del
empleo, evitando que tal desaparición determine la extinción de los contratos de tra-
bajo, el personal contratado, con relación laboral en vigor en el momento de sus-
cripción del presente acuerdo, tendrá derecho a incorporarse a la plantilla de Caja de
Ahorros de Asturias en las condiciones que ésta establezca.

Quinto.—Se acuerda que al personal afectado por el presente Convenio no se le
cobrarán comisiones de mantenimiento de cuentas y tarjetas de crédito de Cajastur,
con excepción de aquellos gastos que terceros ajenos facturen a Cajastur y de las tar-
jetas Visa Oro y Platinum por así estar contemplado igualmente para los empleados
de la propia entidad. Una vez actualizado el sistema informático de la Caja de
Ahorros de Asturias este proceso se realizará centralizadamente.

La representación social trasladará el principio de acuerdo a los trabajadores, y
no habiendo más asuntos que tratar, se levanta acta de la sesión, que, una vez leída
y ratificado su contenido, es firmada por los asistentes.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública de adjudicaciones de contratos
de más de 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de
Contratación y Expropiaciones que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la Consejería de la Presidencia se hace pública la
adjudicación durante los meses de junio, julio, agosto, septiem-
bre, octubre, noviembre y diciembre de 2004 de los siguientes
contratos de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Adjudicación:

2.1. a) Número de expediente: EXP/7/2005. b) Descripción
del objeto: “Mejora del camino de Tresalí-La Cabaña
(Navia)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 298 de fecha 27
de diciembre de 2004. e) Presupuesto base de licitación:
Importe total: 163.698,05 euros. f) Fecha de adjudica-
ción: Resolución de 21 de marzo de 2005. g) Contratista:
Alvargonzález Contratas, S.A. h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 127.470,00 euros.

2.2. a) Número de expediente: EXP/30/2005. b) Descripción
del objeto: “Abastecimiento, saneamiento y pavimenta-
ción de Les Texeres (Riosa)”. c) Lote: No. d) Boletín o
diario oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 38 de fecha 18 de abril de 2005. e) Presupuesto
base de licitación: Importe total: 143.006,13 euros. f)
Fecha de adjudicación: Resolución de 30 de mayo de
2005. g) Contratista: Ibersilva Servicios, S.A.U. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
117.666,63 euros.

2.3. a) Número de expediente: EXP/38/2005. b) Descripción
del objeto: “Mejora de la pavimentación del núcleo de
Piloñeta (Nava)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 38 de
fecha 18 de abril de 2005. e) Presupuesto base de licita-
ción: Importe total: 153.529,92 euros. f) Fecha de adjudi-
cación: Resolución de 7 de junio de 2005. g) Contratista:
Gaos, S.L. h) Nacionalidad: España. i) Importe de adju-
dicación: 121.135,11 euros.

2.4. a) Número de expediente: EXP/39/2005. b) Descripción
del objeto: “Mejora integral de la zona alta de San
Román (Candamo)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario ofi-
cial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
100 de fecha 3 de mayo de 2005. e) Presupuesto base de
licitación: Importe total: 124.185,18 euros. f) Fecha de
adjudicación: Resolución de 7 de junio de 2005. g)
Contratista: Gaos, S.L. h) Nacionalidad: España. i)
Importe de adjudicación: 98.478,85 euros.

2.5. a) Número de expediente: EXP/40/2005. b) Descripción
del objeto: “Urbanización de espacios públicos en
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Cabanela (Navia)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario ofi-
cial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
100 de fecha 3 de mayo de 2005. e) Presupuesto base de
licitación: Importe total: 98.547,36 euros. f) Fecha de
adjudicación: Resolución de 7 de junio de 2005. g)
Contratista: Mark Asturias, S.L. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 80.808,84 euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

En Oviedo, a 30 de junio de 2005.—La Secretaria General
Técnica, P.A.—La Jefa de la Sección de Contratación y
Expropiaciones I.—11.566 (1).

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la Consejería de la Presidencia se hace pública la
adjudicación durante los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo y junio de 2005 de los siguientes contratos de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Adjudicación:

2.1. a) Número de expediente: EXP/140/2004. b) Descripción
del objeto: “Acondicionamiento del camino de Fontionga
a Parandi y AS-255 (Cabranes-Piloña)”. c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 277 de fecha 29 de noviembre de 2004.
e) Presupuesto base de licitación: Importe total:
253.972,35 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución
de 14 de abril de 2005. g) Contratista: Gaos, S.L. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
226.000,00 euros.

2.2. a) Número de expediente: EXP/1/2005. b) Descripción
del objeto: “Mejora del acceso a Combo (Cangas del
Narcea)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 1 de fecha 3 de
enero de 2005. e) Presupuesto base de licitación: Importe
total: 220.811,03 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 21 de marzo de 2005. g) Contratista: Gaos,
S.L). h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudica-
ción: 199.833,98 euros.

2.3. a) Número de expediente: EXP/2/2005. b) Descripción
del objeto: “Acondicionamiento del camino de acceso a
Villabonel (Teverga)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
298 de fecha 27 de diciembre de 2004. e) Presupuesto
base de licitación: Importe total: 231.177,86 euros. f)
Fecha de adjudicación: Resolución de 21 de marzo de
2005. g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
193.021,17 euros.

2.4. a) Número de expediente: EXP/3/2005. b) Descripción
del objeto: “Acondicionamiento del camino de acceso a
Brañalamosa (Lena)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
1 de fecha 3 de enero de 2005. e) Presupuesto base de
licitación: Importe total: 448.403,38 euros. f) Fecha de
adjudicación: Resolución de 21 de marzo de 2005. g)
Contratista: Contratas Fernández Granda, S.L. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
403.500,00 euros.

2.5. a) Número de expediente: EXP/4/2005. b) Descripción
del objeto: “Renovación y ampliación del alumbrado
público de Castropol y Figueras (Castropol)”. c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 298 de fecha 27 de
diciembre de 2004. e) Presupuesto base de licitación:
Importe total: 220.791,58 euros. f) Fecha de adjudica-
ción: Resolución de 21 de marzo de 2005. g) Contratista:
Electricidad Germán Vizcaíno. h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 221.446,45 euros.

2.6. a) Número de expediente: EXP/6/2005. b) Descripción
del objeto: “Construcción de depósito y renovación de la
red de distribución de agua de Mier (Peñamellera Alta)”.
c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 1 de fecha 3 de enero de
2005. e) Presupuesto base de licitación: Importe total:
195.790,82 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución
de 21 de marzo de 2005. g) Contratista: Contratas
Abamia, S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de
adjudicación: 170.338,00 euros.

2.7. a) Número de expediente: EXP/16/2005. b) Descripción
del objeto: “Camino de acceso a La Veiguiella y Luarnes
(Cangas del Narcea)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
76 de fecha 4 de abril de 2005. e) Presupuesto base de
licitación: Importe total: 298.712,31 euros. f) Fecha de
adjudicación: Resolución de 25 de mayo de 2005. g)
Contratista: Contratas Fernández Granda, S.L. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
269.800,00 euros.

2.8. a) Número de expediente: EXP/17/2005. b) Descripción
del objeto: “Saneamiento, depuración y pavimentación
de Tandes (Cangas del Narcea)”. c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 76 de fecha 4 de abril de 2005. e) Presupuesto
base de licitación: Importe total: 402.621,62 euros. f)
Fecha de adjudicación: Resolución de 30 de mayo de
2005. g) Contratista: UTE (Tandes Canastur, S.
Cooperativa, y Excavaciones y Transportes Emilio, S.L.).
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
346.254,59 euros.

2.9. a) Número de expediente: EXP/26/2005. b) Descripción
del objeto: “Saneamiento de Selviella (Belmonte de
Miranda)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 82 de fecha 11
de abril de 2005. e) Presupuesto base de licitación:
Importe total: 307.439,73 euros. f) Fecha de adjudica-
ción: Resolución de 30 de mayo de 2005. g) Contratista:
Contratas Gulías, S.L. h) Nacionalidad: España. i)
Importe de adjudicación: 235.498,84 euros.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

En Oviedo, a 30 de junio de 2005.—La Secretaria General
Técnica, P.A.—La Jefa de la Sección de Contratación y
Expropiaciones I.—11.566 (2).

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de extravío del Título de
Técnico Especialista, rama Electricidad y Electrónica,
especialidad Instalaciones y Líneas Eléctricas, expedido
por el Instituto de Educación Secundaria “Carmen y
Severo Ochoa” de Luarca que se cita.

El Director del Instituto de Educación Secundaria “Carmen y
Severo Ochoa” de Luarca.

Hace público el extravío del Título de Técnico Especialista,
rama Electricidad y Electrónica, especialidad Instalaciones y
Líneas Eléctricas, de don Fernando Vega Fernández, con D.N.I.
número 11400265-Q.

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 28 de junio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—11.648.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION a don David Jiménez Fernández.

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 David Jiménez Fernández cuyo domicilio se ignora, la
Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de 23
de junio 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 1 de julio de 2005.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—11.803.

— • —

NOTIFICACION a doña Juana Fernández Fernández y
don Juan Antonio Jiménez Hernández.

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 notifi-
ca a doña Juana Fernández Fernández y don Juan Antonio Jiménez
Hernández, cuyo domicilio se ignora, la Resolución de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social de 23 de junio de 2005,
que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de conformi-
dad 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, podrán 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 junio de 2005.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—11.804.

— • —

NOTIFICACION a don Samuel Martínez Fernández.

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 Samuel Martínez Fernández, cuyo domicilio se ignora,
la decisión de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de 23
de junio 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 junio de 2005.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—11.805.

— • —

NOTIFICACION de acuerdo de inicio de revisión de ofi-
cio y petición de documentación a don Manuel Ferreira
Diniz, pensionista de jubilación en la modalidad no con-
tributiva.

D.N.I. número X-0566340-B.

Intentada la notificación y no habiendo podido practicarse
ésta al pensionista indicado, se notifica al interesado que ha reca-
ído acuerdo de inicio de procedimiento de revisión de la pensión
no contributiva de invalidez no reconocida, así como requeri-
miento de documentación.

Dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la
presente publicación, para aportar la documentación requerida,
transcurrido el cual sin haber sido aportada se procederá a sus-
pender, el derecho a la pensión.

Para conocimiento del contenido de estos actos y su constan-
cia, están a su disposición los correspondientes documentos
durante un plazo de 10 días en la Oficina de Atención al Público,
calle General Elorza, 35, de 9 a 14 horas.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio de
Asuntos Generales.—11.806.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
del servicio de transporte para los usuarios del Centro de
Atención a la Integración “La Unión” de Salinas.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio público.

b) Descripción del objeto: Servicio público de transporte para
los usuarios del Centro de Atención a la Integración “La
Unión” de Salinas, dependiente de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 5 de julio de 2005 al 30 de
abril de 2007.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 22 de abril de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 102.357,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2005.

b) Contratista: Rotratour, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 83.886,00 euros.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—11.807.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO:

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

Intentada la notificación a Espacio Selección, S.L., C.I.F.
número B-81312506, de resolución y carta de pago, en relación
con el expediente sancionador número 166/2004, tramitado en
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previs-
to 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de
14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, tienen a su disposición el citado expediente en
las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle
Santa Susana, nº 20, 2º, de Oviedo.

Contra la presente resolución podrá interponer el recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Servicios Sociales en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que tenga lugar
la notificación del acto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114.1 y 115.1 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.

Los interesados podrán actuar por medio de representante
debiendo acreditar la representación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio váli-

do en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declara-
ción en comparecencia personal del interesado.

La presente resolución será ejecutiva una vez sea firme en vía
administrativa por no caber contra ella ulterior recurso adminis-
trativo y deberá procederse al ingreso de la sanción, en la forma
que en la misma se determina.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico, P.A.—El Jefe de Negociado de
Procedimiento.—11.654 (1).

— • —

Intentada la notificación a don Angel González Carreño
“Promociones Precaferca, S.L.”, N.I.F. número B-74014382, de
la propuesta de resolución, en relación con el expediente sancio-
nador número 16/2005, tramitado en esta Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo)
en materia de consumo, no se ha podido practicar. En consecuen-
cia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero) por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de
diez días contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servicio de
Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la
calle Santa Susana, 20, de Oviedo, para conocimiento del conte-
nido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico, P.A.—El Jefe del Negociado de
Procedimiento.—11.654 (2).

— • —

Intentada la notificación a don Ignacio Laudelino Granda Cué,
N.I.F. número 9363163-R, de la providencia y del pliego de car-
gos, en relación con el expediente sancionador número 51/2005,
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de con-
sumo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformi-
dad 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días contados
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publica-
ción, podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, de
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico, P.A.—El Jefe del Negociado de
Procedimiento.—11.654 (3).

— • —

Intentada la notificación a doña Elvira Sánchez Villazón
“Muebles Alarcos”, N.I.F. número 10820565-P, de la providen-
cia y el pliego de cargos, en relación con el expediente sancio-
nador número 62/2005, tramitado en esta Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo) en materia de consumo, no se ha podido practicar. En
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61,
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en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero)
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer
en el Servicio de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, de Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico, P.A.—El Jefe del Negociado de
Procedimiento.—11.654 (4).

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de control alimentario y atención al medio que se
citan.

Intentada la notificación a doña María Victoria Caravera
Jovellanos “Asturcarne”, con N.I.F. número 10849064-X, del
acuerdo del Consejo de Gobierno y carta de pago, en relación con
el recurso de súplica interpuesto contra la Resolución del Ilmo.
Sr. Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, de fecha 15 de
mayo de 2003, recaída en el expediente número 65/2002-ARS, de
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, 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, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero) por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, tiene
a su disposición el citado expediente en las dependencias de la
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, nº 20,
2º, Oviedo.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses 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.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico, P.A.—El Jefe del Negociado de
Procedimiento.—11.655 (1).

— • —

Intentada la notificación a Larena Turismo, S.L., “Sidrería
Larena”, N.I.F. número B-74079773, de la propuesta de resolu-
ción, en relación con el expediente sancionador número 12/2005-
ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en mate-
ria de control alimentario y atención al medio, 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, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero) por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en
el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el
Servicio de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios

Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, de Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico, P.A.—El Jefe del Negociado de
Procedimiento.—11.655 (2).

— • —

Intentada la notificación a don José Santamaría Blanco,
“Sidrería El Fondón”, N.I.F. número 9364876-N, de la propuesta
de resolución, en relación con el expediente sancionador número
23/2005-ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en mate-
ria de control alimentario y atención al medio, 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, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero) por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en
el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el
Servicio de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, de Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico, P.A.—El Jefe del Negociado de
Procedimiento.—11.655 (3).

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION de resolución de procedimiento sancio-
nador que se cita.

Intentada la notificación personal y no habiéndose podido
practicar, se comunica a García González, Angel, con domicilio
en calle Vega, nº 78, 33345 Ribadesella, que en el procedimiento
sancionador de costas, con fecha 20 de abril de 2005, se ha dicta-
do el acto que a continuación se transcribe:

Número expediente: 2004/007427.

Asunto: Sancionador costas.

Notificación de la resolución del procedimiento sancionador

Con fecha 20 de abril de 2005, el Ilmo. Sr. Consejero, ha dic-
tado la siguiente:

“Resolución

“Examinado el expediente sancionador de costas de la refe-
rencia y las alegaciones formuladas por García González, Angel.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Providencia de fecha 18 de octubre de
2004, esta Consejería inició procedimiento sancionador a García
González, Angel, por la comisión de los siguientes hechos:

Instalación de una terraza de 5 metros de longitud y 1 metro
de altura, con carpintería de PVC.

Las obras se sitúan en zona de servidumbre de protección del
dominio público marítimo terrestre, en las proximidades de la
Playa de Vega, según deslinde aprobado por Orden Ministerial de
30 de julio de 1996, del término municipal de Ribadesella.
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Segundo.—Que instruido el procedimiento, el instructor for-
muló con fecha 13 de enero de 2005 Propuesta de Resolución,
notificada el 24 de enero de 2005, con el siguiente contenido:

“Hechos probados

Instalación de una terraza de 5 metros de longitud y 1 metro
de altura, con carpintería de PVC.

Las obras se sitúan en zona de servidumbre de protección del
dominio público marítimo terrestre, en las proximidades de la
Playa de Vega, según deslinde aprobado por Orden Ministerial de
30 de julio de 1996, del término municipal de Ribadesella.

Respecto a las alegaciones realizadas por el interesado y pre-
sentadas con fecha 23 de noviembre de 2004 se ha de manifestar
lo siguiente:

Se manifiesta de adverso que tras la solicitud presentada por
el interesado respecto a la autorización para realizar la instalación
ahora denunciada, nunca recibió respuesta de esta Consejería
razón por la cual “se ejecutaron las obras”. Según consta en el
expediente número OT 5/1998, con fecha 13 de febrero de 1998
el Consejero de Fomento dictó una resolución por la que se dene-
gaba a don Angel García Fernández la autorización solicitada
para cubrición de terraza de vivienda situada en las inmediacio-
nes de la Playa de Vega, resolución que como también consta
acreditado con el correspondiente acuse de recibo fue notificada
en el domicilio del interesado el 4 de abril de 1998.

Respecto a que las obras ejecutadas no se corresponden con
las denunciadas, con fecha 24 de septiembre de 2002, por medio
de boletín de denuncia del Vigilante de Costas de Ribadesella se
denuncia la instalación de una terraza de 5 metros de largo por un
metro de ancho. Posteriormente con fecha 21 de abril de 2003 y
según informe de un técnico de la Sección de Disciplina
Urbanística se procede a valorar las obras describiéndolas como
“instalación de una terraza de 5 metros de largo por uno de alto”.

En contra de lo manifestado por el interesado, y conforme a lo
dispuesto en el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, “los hechos constatados por funcionarios
a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se forma-
licen en documento público observando los requisitos legales per-
tinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar
o aportar los propios administrados”, tales hechos resultan proba-
dos.

Respecto al carácter desmontable de la terraza, de conformi-
dad con la disposición transitoria cuarta 2.c) de la Ley 22/1988,
en servidumbre de protección podrán realizarse obras de repara-
ción y mejora siempre que no impliquen aumento de volumen de
las construcciones existente. Sin embargo la construcción de la
terraza comporta obra nueva y excedería, por lo tanto, los límites
de las obras de mejora que se entienden referidas a las condicio-
nes de habitabilidad de la vivienda, implica un aumento de volu-
men de la construcción existente; y su condición de desmontable
sólo se justificaría por la finalidad pública que persiguiera o el
servicio temporal que prestara: Público o al público.

Determinación de la infracción y calificación jurídica:

Los hechos descritos constituyen una infracción grave tipifi-
cada en el artículo 91.2, letra e), de la Ley de Costas: La realiza-
ción de construcciones no autorizadas en la zona de servidumbre
de protección.

Respecto a la alegación realizada de contrario en el sentido de
calificar la presente infracción como leve al considerar que las
obras ejecutadas son una instalación desmontable y en conse-

cuencia haberse producido la prescripción de la misma se ha de
desestimar puesto que de conformidad con lo manifestado ante-
riormente al abordar los hechos probados, en el presente caso nos
encontramos ante obra nueva, ante un aumento de volumen de la
construcción existente, hecho por el cual las obras son subsumi-
bles en el artículo 91.2.e) y calificables como graves, no habien-
do, por tanto, prescrito, al ser el plazo de prescripción de 4 años
de conformidad con el artículo 92 de la Ley 22/1988, de Costas.

Personas responsables:

La responsabilidad objetiva y subjetiva del defecto señalado
recae sobre García González, Angel.

Circunstancias modificativas:

No se aprecian circunstancias que puedan atenuar o agravar la
sanción.

Sanción propuesta:

De acuerdo con lo que establecen los artículos 97.1.b) de la
Ley de Costas y 183, letra b), del Reglamento de Costas, multa
que no exceda del 25 por 100 del valor de las obras e instalacio-
nes.

Valorándose lo ejecutado en 892,80 euros (148.549 pesetas) a
razón de 360 euros/m2, el 25 por 100 asciende a 223,2 euros
(37.137 pesetas).

Sin perjuicio de la sanción que reimponga, el infractor estará
obligado a la restitución de las cosas y reposición a su estado
anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios
causados, conforme establece el artículo 95.1 de la Ley de
Costas.”

Tercero.—Con fecha 24 de enero de 2005 se notificó la pro-
puesta de resolución al inculpado y a los interesados, concedién-
doles, de conformidad con el Reglamento de Costas aprobado por
Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, un
plazo de quince días para formular alegaciones.

No se han presentado alegaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—Resulta de aplicación la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas, y el Reglamento de Costas aprobado por Real
Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, y modificado por Real
Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre; Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora;
Decreto 67/2002, de 16 de mayo, por el que se aprueban las nor-
mas relativas a procedimientos administrativos de la
Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 4 de junio de 2002) y Decreto
77/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el procedimiento
para el otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de ser-
vidumbre de protección en el litoral; así como artículo 120 cuatro
de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31
de diciembre de 2002) que introduce un segundo apartado en el
artículo 102 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Segundo.—Los hechos probados constituyen una conducta ilí-
cita subsumible en el tipo de infracción grave del artículo 91.2
letra e) de la Ley de Costas: La realización de construcciones no
autorizadas en la zona de servidumbre de protección.

Tercero.—Es competente para la imposición de la sanción el
Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.

21-VII-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13587



En su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Imponer a García González, Angel, N.I.F./C.I.F.
número 009605448-G, una multa de 223,2 euros (37.137 pese-
tas), resultado de aplicar el 25% (artículo 97.1.b) de la Ley de
Costas y artículo 183.b) de su Reglamento) sobre la valoración
total de lo realizado estimada por el Inspector de esta Consejería
en 892,80 euros (148.549 pesetas).

Segundo.—Ordenar la restitución a su cargo de las cosas y
reposición a su estado anterior en el plazo de un mes, significán-
dole, de acuerdo con lo establecido en la LRJAP-PAC de 26 de
noviembre de 1992 (artículos 93 a 101) que, en caso de incum-
plimiento se podrá acordar la ejecución forzosa a través de los
medios legalmente previstos y, en concreto, por medio de la eje-
cución subsidiaria y/o mediante multas coercitivas, cada una de
ellas de cuantía de hasta el 20% de la multa fijada, según lo dis-
puesto en el artículo 107.3º de la Ley de Costas.

Tercero.—Notificar esta resolución a la Demarcación de
Costas de Asturias, al Ayuntamiento y al expedientado.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa los interesados en el expediente que no sean administra-
ciones públicas podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, y sin perjuicio de la
posibilidad de interponer previo recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo dispuesto 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, puesto en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las administraciones públicas legitimadas podrán interponer
recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Oviedo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la
Ley 19/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Dentro de dicho plazo, podrá reque-
rir previamente a esta Consejería para que anule o revoque esta
resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro
del mes siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquél en que se reciba la comu-
nicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente recha-
zado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.”

Se comunica asimismo al interesado que deberá pasar por este
Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, calle Coronel
Aranda, nº 2, planta 0, sector derecho, en Oviedo, a retirar el
impreso de la sanción, en el plazo de 10 días, a partir de la publi-
cación de este anuncio.

Lo que se notifica mediante la publicación del presente anun-
cio, dando así cumplimiento 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—11.565.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca fluvial que se citan.

Intentada la notificación a Mateo Aliende, Oscar, de resolu-
ción y documento de pago, en relación con el expediente sancio-
nador número 2004/023190, 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 “ausente”.

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 4 de julio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—11.765.

— • —

Intentada la notificación a País García de Castro, Javier
Fernando, de resolución y documento de pago, en relación con el
expediente sancionador número 2004/021873, tramitado en esta
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras en materia de pesca fluvial, no se ha podido prac-
ticar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.

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 4 de julio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—11.766.

— • —

INFORMACION pública del expediente expropiatorio
SGDU-G 06/02, de la reserva regional de suelo y actua-
ción concertada denominada “Parque Empresarial de la
Sidra”, en el concejo de Nava.

Primero.—Se aprueba la relación de bienes y derechos afecta-
dos por dicho expediente expropiatorio.

Segundo.—De conformidad a lo dispuesto en el artículo 202
del Reglamento de Gestión Urbanística, se acuerda el inicio del
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procedimiento de expropiación forzosa por el sistema de tasación
conjunta de la reserva regional de suelo del área denominada
“Parque Empresarial de la Sidra”, en Villabona, concejo de Nava.

Tercero.—A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 134 de la Ley 3/2002, de 19 de abril, del Principado de
Asturias, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, en
relación con los artículos 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística y el 4 de la Ley 2/1991, de Reserva de Suelo y
Actuaciones Urbanísticas Concertadas, se somete a información
pública el expediente expropiatorio por tasación conjunta.

El expediente de expropiación se encuentra a disposición del
público en las oficinas de esta Consejería, en el Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística, sitas en el Edificio
Administrativo del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda,
2, de Oviedo, planta cero, sector derecho, en horas de 9 a 14, para
que durante el plazo de un mes, quienes puedan resultar interesa-
dos formulen las observaciones y reclamaciones que estimen con-
venientes, en particular en lo que concierne a titularidad y valo-
ración de sus respectivos derechos.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—11.767.

— • —

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para la realización
de los estudios de implantación y la elaboración del plie-
go de bases técnicas de la estación depuradora de aguas
residuales de Navia y Coaña.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/04/77-305 OH.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la
realización de los estudios de implantación y la elabora-
ción del pliego de bases técnicas de la estación depuradora
de aguas residuales de Navia y Coaña.

c) Lotes: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 21 de octubre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 76.104,99 euros.

b) Por lotes: …

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 2005.

b) Contratista: U.T.E. Noega Ingenieros, S.L., y Vaico, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 64.690 euros.

En Oviedo, a 30 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—11.768.

— • —

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para
el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud
de la obra de construcción de la carretera AS-112,
Cabañaquinta-Santullano. Tramo: Moreda-Corigos.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/04/94-373 FM.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección de
obra para el control, vigilancia y coordinación de seguri-
dad y salud de la obra de construcción de la carretera AS-
112, Cabañaquinta-Santullano. Tramo: Moreda-Corigos.

c) Lotes: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 25 de noviembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 539.184,24 euros.

b) Por lotes: …

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2005.

b) Contratista: Geomat 2000, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 404.400 euros.

En Oviedo, a 30 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—11.770.

— • —

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de servicio de mantenimiento de la red de con-
trol de la calidad de las aguas marinas del Principado de
Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: SE/04/21-365 CAM.
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2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de la
red de control de la calidad de las aguas marinas del
Principado de Asturias.

c) Lotes: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 7 de diciembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 140.000 euros.

b) Por lotes: …

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2005.

b) Contratista: Asturagua, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 139.000 euros.

En Oviedo, a 30 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—11.769.

— • —

INFORMACION pública de concesión administrativa de
terrenos para legalización de las obras de canalización
de red de distribución de gas natural en la zona de servi-
cio del Puerto de Candás.

A solicitud de don Francisco Javier Sáenz de Jubera, actuan-
do en nombre y representación de Naturcorp Redes, S.A., en esta
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras se tramita la concesión administrativa de terre-
nos, con destino a legalización de las obras de canalización de red
de distribución de gas natural, en la zona de servicio del Puerto de
Candás (expediente número C-2/2005).

Por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tengo a bien acordar un
periodo de información pública, a fin de que se pueda examinar
el expediente en las dependencias del Servicio de Puertos e
Infraestructuras de Transporte de esta Consejería, calle Coronel
Aranda, nº 2, 4ª planta, sector derecho, y formular las alegaciones
que se estimen procedentes por un plazo de veinte (20) días hábi-
les, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Director General de
Transportes y Puertos.—11.801.

— • —

INFORMACION pública de concesión administrativa de
terrenos para instalación de nave cuya actividad consis-
te en carpintería de estructuras metálicas y auxiliar
naval, en la zona de servicio del Puerto de Navia.

A solicitud de don Rafael Méndez Alonso, actuando en nom-
bre y representación de Ibérica de Montajes de Navia, S.L., en
esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e

Infraestructuras se tramita la concesión administrativa de terrenos
para instalación de nave, cuya actividad consiste en carpintería de
estructuras metálicas y auxiliar naval, en la zona de servicio del
Puerto de Navia (expediente número C-1/2005).

Por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tengo a bien acordar un
periodo de información pública, a fin de que se pueda examinar
el informe descripción de nave para carpintería de estructuras y
auxiliar naval, así como expediente en las dependencias del
Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte de esta
Consejería, calle Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector derecho,
y formular las alegaciones que se estimen procedentes por un
plazo de veinte (20) días hábiles, contado a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 22 de mayo de 2005.—El Director General de
Transportes y Puertos.—11.802.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de los proyectos de ocupación
de terrenos en montes de utilidad pública que precisan
evaluación preliminar de impacto ambiental que se citan.

• Roturación de una parcela de 19,89 Has. en terrenos del
monte de utilidad pública “Curiscada y Busmayor”, del con-
cejo de Tineo, a instancia de don José Ramón Lorences
Fernández. Expediente número 110/2004.

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 de Asturias, se somete a información pública
el proyecto de actuación y estudio preliminar de impacto ambien-
tal, los cuales podrán ser examinados durante un periodo de quin-
ce días naturales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas), en el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio de
Servicios Administrativos Múltiples, calle Coronel Aranda, 2, 3ª
planta, Oviedo) y 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 alegaciones que estime oportunas.

En Oviedo, a 30 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—11.567.

— • —

NOTIFICACION del expediente sancionador en materia
de montes-ocupación que se cita.

Intentada la notificación de la providencia de levantamiento
de suspensión de procedimiento, documento de pago y resolución
del procedimiento sancionador a Ramos Pazos, Inmaculada, en
relación con el expediente en materia de montes-ocupación
número 2004/014058, 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 29 de junio de 2004.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—11.568.
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NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores que se citan.

Intentada la notificación a don Damián Fernández Alvarez del
documento de pago en relación con el expediente sancionador
número 2004/025619 (PM 290/2004) 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 28 de junio de 2005.—El Director General de
Pesca.—11.656 (1).

— • —

Intentada la notificación a don José Miguel Suárez Fernández
de la resolución dictada en relación con el expediente sanciona-
dor número 2004/025629 (PM 291/2004) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 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 constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 28 de junio de 2005.—El Director General de
Pesca.—11.656 (2).

— • —

Intentada la notificación a don Juan Luis Fernández Cueto de
la resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2004/029613 (PM 357/2004) 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 28 de junio de 2005.—El Director General de
Pesca.—11.656 (3).

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

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

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá

tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7815.

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

Instalación: Línea subterránea de doble circuito de alta ten-
sión de 20 kV de tensión nominal, con 18 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco para una tensión
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección, para
conexión del centro de transformación particular “M. Elías
G.” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle Los Caldereros del P.E.P.A., concejo
de Avilés.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca de Montaje Elías García.

Presupuesto: 5.592,31 euros.

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero.—11.569.

— • —

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

• Expediente: AT-7813.

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

Instalación:

- Centro de transformación “Aguado, 12” tipo interior en
edificio, de 1.000 kVA de potencia asignada con relación
de transformación 22 kV/B2.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, con 44 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación
“Aguado, 12” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calles Aguado y Ezcurdia de Gijón, conce-
jo de Gijón.

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

Presupuesto: 37.411,85 euros.

En Oviedo, a 20 de junio de 2005.—El Consejero.—11.577.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).
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• Expediente: AT-7818.

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

Instalación:

- Construcción de seis líneas subterráneas de alta tensión 20
kV, con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo
HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k Al+H16, con el nombre y lon-
gitud siguientes: LSAT 20 kV C.T. Tras Los Hórreos-C.T.
Camposol (347 metros); LSAT 20 kV Priañes-Grado (368
metros); LSAT 20 kV Grado-San Pedro (650 metros);
LSAT 20 kV Cornellana-Grado (606 metros); LSAT 20 kV
Anillo de Grado (fase 1) (612 metros) y LSAT 20 kV
Anillo de Grado (fase 3) (210 metros).

- Construcción de un centro de transformación en edificio
prefabricado telemandado, denominado “Matadero” de
1.000 kVA de potencia asignada y relación de transforma-
ción 22 kV/B2.

- Reforma provisional de dos líneas aéreas de alta tensión 20
kV, sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el
nombre, conductor y longitud siguientes: LAT 20 kV
Anillo Grado (provisional) (LA-78/115 metros) y LAT 20
kV a C.T.I. El Puente (provisional) (LA-56/183 metros).

- Reforma de cuatro líneas aéreas de alta tensión 20 kV,
sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el
nombre, conductor y longitud siguientes: LAT 20 kV
Grado-San Pedro (LA-56/110 metros); LAT 20 kV
Cornellana-Grado (LA-80/140 metros); LAT 20 kV
Priañes-Grado (LA-80/158 metros) y LAT 20 kV Anillo
Grado (definitivo fase 3) (LA-78/115 metros).

Emplazamiento: La Vega del Río Cubia, concejo de Grado.

Objeto: Facilitar las obras de adecuación del enclave natural
del río Cubia.

Presupuesto: 424.748,12 euros.

En Oviedo, a 15 de junio de 2005.—El Consejero.—11.578.

— • —

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
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 las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efec-
to, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la
Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7819.

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

Instalación:

- Reforma de tres líneas aéreas de alta tensión 24 kV, sobre
apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el nombre,
conductor LA-56 y longitudes siguientes: LAT 24 kV
Hueria de Carrocera (apoyos 1-7) (748 metros); LAT 24
kV a C.T.I. La Llave (67 metros) y LAT 24 kV a C.T.I. La
Hueria (178 metros).

- Reforma de tres líneas aéreas de alta tensión 24 kV, sobre
apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el nombre,
conductor LA-56 y longitudes siguientes: LAT 24 kV
Hueria de Carrocera (apoyos 7-17) (1.447 metros); LAT 24

kV a C.T.I Casanueva (202 metros); LAT 24 kV a C.T.I.
Ciriego (320 metros); LAT 24 kV a C.T.I. Piñera (184
metros) y LAT 24 kV a C.T.I. Villa San José (21 metros).

Emplazamiento: Carrocera, La Llave, Casanueva, Ciriego,
Piñera, La Hueria y Villa San José, concejo de San Martín
del Rey Aurelio.

Objeto: Permitir las obras de construcción de la vía de cone-
xión del Corredor del Nalón con la Autovía del Cantábrico.

Presupuesto: 111.711,50 euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados

• Finca número: 1 (polígono 19, parcela 776).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 2,56.

Propietario: Hros. de don Venancio Rodríguez Alonso.

Representante: Doña Angeles Rodríguez Lantero.

Dirección: Avenida Comandante Franco, nº 4.

28016 Madrid.

• Finca número: 10 (polígono 19, parcela 654).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 559 = 395 (Carrocera) + 164
(C.T.I. Casanueva).

Propietario: Hros. de don Belarmino Gil García Castaño.

Representante: Doña Humildad García Menéndez.

Dirección: Calle El Entrego, nº 3, 7º D.

33207 Gijón.

• Finca número: 11 (polígono 19, parcela 664).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 338.

Propietario: Hros. de don Belarmino Gil García Castaño.

Representante: Doña Humildad García Menéndez.

Dirección: Calle El Entrego, nº 3, 7º D.

33207 Gijón.

• Finca número: 12 (polígono 19, parcela 663).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 1.296 = 928 (Carrocera) + 368
(C.T.I. Ciriego).

Propietario: Desconocido.

Dirección: Desconocida.

• Finca número: 13 (polígono 19, parcela 665).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 832 = 809 (Carrocera) + 23
(Ciriego).

Propietario: Desconocido.

Dirección: Desconocida.

• Finca número: 15 (polígono 19, parcela 666).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 655.
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Propietario: Doña Rosario Fernández Fernández.

Dirección: Calle Fray Ceferino, nº 4, 3º izda.

33208 Gijón.

• Finca número: 18 (polígono 19, parcela 668).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto,

Superficie total afectada (m2): 340.

Propietario: Hros. de doña Emilia Fernández García.

Dirección: Desconocida.

• Finca número: 19 (polígono 19, parcela 670).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 27.

Propietario: Hros. de don Severino Suárez Fernández.

Representante: Don Pergentino Suárez Torre y otros.

Dirección: La Cabañona, nº 1, Hueria de Carrocera.

33945 San Martín del Rey Aurelio.

• Finca número: 2 (polígono 19, parcela 767).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 2,40.

Propietario: Hros. de don Bernardo Martínez García-
Argüelles.

Representante: Don Tomás Martínez González.

Dirección: Avenida Hermanos Menéndez Pidal, nº 12, 8º D.

33005 Oviedo.

• Finca número: 20 (polígono 19, parcela 671).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 747.

Propietario: Hros. de don Severino Suárez Fernández.

Representante: Don Pergentino Suárez Torre y otros.

Dirección: La Cabañona, nº 1. Hueria de Carrocera.

33945 San Martín del Rey Aurelio.

• Finca número: 22 (polígono 19, parcela 684).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 1.242.

Propietario: Desconocido.

Dirección: Desconocida.

• Finca número: 24 (polígono 19, parcela 682).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 668.

Propietario: Desconocido.

Dirección: Desconocida.

• Finca número: 25 (polígono 19, parcela 685).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 9.

Propietario: Don José Antonio González Cuervo y otro.

Dirección: El Rosellón, s/n.

33946 San Martín del Rey Aurelio.

• Finca número: 29 (polígono 19, parcela 693).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 628.

Propietario: Doña María Consuelo Suárez Fernández y otro.

Dirección: Calle Saturnino Menéndez, nº 3,1º B.

33940 El Entrego.

• Finca número: 31 (polígono 19, parcela 697).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 1.223.

Propietario: Desconocido.

Dirección: Desconocida.

• Finca número: 32 (polígono 19, parcela 696).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 740.

Propietario: Don Amalio Suárez González.

Dirección: Calle Fray Ceferino, nº 11.

33940 El Entrego.

• Finca número: 34 (polígono 19, parcela 384).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 1.044 = 989 (Hueria de
Carrocera) + 55 (a C.T.I. Hueria).

Propietario: Doña Julia Rozada Fernández.

Dirección: La Vega, nº 82.

33527 San Julián de Bimenes.

• Finca número: 35 (polígono 19, parcela 381).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 136.

Propietario: Hros. de doña María Benjamina Zapico García.

Representante: Doña Sara Laviana Zapico.

Dirección: Hueria de Carrocera, nº 38, 2º D.

33945 San Martín del Rey Aurelio.

• Finca número: 36 (polígono 19, parcela 372).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 1.376 = 1.206 (Hueria de
Carrocera) + 170 (C.T.I. La Hueria).

Propietario: Don Casimiro Fernández Fernández.

Dirección: Calle Emilio Tuya, nº 49, 8º C.

33203 Gijón.

• Finca número: 37 (polígono 19, parcela 374).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 47.

Propietario: Don Adolfo González González.

Dirección: Hueria de Carrocera, nº 8.

33945 El Entrego.

• Finca número: 38 (polígono 19, parcela 374).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.
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Superficie total afectada (m2): 640.

Propietario: Hros. de don Vicente Silvino Valles Fernández.

Representante: Doña Alicia Fernández Rodríguez.

Dirección: La Rotella, nº 2.

33945 San Martín del Rey Aurelio.

• Finca número: 4 (polígono 19, parcela 752).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 129.

Propietario: Doña María Angeles Barrera Alvarez.

Dirección: Calle La Laniella, nº 12.

33946 El Entrego.

• Finca número: 40 (polígono 19, parcela 157).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 19.

Propietario: Don Norberto José Iglesias Fernández.

Dirección: Calle Rúa Entrepeñas, nº 36, 1º izda.

15010 La Coruña.

• Finca número: 41 (polígono 19, parcela 156).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 426.

Propietario: Doña María Leonor Suárez González.

Dirección: Piñera, nº 8. Hueria de Carrocera.

33945 San Martín del Rey Aurelio.

• Finca número: 42 (polígono 19, parcela 33).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 198.

Propietario: Doña Adelaida Fuente Aller.

Dirección: Desconocida.

• Finca número: 43 (polígono 19, parcela 12031).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 769.

Propietario: Doña Adelaida Fuente Aller.

Dirección: Desconocida.

• Finca número: 46 (polígono 19, parcela 11.030).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 20.

Propietario: Don José Aurelio Laviana González y otro.

Dirección: Calle Ramón y Cajal, nº 7, 2º C.

33940 El Entrego.

• Finca número: 49 (polígono 19, parcela 653).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 349.

Propietario: Doña Virtudes García Montes.

Dirección: Avenida El Campón, nº 4, 1º F.

33405 Salinas, Castrillón.

• Finca número: 5 (polígono 19, parcela 749).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 102.

Propietario: Hros. de doña Amparo García Fernández.

Dirección: Ctra. de la Costa, nº 82, 5º C.

33201 Gijón.

• Finca número: 51 (polígono 19, parcela 688).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 319.

Propietario: Don José Aurelio Otero Corte.

Dirección: Calle José Ignacio Prieto Arrizubeitia, nº 209,
puerta 25, Urbanización Carbayera.

33203 Gijón.

• Finca número: 52 (polígono 19, parcela 153).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 1,82.

Propietario: Don Adolfo González González.

Dirección: Hueria de Carrocera, nº 8.

33945 El Entrego.

• Finca número: 53 (polígono 19, parcela 131).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 13.

Propietario: Doña Manuela Laviana González.

Dirección: El Rebollal, nº 1.

33948 El Entrego.

• Finca número: 54 (polígono 19, parcela 805).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 28.

Propietario: Don Faustino Suárez Carrio.

Dirección: La Hueria de Carrocera, nº 45, 2º I.

33945 San Martín del Rey Aurelio.

• Finca número: 6 (polígono 19, parcela 750).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 1.033.

Propietario: Doña Celestina Calleja Ordiales.

Dirección: La Rotella, nº 9.

33945 El Entrego.

• Finca número: 7 (polígono 19, parcela 751).

Situación: San Martín del Rey Aurelio.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 272.

Propietario: Doña Sara García González.

Dirección: Calle Poladura, nº 15.

33946 El Entrego.

En Oviedo, a 16 de junio de 2005.—El Consejero.—11.579.
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7820.

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

Instalación:

- Centro de transformación “Jovellanos, 17” tipo interior en
edificio, de 1.000 kVA de potencia asignada con relación
de transformación 22 kV/B2.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal con 197 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 240 mm2 de sección, para
conexión del centro de transformación “Jovellanos, 17”
con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle Jovellanos y Paseo de La Pasionaria,
de Las Vegas de Corvera, concejo de Corvera de Asturias.

Objeto: Atender petición de suministro de energía eléctrica
para nuevas viviendas.

Presupuesto: 38.027,70 euros.

En Oviedo, a 17 de junio de 2005.—El Consejero.—11.580.

— • —

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

• Expediente: AT-7821.

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

Instalación: Línea subterránea de simple circuito de alta ten-
sión de 20 kV de tensión nominal, con 179 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm2 de sección, para conexión del centro de transformación
particular “Crady Eléctrica” con la red de distribución.

Emplazamiento: Vial del P.I. Porceyo I-12 en Porceyo, con-
cejo de Gijón.

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

Presupuesto: 4.988,41 euros.

En Oviedo, a 17 de junio de 2005.—El Consejero.—11.581.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-

ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7822.

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

Instalación:

- Centro de transformación “Esmeralda” tipo interior en edi-
ficio prefabricado, en el que se instalará un transformador
de 1.000 kVA de potencia asignada con relación de trans-
formación 22-16 kV/B2.

- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 16-
20 kV de tensión nominal, con 584 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 95 mm2 de sección,
para conexión del centro de transformación “Esmeralda”
con la red de distribución. Toda la instalación ha sido dise-
ñada para una tensión nominal de 20 kV, aunque inicial-
mente prestará servicio a la tensión nominal de 16 kV.

Emplazamiento: Calles Badalán, María Pico, Bragada y la
calle que dará acceso a la Urbanización la Serna de
Colombres, concejo de Ribadedeva.

Objeto: Atender la petición de energía eléctrica de
Urbanizaciones y Construcciones Espina, S.L., para la
Urbanización la Serna de Colombres.

Presupuesto: 129.589,50 euros.

En Oviedo, a 20 de junio de 2005.—El Consejero.—11.582.

— • —

INFORMACION pública del levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación para la ejecución de las obras de ree-
lectrificación de Tablado y La Armada (Lena).

Por Resolución del Consejero de Industria y Empleo de 16 de
junio de 2005, se declara la utilidad pública con los efectos del
artículo 54 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, lo que supo-
ne la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados e implica la urgente ocupación de las fincas
afectadas por las servidumbres por el expediente expropiatorio
ER-5827 para la obra reelectrificación de Tablado y La Armada
(Lena), a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa; se hace público que el día 2, 3 y 4 de agos-
to de 2005, a partir de las 9 horas, se procederá en el
Ayuntamiento de Lena, al levantamiento de actas previas a la ocu-
pación, pudiendo presentarse por el interesado en el Servicio de
Infraestructuras Rurales. Sección de Electrificación y Recursos
(Edificio Administrativo del Principado de Asturias, calle
Coronel Aranda, s/n, (Oviedo) y hasta dicha fecha, conforme al
artículo 56-2 del Reglamento de 26 de abril de 1957, escrito de
alegaciones al solo efecto de subsanar posibles errores en la rela-
ción.

• Finca 1.

Propietaria/o: Don José Mª Blanco Fernández y doña Mª del
Rosario Blanco González.

Dirección: C/ Fuente del Ablanu, s/n, 33630 Lena y C/
Alejandro Casona, 23 - 33400 Salinas (Castrillón).

Clase de cultivo: prado, monte alto y monte bajo.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 65 m.

Superficie ocupada: 122 m2.
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Numero de apoyo: 17 (existente).

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 2.

Propietaria/o: Don Florentino Rodríguez Alonso y otros.

Dirección: Piedracea, nº 19, 33638 Lena.

Clase de cultivo: prado y monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 30 m.

Superficie afectada: 59 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 3.

Propietaria/o: Don Celso Sánchez Suárez.

Dirección: Palacios nº 23 33639 Lena.

Clase de cultivo: prado y monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 19 m.

Superficie afectada: 182 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 3a.

Propietaria/o: Doña Mª del Rosario Blanco González.

Dirección: C/ Alejandro Casona, 23 – 33400 Salinas
(Castrillón).

Clase de cultivo: monte bajo.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 12 m.

Superficie afectada: 94 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 4.

Propietaria/o: Doña Sofía Tuñón Blanco.

Dirección: Sta. Cristina, nº 4, 33630 Pola de Lena.

Clase de cultivo: prado y monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 15 m.

Superficie afectada: 187 m2.

Apoyo número 18.

Superficie ocupada por el apoyo: 1, 32 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 4bis.

Propietaria/o: Don José Ramón García González.

Dirección: Vicente Regueral, 44-2º B 33630 Pola de Lena.

Clase de cultivo: monte alto y prado.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 16 m.

Superficie afectada: 182 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 5.

Propietaria/o: Don Jovino González Iglesias.

Dirección: Av. Pola de Lena nº 8 33630 Riosa.

Clase de cultivo: prado y monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 150 m.

Superficie afectada: 1.666 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 6.

Propietaria/o: Don Jesús Tuñón González y doña María
Tuñón González.

Dirección: Obispo Manuel Fdez. Castro, 5-6ºC 33011
Oviedo.

Clase de cultivo: monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 18 m.

Superficie afectada: 353 m2.

Apoyo número 19.

Superficie ocupada por el apoyo: 1,32 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 7.

Propietaria/o: Don José Luis Benito Alonso.

Dirección: C/ Cava Baja nº 17 33630 Lena.

Clase de cultivo: prado y monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 10 m.

Superficie afectada: 207 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 8.

Propietaria/o: Don Jesús Tuñón González y doña María
Tuñón González.

Dirección: Obispo Manuel Fdez. Castro, 5-6ºC 33011
Oviedo.

Clase de cultivo: monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 43 m.

Superficie afectada: 813 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 9.

Propietaria/o: Doña Joaquina González González.

Dirección: C/ Vicente Regueral nº 10, 4º-B 33630 Lena.

Clase de cultivo: monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 54 m.

Superficie afectada: 1.098 m2.

Apoyo número 20.

Superficie ocupada por el apoyo 1,56 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 10.

Propietaria/o: Hros Constantino Alvarez Alvarez (Marcelino
Delgado Alvarez y otros).

Dirección: C/ Numa Gilhou nº 46 4º-C 33600 Mieres.

Clase de cultivo: prado.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 78 m.

Superficie afectada: 2.396 m2.

Apoyo número 21.

Superficie ocupada por el apoyo 1,32 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 11.

Propietaria/o: Don Víctor Juan García González de Lena.

Dirección: C/ Marques de San Feliz nº 6 2º I 33630 Lena.

Clase de cultivo: prado y monte alto.
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Vuelo de la línea medido sobre el eje: 150 m.

Superficie afectada: 2.992 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 12.

Propietaria/o: Don José Mª Blanco Fernández.

Dirección: C/ Fuente del Ablanu s/n 33630 Lena.

Clase de cultivo: prado y monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 172 m.

Superficie afectada: 3.443 m2.

Apoyo número 22.

Superficie ocupada por el apoyo: 1,32 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 13 y 14.

Propietaria/o: Don Florentino Rodríguez Alonso y Otros y
don Constantino Mallada González.

Dirección: Piedracea nº 19 33638 Lena y C/ Arzobispo
Blanco nº 5 2º-C 33630 Lena.

Clase de cultivo: monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 252 m.

Superficie afectada: 5.013 m2.

Apoyo número 23.

Superficie ocupada por el apoyo: 1,32 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 15.

Propietaria/o: Don Constantino Mallada González.

Dirección: Arzobispo Blanco nº 5 2º-C 33630 Lena.

Clase de cultivo: monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 18 m.

Superficie afectada: 372 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 16.

Propietaria/o: Don Florentino Rodríguez Alonso y otros.

Dirección: Piedracea nº 19 33638 Lena.

Clase de cultivo: monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 72 m.

Superficie afectada: 1.452 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 17.

Propietaria/o: Hros Constantino Alvarez Alvarez (Doña
Honorina Tuñón Sariego y otros).

Dirección: Armada 33638 Lena.

Clase de cultivo: monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 33 m.

Superficie afectada: 663 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 18 y 19.

Propietaria/o: Don Florentino Rodríguez Alonso y otros.

Dirección: Piedracea nº 19 33638 Lena.

Clase de cultivo: monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 117 m.

Superficie afectada: 1.452 m2.

Apoyo número 24.

Superficie ocupada por el apoyo: 1,56 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 20.

Propietaria/o: Don Carlos Alvarez Castañón.

Dirección: Avda. Alemania nº 8 5º-I 33400 Avilés.

Clase de cultivo: prado y monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 25 m.

Superficie afectada: 529 m2.

Apoyo número 25.

Superficie ocupada por el apoyo: 1,82 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 21 y 22.

Propietaria/o: Don Florentino Rodríguez Alonso y otros.

Dirección: Piedracea nº 19 33638 Lena.

Clase de cultivo: prado y monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 197 m.

Superficie afectada: 4.069 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 23.

Propietaria/o: Don Francisco González de Lena Alvarez.

Dirección: C/ Príncipe nº 33 3º-F 28012 Madrid.

Clase de cultivo: prado y monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 67 m.

Superficie afectada: 1.182 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 24.

Propietaria/o: Doña Natalia Penanes Villa.

Dirección: C/ González Besada nº 39 5ºB 33007 Oviedo.

Clase de cultivo: prado y monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: proximidad.

Superficie afectada: 31 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 25.

Propietaria/o: Hros Vicente González Reguera (don Carlos
Rodríguez Rivada).

Dirección: Av. Constitución nº 16 33630 Lena.

Clase de cultivo: prado (roble).

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 209 m + proximidad
LAT al CTI La Armada Superficie afectada: 3.049 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 26.

Propietaria/o: Don Amador Prieto García.

Dirección: Armada 33638 Lena.

Clase de cultivo: prado.
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Vuelo de la línea medido sobre el eje: 6 m (LAT residencia)
+ 37 m (LAT al CTI La Armada).

Superficie afectada: 621 m2.

Apoyo número 26.

Superficie ocupada por el apoyo 2,25 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 27.

Propietaria/o: Don Amador Prieto García.

Dirección: Armada 33638 Lena.

Clase de cultivo: prado y monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 35 m.

Superficie afectada: 690 m2.

Apoyo número 27.

Superficie ocupada por el apoyo: 3,61 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 28 y 29.

Propietaria/o: Don Manuel Fernández Fernández.

Dirección: Piedracea nº 76 33638 Lena.

Clase de cultivo: monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 52 m.

Superficie afectada: 1.015 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 30.

Propietaria/o: Doña María Valcárcel Tuñón.

Dirección: C/ Canuto Hevia nº 22 33630 Lena.

Clase de cultivo: prado y monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 109 m.

Superficie afectada: 2.053 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 31.

Propietaria/o: Don Florentino Rodríguez Alonso y otros.

Dirección: Piedracea nº 19 33638 Lena.

Clase de cultivo: monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: proximidad.

Superficie afectada: 170 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 32.

Propietaria/o: Don Manuel Fernández Prieto.

Dirección: Palacios nº 13 33639 Lena.

Clase de cultivo: prado.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 137 m.

Superficie afectada: 1.934 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 33.

Propietaria/o: Don Amalio Rozón Tuñón.

Dirección: Palacios nº 25 33639 Lena.

Clase de cultivo: prado.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 114 m.

Superficie afectada: 1.702 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 34.

Propietarios: 1. Don Fernando Parada Viejo, 2. Doña Mª
Amparo Luisa Parada Viejo, 3. Doña Elvira Arangüena
Parada, 4. Doña Mª Nieves Arangüena Parada, 5. Don Angel
Luis Parada Cortina, 6. Doña Mª del Carmen Parada Viejo.

Dirección: 1. C/ Vital Aza nº 18 2º 33630 Lena, 2. C/ Andrés
Mellado, 86-6º 28003 Madrid, 3. C/ Ramón y Cajal, 9 Edif.
Izqda. 41005 Sevilla, 4. C/ Portalegre, 43-3º Izqda 28019
Madrid, 5. Alfonso X el Sabio, 3 33630 Pola de Lena, 6.
Jerónimo Ibrán, 8 33600 Mieres.

Clase de cultivo: monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 157 m.

Superficie afectada: 3.089 m2.

Apoyo número 28.

Superficie ocupada por el apoyo: 3,24 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 34a.

Propietaria/o: Doña Purificación López Baquero.

Dirección: C/ Manolo Pilares, 2-4º B 33630 Pola de Lena.

Clase de cultivo: monte bajo.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 6 m.

Superficie afectada: 245 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 34b.

Propietaria/o: Don Amador Tuñón Blanco.

Dirección: Palacios s/n 33639 Lena.

Clase de cultivo: monte alto y prado.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 32 m.

Superficie afectada: 758 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 35.

Propietaria/o: Doña Victorina Prieto Esteban y doña Gloria
Prieto Esteban (Representante: Doña Balbina Alvarez
Tonzón).

Dirección: C/ Alfonso X el Sabio, 4-2º 33630 Pola de Lena
y (de la representante) C/ Alcalde García Conde, 3-3º C
33001 Oviedo.

Clase de cultivo: monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 220 m.

Superficie afectada: 4.435 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 36.

Propietaria/o: 1. Don José Prieto García, 2. Don Luis Tuñón
Mallada, 3. Don Cayetano Mallada Prieto, 4. Don Felipe
Barrio, 5. Don Andrés Tuñón Prieto. Y otros.

Dirección: 1. C/ Hermanos Granda, 53-2º A 33630 Pola de
Lena, 2. Vicente Regueral, 8-5º F 33630 Pola de Lena, 3.
Pza. Sta. Teresa, 2-3º 33630 Pola de Lena, 4. C/ Padre Gafo,
16-Bajo 33630 Pola de Lena, 5. C/ La Fuentina, 4 33630
Pola de Lena.
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Clase de cultivo: monte alto.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 160 m.

Superficie afectada: 3.231 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 37 y 38.

Propietaria/o: Don Daniel González Delgado.

Dirección: Tablao 33638 Lena.

Clase de cultivo: prado y arbolado.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 26 m.

Superficie afectada: 497 m2.

Apoyo número 29 (1/2).

Superficie ocupada por el apoyo: 1,71 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 39.

Propietaria/o: Don Manuel Mallada Vallejo.

Dirección: C/ Félix González Nuevo nº 4 2º 33630 Lena.

Clase de cultivo: prado.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 68 m.

Superficie afectada: 884 m2.

Apoyo número 29 (1/2).

Superficie ocupada por el apoyo: 1,71 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 40.

Propietaria/o: Hros. Ricardo Prieto Prieto (Doña Ana Prieto
Losa).

Dirección: El Otaniello nº 6 33940 El Entrego.

Clase de cultivo: prado.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 114 m.

Superficie afectada: 1.677 m2.

Apoyo número 30.

Superficie ocupada por el apoyo: 1,32 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 41.

Propietaria/o: Don José Antonio González Delgado y her-
mano.

Dirección: C/ Robledo nº 39 3º-B 33630 Lena.

Clase de cultivo: prado y arbolado.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 104 m.

Superficie afectada: 1.723 m2.

Apoyo número 31 (CTI).

Superficie ocupada por el apoyo 1,32 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 44.

Propietaria/o: Don Isaac Antolín Cano.

Dirección: Plaza Alfonso X el Sabio, 1-6º 33630 Pola de
Lena.

Clase de cultivo: prado.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 74 m.

Superficie afectada: 1.123 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 45.

Propietaria/o: Don Manuel Suárez Fernández.

Dirección: Armada 33638 Lena.

Clase de cultivo: prado.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 33 m.

Superficie afectada: 390 m2.

Apoyo número 1.

Superficie ocupada por el apoyo: 1,32 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 46.

Propietaria/o: Don Isidro González Suárez.

Dirección: C/ Manolo Pilares nº 2 4º-D 33630 Lena.

Clase de cultivo: prado.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: proximidad.

Superficie afectada: 50 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 47.

Propietaria/o: Doña María Martínez Suárez.

Dirección: Parque infantil nº 9 33630 Lena.

Clase de cultivo: prado y frutales.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 62 m.

Superficie afectada: 876 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

• Finca 48.

Propietaria/o: Don Constantino Mallada González.

Dirección: C/ Arzobispo Blanco nº 5 2º-C 33630 Lena.

Clase de cultivo: prado y labor.

Vuelo de la línea medido sobre el eje: 68 m.

Superficie afectada: 1.030m2.

Apoyo número 2 (CTI).

Superficie ocupada por el apoyo: 1,21 m2.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial
Protección Forestal (bosque).

En Oviedo, a 5 de julio 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 de
2003).—El Director General de Minería, Industria y Energía.—
12.273.

— • —

NOTIFICACION de resolución sobre procedimiento de
revocación y reintegro de subvenciones concedidas a
diversas empresas que se citan.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de la resolución sobre inicio de revocación y reintegro de las sub-
venciones concedidas a diversas empresas por la contratación de
trabajadores por cuenta ajena, se procede a su notificación
mediante su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

21-VII-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13599



Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—11.653.

Anexo

Resolución de 25 de mayo de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, que inicia procedimiento de revocación y
reintegro de la subvención concedida a doña Esperanza
Barcia Arias para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena mediante Resolución de 21 de noviembre de
2003. Expediente número C/2028/03.

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo
ha dictado la siguiente resolución:

Antecedentes de hecho

“Primero.—Por Resolución de esta Consejería de 21 de
noviembre de 2003, se concedió a doña Esperanza Barcia Arias,
con C.I.F./N.I.F. número 52620409-C, una subvención por impor-
te de 2.190 euros por la conversión en indefinido de la trabajado-
ra, primer empleada de la empresa, doña Beatriz Alvarez Arias, al
amparo de la convocatoria de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, aprobada por
Resolución de 21 de febrero de 2003 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 13 de marzo).

Segundo.—Posteriormente, se tramita y propone el pago de
2.190 euros, pago que fue realizado el 4 de diciembre de 2003.

Tercero.—Por Resolución de 26 de enero de 2005 se modifica
la Resolución de 21 de noviembre de 2003, sustituyendo a la tra-
bajadora doña Beatriz Alvarez Arias por doña Ana Suárez
Sebastián.

Cuarto.—Por Resolución de 10 de mayo de 2005 se modifica
la Resolución de 26 de enero de 2005 sustituyendo la trabajadora
doña Ana Suárez Sebastián por la trabajadora doña Sandra de
Oliveira Rodríguez.

Quinto.—Con fecha 19 de mayo de 2005 el interesado pre-
senta escrito comunicando la baja voluntaria de la trabajadora
doña Sandra de Oliveira Rodríguez, antes pues de cumplirse tres
años del contrato subvencionado (17 de septiembre de 2006),
comunicando asimismo el cese de la actividad de la empresa.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería es competente para conocer de los
hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del
Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias, el Decreto 9/2003,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias, en relación con la Resolución de 21 de
febrero de 2003, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, por la que se regulan las bases de concesión de subven-
ciones para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.

Segundo.—De acuerdo con lo previsto en la base vigésima ter-
cera, de las bases de la convocatoria aprobada por Resolución de

21 de febrero de 2003, en relación con lo establecido por el artí-
culo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, pro-
cederá la revocación de la subvención, el reintegro de cantidades
percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de aplica-
ción, entre otros supuestos, el incumplimiento de cualesquiera de
las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la
subvención.

En las presentes actuaciones, el beneficiario no ha mantenido
la estabilidad de la trabajadora doña Sandra de Oliveira
Rodríguez en los tres años posteriores a la contratación subven-
cionada, por lo que se incumplen las obligaciones establecidas
por la citada base vigésima tercera, en relación con la decimocta-
va, apartado 1.1, de las reguladoras de la convocatoria
(Resolución de 21 de febrero de 2003).

Tercero.—Con arreglo al artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992 y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación y reinte-
gro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro
de la subvención concedida por Resolución de 21 de noviembre
de 2003, a la empresa Esperanza Barcia Arias, con C.I.F./N.I.F.
número 52620409-C, una subvención por importe de 2.190 euros
por la conversión en indefinido de la trabajadora, primer emplea-
da de la empresa, doña Beatriz Alvarez Arias y disponer un rein-
tegro de 2.312,60 euros, importe correspondiente a las siguientes
cuantías:

- Principal de la subvención .......................... 2.190,00 euros

- Interés legal desde el 4 de diciembre de 2003,
fecha de pago de la subvención, hasta el 19
de abril de 2005, fecha en que el interesado
presentó escrito comunicando la baja de la
trabajadora ...................................................... 122,60 euros

Segundo.—Notificar la resolución que se adopte al interesado
para que, en un plazo no superior a diez días, que se computará a
partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda
alegar y presentar los documentos y justificaciones 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, informán-
dole al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el plazo máximo para la
resolución y notificación del presente procedimiento es de seis
meses (salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos
en el artículo 42.5) contados a partir de la fecha de la resolución
de inicio del presente procedimiento administrativo y que el silen-
cio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el
archivo de las actuaciones.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La Jefa de la Sección de
Ayudas.
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JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de 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 17 de junio 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.—11.351.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por la autoridad competente según la disposición adicio-
nal cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

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 24 de junio 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.—11.706.
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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 17 de junio 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.—11.350.
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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 24 de junio 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.—11.707.
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Informaciones públicas

• Expediente número: A/33/20504.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionarios: Doña Oliva Lago Alvarez, don Ovidio, doña
Yolanda, don Angel, doña María del Carmen, doña Hilda y
don José María Fernández Lago (representante don José
María Fernández Lago).

N.I.F. números: 11013781-R, 01181984-Z, 09390517-P,
50687564-A, 51434275-L, 71600910-R y 71601119-A.

Domicilio: La Viña, 2. 33814 Cangas del Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo de Gechán.

Caudal solicitado: 0,099 l./seg.

Punto de emplazamiento: La Viña.

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

Destino: Riego de la parcela Rebollueto.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canales excavados en el
terreno.

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.598.

— • —

• Expediente número: A/33/20509.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Regantes de La Penalta y Las
Veigas (representante don Manuel Antonio Menéndez
González).

N.I.F. número: G-74128729.

Domicilio: Posada de Rengos, 29. 33811 Cangas del Narcea
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Gillón.

Caudal continuo solicitado: 0,213 l./seg.

Punto de emplazamiento: Vallada La Penalta.

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

Destino: Riego de varias parcelas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

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

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de

publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.599.

— • —

• Expediente número: A/33/20578.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Regantes Ceragona (represen-
tante don José Martínez Rodríguez).

N.I.F. número: G-74110271.

Domicilio: Vega de Hórreo, 19. 33814 Cangas del Narcea
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río del Coto.

Caudal solicitado: 0,095 l./seg.

Punto de emplazamiento: Vega de Hórreo.

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

Destino: Riego de las parcelas Ceragona y V. Vacías.

Breve descripción de las obras y finalidad:

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

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.600.

— • —

• Expediente número: A/33/20581.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Regantes Hortigui (representan-
te don José Martínez Rodríguez).

N.I.F. número: G-74110305.

Domicilio: Vega del Hórreo, 19. 33814 Cangas del Narcea
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río del Coto.

Caudal solicitado: 0,5 l./seg.

Punto de emplazamiento: Vega de Hórreo.

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

Destino: Riego de varias parcelas.

21-VII-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13617



Breve descripción de las obras y finalidad:

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

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.601.

— • —

• Expediente número: A/33/22582.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Asociación de Vecinos Santiago de Novellana
(representante don Antonio Albuerne Gómez).

N.I.F. número: G-33117656.

Domicilio: Novellana. 33157 Cudillero (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río La Verbenosa, arroyo
Yendebarcas y sondeo.

Caudal solicitado: 120 l./seg.

Punto de emplazamiento: Verbenosa (Novellana).

Término municipal y provincia: Cudillero (Asturias).

Destino: Abastecimiento a Novellana.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante dos arquetas y un sondeo y conducción
por tubería hasta un depósito de aproximadamente 70 m3 de capa-
cidad.

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.602.

— • —

• Expediente número: A/33/06972.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Regantes de Lavecilla (repre-
sentante don Francisco Alvarez Mata).

N.I.F. número: G-24505513.

Domicilio: Valseco. 24495 Palacios del Sil (León).

Nombre del río o corriente: Río Valseco.

Caudal solicitado: 3,5 l./seg.

Punto de emplazamiento: Lavecilla.

Término municipal y provincia: Palacios del Sil (León).

Destino: Riego de varias parcelas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

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

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.603.

— • —

• Expediente número: A/33/04543.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Cooperativa de Abastecimiento de Aguas de
San Andrés de los Tacones (representante doña Rosario
Alvarez Alvarez).

N.I.F. número: F-33608076.

Domicilio: Calle Belmonte de Miranda, 6, entresuelo
izquierda. 33206 Gijón (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo Formaciello.

Caudal solicitado: 0,5 l./seg.

Punto de emplazamiento: Melendrera (San Andrés de los
Tacones).

Término municipal y provincia: Gijón (Asturias).

Destino: Abastecimiento y usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción por tubería hasta depósito
regulador de 100 m3 de capacidad.

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.604.

— • —

• Expediente número: A/33/23179.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionarios: Doña Diamantina Fernández González y don
Miguel Suárez Fernández.

N.I.F. números: 11071638-J y 71775758-A.

Domicilio: Carretera de Casomera, 6, 4º G. 33680 Aller
(Asturias).
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Nombre del río o corriente: Río San Isidro.

Caudal solicitado: 4 l./seg.

Punto de emplazamiento: Rioseco, Felechosa.

Término municipal y provincia: Aller (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

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

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.605.

— • —

• Expediente número: A/33/22871.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don José López Rodríguez.

N.I.F. número: 10970197-W.

Domicilio: Las Mestas, 22, Villategil. 33817 Cangas del
Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Cibea.

Caudal solicitado: 7 l./seg.

Punto de emplazamiento: Fondos de Villa.

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

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

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

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.606.

— • —

• Expediente número: A/33/22861.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionarios: Doña María Saturnina Suárez Menéndez y
don Xosé Alvaro Suárez Menéndez.

N.I.F. números: 09360331-K y 71620268-Q.

Domicilio: Alonso Quintanilla, 3, 3º I. 33002 Oviedo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Valdecarzana.

Caudal solicitado: 2 l./seg.

Punto de emplazamiento: La Ponte.

Término municipal y provincia: Teverga (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Azud de captación y conducción mediante canal excavado en
el terreno

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.607.

— • —

• Expediente número: A/33/22873.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña María Luisa Iglesias Puerta.

N.I.F. número: 11377643-A.

Domicilio: Vegafriosa. 33120 Pravia (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Aranguín.

Caudal solicitado: 1 l./seg.

Punto de emplazamiento: Manta, Vegafriosa.

Término municipal y provincia: Pravia (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

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

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.608.

— • —

• Expediente número: A/33/22978.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Manuel Cañedo Menéndez.
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N.I.F. número: 10564172-L.

Domicilio: Faedo de Brañalonga, 5. 33877 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Vallelarto.

Caudal solicitado: 800 l./día.

Punto de emplazamiento: Faedo de Brañalonga.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Usos domésticos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación de 1 m3 de capacidad y conducción
mediante tubería hasta vivienda.

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.609.

— • —

• Expediente número: A/33/17641.

Asunto: Solicitud de modificación de características de un
aprovechamiento de aguas.

Peticionaria: Doña María del Puy Arnáez Josa.

N.I.F. número: 16218732-Y.

Domicilio: Soto de Cangas. 33589 Cangas de Onís
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Junfría.

Caudal solicitado: 0,044 l./seg.

Punto de emplazamiento: San Martín de Grazanes.

Término municipal y provincia: Cangas de Onís (Asturias).

Destino: Abastecimiento a una vivienda.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante tubería hasta depósito regu-
lador.

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.610.

— • —

• Expediente número: A/33/22376.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Antonio Menéndez Marqués.

N.I.F. número: 10593100-J.

Domicilio: Ladredo, 2. 33818 Cangas del Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente El Gallo.

Caudal solicitado: 3.000 l./día.

Punto de emplazamiento: Ladredo.

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

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
estanque de distribución.

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.611.

— • —

• Expediente número: A/33/23023.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don José Berdasco Fernández.

N.I.F. número: 10597666-W.

Domicilio: Fuentes del Corbero, 15. 33817 Cangas del
Narcea (Asturias)

Nombre del río o corriente: Fuente La Culebra.

Caudal solicitado: 1 l./seg.

Punto de emplazamiento: Fuentes del Corbero.

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

Destino: Usos ganaderos y riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación directa desde el manantial a un abrevadero desde el
que se distribuye para riego.

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.612.

— • —

• Expediente número: A/33/23017.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
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Peticionario: Don José Manuel Fernández Alvarez.

N.I.F. número: 11355488-C.

Domicilio: Vega de Rey, 1. 33878 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente La Cornina.

Caudal solicitado: 0,1 l./seg.

Punto de emplazamiento: Bachongo, Vega de Rey.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Usos domésticos y ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito regulador.

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.613.

— • —

• Expediente número: A/33/22521.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña Martina Rodríguez Díaz.

N.I.F. número: 10993555-S.

Domicilio: Tr. Dos Amigos, 2-iz. 2º A. 33800 Cangas del
Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Dos manantiales en el lugar de
Prediello.

Caudal solicitado: 1.870 l./día (abastecimiento y uso gana-
dero), 21.238 l./día (riego).

Punto de emplazamiento: Prediello.

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

Destino: Usos domésticos, ganaderos y riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito desde el que se distribuye a la vivienda y a las fincas.

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.618.

• Expediente número: A/33/23152.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don José Antonio García Préstamo.

N.I.F. número: 10570685-T.

Domicilio: El Calzado, s/n, Infiesto. 33539 Piloña
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Pielgo Negro.

Caudal solicitado: 1.000 l./día (uso doméstico), 12.400 l./día
(uso ganadero).

Punto de emplazamiento: El Calzado.

Término municipal y provincia: Piloña (Asturias).

Destino: Abastecimiento a una vivienda y establo.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito regulador.

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—11.619.

— • —

• Expediente número: A/33/23162.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don José Ramón Fernández Martínez.

N.I.F. número: 10759912-Y.

Domicilio: Casa del Monte, 12, Las Cruces. 33820 Grado
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Monte Las Cruces.

Caudal solicitado: 1.280 l./día.

Punto de emplazamiento: Casas del Monte, Bascones.

Término municipal y provincia: Grado (Asturias).

Destino: Abastecimiento y usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante arqueta de la que parte una tubería de 350
metros de longitud hasta un depósito acumulador de 2,8 m3 de
capacidad, del que parte una tubería de 250 metros hasta la
vivienda.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Grado, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.
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En Oviedo, a 30 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.881.

— • —

• Expediente número: A/33/23284.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña María de las Mercedes Hernández
Rodríguez.

N.I.F. número: 09746680-Q.

Domicilio: Avenida de la Cueva, 9, 2º dr., Infiesto. 33530
Piloña (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “Fontayos”.

Caudal solicitado: 820 l./día.

Punto de emplazamiento: La Noval (La Marea).

Término municipal y provincia: Piloña (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción por tubería hasta un depósito del que
se abastecerá la vivienda.

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

En Oviedo, a 30 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.882.

— • —

Publicación de concesiones

Expediente número A/33/22194.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Secundino Lago Fernández, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del arroyo Del Pueblo, en Monasterio del
Coto, término municipal de Cangas del Narcea (Asturias), con
destino a riego de la finca “Casavieja”.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.870.

— • —

Expediente número: A/33/22192.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo

(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Secundino Lago Fernández, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del arroyo Larnosa, en Monasterio del Coto,
término municipal de Cangas del Narcea (Asturias), con destino
a riego de la finca “Larnosa”.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.871.

— • —

Expediente número: A/33/22134.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
doña María Cecilia Fernández Pérez, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,054 l./seg. de agua del arroyo Vioño, sito
en El Fondil, Manzaneda, término municipal de Gozón
(Asturias), con destino a riego de 3,02 Ha. y usos ganaderos.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.872.

— • —

Expediente número: A/33/22105.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Antonio López Fernández, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,073 l./seg. de agua del río Cubia, sito en
Llantrales, término municipal de Grado (Asturias), con destino a
riego de 0,49 Ha. y usos ganaderos.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.873.

— • —

Expediente número: A/33/22196.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Secundino Lago Fernández, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del arroyo Saladín, en La Braña de Saladín
(Monasterio del Coto), término municipal de Cangas del Narcea
(Asturias), con destino a riego de la finca “Saladín”.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.874.
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Expediente número: A/33/21724.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Manuel López del Campo, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,04 l./seg. de agua del sondeo La Casona,
sito en finca La Casona y San Cristóbal, término municipal de
Cudillero (Asturias), con destino a usos ganaderos.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.875.

— • —

Expediente número: A/33/21722.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Sabino Suárez Fernández, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del manantial “De la finca Valdemedio” en
la finca Valdemedio, Villaluz, término municipal de Tineo
(Asturias), con destino a riego y uso ganadero en la finca
“Valdemedio”.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.876.

— • —

Expediente número: A/33/20814.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Usuarios Fariega, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,03 l./seg. de agua del manantial Monte
Fariega, sito en Orillés, Serrapio, término municipal de Aller
(Asturias), con destino a usos ganaderos.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.877.

— • —

Expediente número: A/33/20516.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como

resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Miguel Herraiz Ibáñez, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de 0,004 l./seg. de agua del arroyo Santianes, sito en
Infiesta-Santianes, término municipal de Teverga (Asturias), con
destino a riego de 0,05 Ha.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.878.

— • —

Expediente número: A/33/20129.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Javier Fernández García, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de 0,006 l./seg de agua del manantial Los Cabriles,
sito en el paraje Los Cabriles, Los Tornos, Villoria, término muni-
cipal de Laviana (Asturias), con destino a usos ganaderos.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.879.

— • —

Expediente número: A/33/20107.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Luis Trapiella González, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de 0,003 l./seg. de agua del manantial Llamarga Llana,
sito en paraje Chamargallana, Sierra de Carraceo, término muni-
cipal de Aller (Asturias), con destino a usos domésticos en caba-
ña sin consumo humano.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.880.

— • —

Expediente número: A/33/22644.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Secundino Lago Fernández, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del arroyo La Braña, en las proximidades
del Camino de Brañanueva, en Monasterio del Coto, término
municipal de Cangas del Narcea (Asturias), con destino a riego de
la finca “Las Mestas”.

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.867.
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Expediente número: A/33/22645.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Secundino Lago Fernández, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del río Coto, en Monasterio del Coto, tér-
mino municipal de Cangas del Narcea (Asturias), con destino a
riego de las fincas “Portiecha” y “Pradón”.

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.868.

— • —

Expediente número: A/33/19639.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 23 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Rodríguez Trapiello, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de 0,23 l./seg. de agua del arroyo El Cople, sito en
El Cople, Santibáñez de Murias, término municipal de Aller
(Asturias), con destino a riego de 1,047 Ha. y usos ganaderos.

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.869.

— • —

Expediente número: A/33/09093.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Jaime García Vega, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del manantial, sito en Folguerua-Moreda, término
municipal de Aller (Asturias), con destino a abrevadero de gana-
dos en las fincas “La Campa” y “El Carbayiru”.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.671.

— • —

Expediente número A/33/16924.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
doña Natividad Fernández Rodríguez, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del manantial Los Chaos, en Borres,

término municipal de Tineo, provincia de Asturias, con destino a
abastecimiento a vivienda, uso ganadero y riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.672.

— • —

Expediente número A/33/20493.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Amador Pérez Alvarez, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua de la fuente Poulon, en Taladrid, término
municipal de Ibias, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.673.

— • —

Expediente número A/33/22063.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del manantial de Los Corcovados,
en Alcedo, término municipal de Belmonte de Miranda, provincia
de Asturias, con destino a abastecimiento al pueblo de Alcedo.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.674.

— • —

Expediente número A/33/21074.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Usuarios El Diestro (representante don Manuel
Jerónimo Fernández Gómez), la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del sondeo El Diestro, en Zardaín, término
municipal de Tineo, provincia de Asturias, con destino a abaste-
cimiento, usos ganaderos, riego y usos industriales.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.675.

— • —

Expediente número A/33/20780.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
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849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Parroquia de San Andrés de Veigas (Diócesis de Oviedo), la
oportuna concesión para aprovechamiento de agua del reguero de
San Andrés, en La Riestra, término municipal de Somiedo, pro-
vincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.676.

— • —

Expediente número A/33/20758.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Adolfo Gayo Gayo, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del barranco del río de La Vieja, en Paredes, tér-
mino municipal de Valdés, provincia de Asturias, con destino a
riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.677.

— • —

Expediente número A/33/20884.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Constantino Menéndez Alonso, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del río Grande o Escouria, en Calleras,
término municipal de Tineo, provincia de Asturias, con destino a
riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.678.

— • —

Expediente número A/33/20407.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Regantes La Espadaña y El Molín (representan-
te don Antonio Flórez Fernández), la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del río Coto, en Monasterio del Coto,
término municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias,
con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.679.

— • —

Expediente número A/33/20163.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Antonio Menéndez González, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del río Muniellos, en Ventanueva
(Posada de Rengos), término municipal de Cangas del Narcea,
provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.680.

— • —

Expediente número A/33/20411.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Lago Fernández, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del río del Coto, en Monasterio del Coto, término
municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con des-
tino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.681.

— • —

Expediente número A/33/20417.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Lago Díaz, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del río del Coto, en Monasterio del Coto, término
municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con des-
tino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.682.

— • —

Expediente número A/33/20416.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
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general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Benjamín Lago Fernández, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del río del Coto, en Monasterio del Coto,
término municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias,
con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.683.

— • —

Expediente número A/33/20415.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Benjamín Lago Fernández, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del río Coto, en Monasterio del Coto, tér-
mino municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con
destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.684.

— • —

Expediente número A/33/20589.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Regantes El Molinón, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del río Narcea, en Gedrez, térmi-
no municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con
destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.685.

— • —

Expediente número A/33/20802.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don César Alvarez Martínez, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del río Muniellos, en Moal, término municipal
de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.686.

Expediente número A/33/20253.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel López Alvarez, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del río Somiedo, en Caunedo (Gua), término
municipal de Somiedo, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.687.

— • —

Expediente número A/33/20774.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
doña María Isabel Cano Sanz, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del río Saliencia, en Endriga, término muni-
cipal de Somiedo, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.688.

— • —

Expediente número A/33/22681.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Enrique García Cabo, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del río Saliencia, en Saliencia, término municipal
de Somiedo, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.689.

— • —

Expediente número A/33/20772.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Raúl González García, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del río Grande, en Galleras, término munici-
pal de Tineo, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.690.
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Expediente número A/33/20626.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la comunidad hereditaria de don Severino Morán Garrandés
(representante doña Camila Gayo Gayo), la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del río Paredes, en Paredes, térmi-
no municipal de Valdés, provincia de Asturias, con destino a
riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.691.

— • —

Expediente número A/33/20035.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Benigno Menéndez Martínez, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 1,043 l./seg. de agua del arroyo La Braña, en
Villar de Lantero, término municipal de Cangas del Narcea
(Asturias) con destino al riego de varias fincas.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.692.

— • —

Expediente número A/33/20497.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Amador Pérez Alvarez, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del arroyo Traslamas, en Taladrid, término
municipal de Ibias, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.693.

— • —

Expediente número A/33/20410.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Lago Fernández, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del arroyo de La Braña, en Monasterio del Coto,

término municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias,
con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.694.

— • —

Expediente número A/33/20409.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Lago Fernández, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del arroyo de La Braña, en Monasterio del Coto,
término municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias,
con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.695.

— • —

Expediente número A/33/20412.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Lago Fernández, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del arroyo La Jubial, en Monasterio del Coto, tér-
mino municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con
destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.696.

— • —

Expediente número A/33/20414.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Benjamín Lago Fernández, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del arroyo La Jubial, en Monasterio del
Coto, término municipal de Cangas del Narcea, provincia de
Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.697.

— • —

Expediente número A/33/20419.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
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849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Lago Díaz, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del arroyo La Jubial, en Monasterio del Coto, tér-
mino municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con
destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.698.

— • —

Expediente número A/33/20418.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Benjamín Lago Fernández, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del arroyo La Jubial, en Monasterio del
Coto, término municipal de Cangas del Narcea, provincia de
Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.699.

— • —

Expediente número A/33/20768.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la comunidad hereditaria de doña María Fernández García (repre-
sentante don José Manuel Fernández Fernández), la oportuna
concesión para aprovechamiento de agua del arroyo Canares, en
Ovienes de Paredes, término municipal de Valdés, provincia de
Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.700.

— • —

Expediente número A/33/20595.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado
del día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace públi-
co, para general conocimiento, que por Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de
2005, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha
sido otorgada a doña Concepción Feito Parrondo, la oportuna
concesión para aprovechamiento de agua de un arroyo, en
Caborno, término municipal de Valdés, provincia de Asturias,
con destino a riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.701.

— • —

Expediente número A/33/20310.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Manuel Feito Reguero, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del arroyo San Andrés, en Villarín (Veigas),
término municipal de Somiedo, provincia de Asturias, con desti-
no a riego de la parcela La Vallina.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.702.

— • —

Expediente número A/33/20259.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Manuel Feito Reguero, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del arroyo San Andrés, en Villarín (Veigas),
término municipal de Somiedo, provincia de Asturias, con desti-
no a riego de la parcela El Llanón.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.703.

— • —

Expediente número A/33/20249.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Juan Saturnino Fernández Sierra, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del arroyo de Arbeyales, en Arbeyales
(Endriga), término municipal de Somiedo, provincia de Asturias,
con destino a molinería.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.704.

— • —

Expediente número A/33/20949.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
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general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 17 de junio de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Regantes de La Rebollosa (representante don
Armando García Suárez), la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del arroyo Modreros o Leiriella, en Modreros, tér-
mino municipal de Valdés, provincia de Asturias, con destino a
riego.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.705.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Derivación de Responsabilidades

Notificación de trámite de audiencia en
expediente de derivación de responsabilidad

La Jefa de Sección de la Unidad de Derivación de
Responsabilidades de esta Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de
noviembre de 1992), y ante la imposibilidad por ausencia, igno-
rado paradero o rehusado, comunica a los destinatarios que se
señalan, por medio del presente edicto:

La apertura del trámite de audiencia, previamente a la emi-
sión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la expre-
sión de los hechos y fundamentos de derecho en que se funda la
responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4
del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado del 25 de junio de 2004), por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
con la finalidad de que en el plazo máximo de quince días pre-
visto en el artículo 84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar
desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, se pueda
examinar el expediente y alegar cuanto a su derecho convenga,
así como presentar los documentos y justificantes que estimen
pertinentes para que puedan ser tenidos en cuenta en la resolu-
ción del expediente.

• Expediente: 2005/049.

Destinatario: Don Jose Vázquez Montes.

C.I.F./N.I.F.: 53542825-K.

Deudor principal: Ediciones Cromosol, S.L.

C.I.F./N.I.F.: B-33798653.

Deuda (euros): 3.177,30.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—La Jefa de Sección.—
11.708.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo

Notificación al deudor de valoración de bienes inmuebles
embargados a través de anuncio

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 01
00050192, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Aurelio Fernández García, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido

fue en la calle Fernández Ladreda, 12 A, 4º B, de Oviedo, se pro-
cedió con fecha 13 de junio de 2005, a la valoración de bienes
inmuebles embargados de cuya notificación se acompaña copia
adjunta al presente edicto.

En Oviedo, a 4 de julio de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—11.865.

Anexo

“Notificación al deudor de valoración
de bienes inmuebles embargados (TVA-503)

Notificadas al deudor don Aurelio Fernández García, las pro-
videncias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe
más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose proce-
dido con fecha 20 de agosto de 2003 al embargo de bienes inmue-
bles de su propiedad, como interesado se le notifica que los bie-
nes embargados han sido tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a efectos de su
posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la
deuda.

Importe deuda:

Principal ........................................................ 3.113,43 euros

Recargo .......................................................... 1.089,74 euros

Intereses ................................................................ 0,00 euros

Costas ................................................................ 174,29 euros

Total .............................................................. 4.377,46 euros

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación.

En el caso de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 25).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes al destinatario, en su condición de deudor, se expide la
presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.
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Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Oviedo, a 13 de junio de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)

Deudor: Fernández García, Aurelio.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Local garaje, plaza parking número 89.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Fernández Ladreda.

Número vía: 12; piso: S.

Código postal: 33011.

Código municipio: 33044.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 2.859; número libro:
2.114; número folio: 203; número finca: 16.964.

Importe de tasación: 12.000,00.

• Descripción ampliada:

Municipio: Oviedo.

Naturaleza de la finca: Local de garaje.

Vía pública: Calle Fernández Ladreda, planta sótano.

Urbanización: Prado de San Julián.

Número plaza parking: 89.

Desc.: Participación indivisa de 0,55% del predio número 1
en la que va implícito el uso y disfrute de la plaza de garaje
número 89.

En Oviedo, a 13 de junio de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 01
00050192, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Aurelio Fernández García por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en la calle Fernández Ladreda, 12 A, 4 B, Oviedo, se proce-
dió con fecha 23 de mayo de 2005 al embargo de bienes inmue-
bles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente
edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un

mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.

En Oviedo, a 4 de julio de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—11.866.

Anexo

“Diligencia de ampliación de embargo
de bienes inmuebles (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente admi-
nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social, seguido
contra el deudor don Aurelio Fernández García, con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 010534531W, y con domicilio en la
calle Fernández Ladreda, 12 A, 4 B, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debida-
mente notificados, se practicó embargo de las fincas que se deta-
llan en relación adjunta,siendo anotado el embargo en el Registro
de la Propiedad de Oviedo número uno, garantizando la suma
total de 2.756,54 euros, que incluye el principal, el recargo de
apremio y las costas del procedimiento, con las letras que se indi-
can:

Libro Tomo Folio Finca nº Anotación letra

2114 2859 203 16964 A

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el registro
indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

33 03 013441865 12 2002/12 2002 0521

33 03 012385979 11 2002/11 2002 0521

33 03 015792400 02 2003/02 2003 0521

33 03 016249209 03 2003/03 2003 0521

33 03 017640955 05 2003/05 2003 0521

33 03 019355835 07 2003/07 2003 0521

33 03 020300876 08 2003/08 2003 0521

33 04 010384930 09 2003/09 2003 0521

33 04 011355839 10 2003/10 2003 0521

33 04 011758589 11 2003/11 2003 0521

33 04 013996360 01 2004/01 2004 0521

Importe deuda:

Principal ........................................................ 2.324,26 euros

Recargo ............................................................ 813,52 euros

Intereses ................................................................ 0,00 euros
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Costas devengadas ................................................ 0,00 euros

Costas e intereses presupuestados ...................... 94,14 euros

Total .............................................................. 3.231,92 euros

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indi-
cadas en la suma de 3.231,92 euros, con lo que la responsabilidad
total sobre las mismas asciende a la cantidad de 5.988,46 euros, y
expedir el mandamiento de ampliación de embargo al Registro de
la Propiedad.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de las fincas embargadas
(sobre las que se amplía el embargo)

Deudor: Fernández García, Aurelio.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Local garaje, plaza parking número 89.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Fernández Ladreda.

Número vía: 12; piso: S.

Código postal: 33011.

Código municipio: 33044.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 2.859; número libro:
2.114; número folio: 203; número finca: 16.964.

Letra: A.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

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 BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, para el conocimiento del contenido íntegro
de los actos mencionados y constancia 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 24 de junio de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.A. El Jefe de Negociado.—11.597.
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Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo

Edicto de notificación de valoración de inmueble embargado

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 la valoración de bienes inmuebles cuya diligencia se
adjunta a este edicto.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9
a 14 horas, de lunes de viernes, excepto festivos de la localidad.

La Unidad asignada a dichos actos administrativos es la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número
33/06, con domicilio en la calle Argüelles, nº 39, 4º izquierda, en
Oviedo. Teléfono 985 213 179, fax 985 224 266.

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 Oviedo, a 27 de junio de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—11.670.

Anexo

“Notificación al deudor de valoración
de bienes inmuebles embargados (TVA-503)

Notificadas a don José Luis Alvarez Santos, las providencias
de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo

se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido con
fecha 27 de octubre de 2004, al embargo de bienes inmuebles de
su propiedad, como interesado se le notifica que los bienes
embargados han sido tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a efectos de su
posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la
deuda.

Importe deuda:

Principal ........................................................ 2.353,77 euros

Recargo ............................................................ 558,03 euros

Intereses ................................................................ 0,00 euros

Costas devengadas ............................................ 317,09 euros

Costas e intereses presupuestados .................... 300,00 euros

Total .............................................................. 3.528,89 euros

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación.

En el caso de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 25).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes al destinatario, en su condición de deudor, se expide la
presente notificación.
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Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

“Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)

Deudor: Alvarez Santos, José Luis.

Finca número: 02.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Santa Eulalia.

Número vía: 9; piso: 4; puerta: D.

Código postal: 33430.

• Datos registro:

Número registro: 03; número tomo: 547; número libro: 246;
número folio: 36; número finca: 20.577.

Importe de tasación: 131.490,00.

• Descripción ampliada:

Urbana sita en la calle Santa Eulalia, nº 15.

Superficie construida: 76,37 metros cuadrados.

Cuota de participación: 2,60.

100% pleno dominio por título de compraventa con carácter
ganancial.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

— • —

Edicto de notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del
25) en relación con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y habiéndose intentado la noti-
ficación 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 manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de noti-
ficar los requerimientos de bienes a los interesados que se especi-
fican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9
a 14 horas, de lunes de viernes, excepto festivos de la localidad.

La Unidad asignada a dichos actos administrativos es la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número
33/06, con domicilio en la calle Argüelles, nº 39, 4º izquierda, en
Oviedo. Teléfono 985 213 179, fax 985 224 266.

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 Oviedo, a 24 de junio de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—11.669.
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Edicto

Por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, se envía a este Ayuntamiento infor-
me técnico en el expediente de abastecimiento, saneamiento y
depuración de Pola de Allande, el mencionado informe califica la
actividad como molesta, insalubre y nociva.

Dado que se trata de un proyecto de promoción pública y a
efectos de que el mismo obtenga en su momento la correspon-
diente licencia de actividad se hace preciso tramitar el expe-
diente conforme a lo establecido en el Decreto 2183/1968, de 16
de agosto, por el que se regula el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, por lo que en cum-
plimiento de lo establecido en su apartado a), del número 2, del
artículo 30 y de conformidad con lo regulado en el artículo 86
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública por
periodo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, pudiendo examinarse el expediente en la
Secretaría del Ayuntamiento, pudiendo durante dicho plazo las
personas interesadas, si así lo estiman, presentar las alegaciones
oportunas.

En Pola de Allande, a 1 de julio de 2005.—El Alcalde.—
11.903.

DE AVILES

Anuncio

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS MUNICIPALES PARA EL

DESARROLLO DE INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO

Primera.—Objeto.

El objeto de las presentes Bases es facilitar e impulsar la pues-
ta en marcha de proyectos empresariales en el municipio de
Avilés, poniendo a disposición del promotor la aportación de
recursos económicos o materiales, tales como infraestructuras o
servicios que le ayuden en la puesta en marcha y gestión del
negocio.

Segunda.—Características de los proyectos empresariales
beneficiarios.

2.1. Los proyectos empresariales objeto de la presente convo-
catoria, serán “proyectos empresariales innovadores, generadores
de empleo y actividad económica, que utilicen recursos endóge-
nos, ociosos e infrautilizados”.

Además, deben de cumplir los siguientes requisitos, recogidos
en la Resolución de 15 de junio de 2001 de la Consejería de
Trabajo, por la que se establecen las Bases de Concesión de
Subvenciones a Proyectos y Empresas Calificados como I+E y su
modificación posterior publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 14 de agosto de 2002:

a) Que contemple la contratación de trabajadores, el inicio de
la actividad por cuenta propia o la incorporación de socios,
en el caso de cooperativas o sociedades laborales.

b) Que la plantilla prevista, al constituirse la empresa, no
supere los 25 trabajadores.

c) Que se trate de empresa de nueva creación y que no proce-
dan del cambio jurídico de empresas preexistentes, ni estén
participadas en más de una tercera parte de su capital por
empresas de plantilla superior a 25 trabajadores.

d) Que la producción de bienes y servicios esté relacionada
con actividades económicas emergentes o que, dentro de
una actividad tradicional en la zona, cubra necesidades no
satisfechas en la estructura existente.

e) Que reúna condiciones de viabilidad técnica, económica y
financiera.

Además, para esta convocatoria específica, los proyectos
empresariales han de desarrollar su actividad en el municipio de
Avilés.

2.2. Beneficiarios.

2.2.1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas
físicas o jurídicas de carácter privado en las que no con-
curren, en general, las circunstancias excluyentes seña-
ladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en particular
las siguientes:

a) Haber sido excluidos del acceso a los beneficios deri-
vados de la aplicación de los programas de empleo.

b)Tener pendientes obligaciones por reintegros de sub-
venciones en los términos que reglamentariamente se
determinan.

2.2.2. No podrán ser beneficiarios de este apoyo municipal
quienes en los 12 meses inmediatamente anteriores a la
fecha de inicio de la actividad que sirve de bases a su
solicitud, hubieran causado baja en la misma actividad.
Se podrá apreciar identidad entre sus actividades cuan-
do ambas se encuentren incluidas en la misma “agrupa-
ción” de acuerdo con las tarifas vigentes del Impuesto
de Actividades Económicas.

2.2.3. Será requisito imprescindible de los beneficiarios el
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de
no ser deudor del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles y de no tener deudas
con el Ayuntamiento de Avilés, lo que se hará constar
en el expediente mediante los oportunos certificados.
El órgano gestor comprobará que se encuentra al
corriente de las obligaciones fiscales con el
Ayuntamiento de Avilés. Expedidos dichos certifica-
dos tendrán una validez de seis meses a contar desde
la fecha de su expedición. Si el certificado hubiese
caducado antes de la fecha de resolución de la sub-
vención solicitada el beneficiario deberá presentar una
certificación actualizada.
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Tercera.—Requisitos.

Para solicitar este apoyo municipal, la empresa beneficiaria no
debe de haber iniciado su actividad empresarial.

Para aquellas empresas que iniciaron su actividad empresa-
rial, entre el 1 de octubre de 2004 y la fecha de publicación de
estas Bases, existe un plazo de presentación de solicitudes de un
mes desde el día siguiente a la publicación de las mismas en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

A estos efectos se tendrá en cuenta lo recogido en el apartado
1, punto b), del artículo 9, de la Resolución de 15 de junio de
2001, es decir:

• Se entenderá que inicia su actividad productiva cuando
cause alta en el epígrafe del Impuesto de Actividades
Económicas/declaración censal de inicio de actividad.

Cuarta.—Régimen de concurrencia.

Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria
se convocan en régimen de concurrencia competitiva, con el lími-
te del crédito disponible, especificado en la siguiente base, de
manera que si dicho crédito no permitiera la concesión de sub-
venciones por los importes máximos previstos se prorrateará
aquél entre los beneficiarios. Para su concesión se requerirá la
comparación de la pluralidad de subvenciones presentadas entre
sí, de acuerdo con los criterios que se establecen en la base sexta
de la presente convocatoria.

Quinta.—Crédito presupuestario y cuantía de las ayudas.

El apoyo municipal consistirá en la autorización de uso tem-
poral de instalaciones, servicios y/o aportación económica.

A lo largo de 2005 se dispondrá de un crédito total de 24.000
euros a financiar con cargo a la partida presupuestaria
72200/47000 que se aplicará en una única Comisión que se cele-
brará una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

El valor de la aportación económica será, como máximo, de
3.000 euros por proyecto para la gestión del negocio.

La autorización para el uso temporal de instalaciones, equipa-
mientos o servicios municipales, en ningún caso podrán restar
capacidad al óptimo funcionamiento de los servicios municipales.

Sexta.—Criterios para la adjudicación.

Para la concesión se valorará prioritariamente:

• Que el proyecto empresarial haya sido asesorado por la
Sección de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de
Avilés o elaborado en el Semillero de Proyectos del mismo
Ayuntamiento.

• Que los promotores estén en situación de desempleo.

• La aportación de recursos, económicos y de otro tipo, del
promotor al desarrollo del proyecto.

• El fin, objeto y actividades de la entidad solicitante, priori-
zándose aquéllas que se dediquen a la atención y apoyo de
colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado
de trabajo.

• La calidad (definición, cuantificación, etc.) del proyecto pre-
sentado.

• La forma jurídica de la empresa, priorizándose aquéllas de
economía social.

• Que la actividad productiva principal se inscriba dentro de
los ámbitos que se relacionan a continuación:

- Protección y mantenimiento de zonas naturales.

- Gestión de residuos.

- Tratamiento de aguas y saneamiento de zonas contamina-
das.

- Implantación de energías alternativas.

- Promoción del turismo rural y cultural.

- Vigilancia y seguridad.

- Transportes colectivos (locales).

- Desarrollo cultura local.

- Nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

- Cuidado de niños, personas con discapacidad y mayores.

- Servicios a domicilio.

- Asistencia a jóvenes en dificultad.

• El volumen de empleo/inversión generado por el proyecto.

• La contribución al desarrollo económico del municipio de
Avilés.

• Viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

Séptima.—Solicitudes y documentación.

Las solicitudes de ayudas, acompañadas de la documentación
exigida, se formularán en el modelo oficial y serán dirigidas al
Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Avilés.

El modelo oficial de solicitud se facilitará en el Registro
General del Ayuntamiento de Avilés y en la Sección de
Promoción Empresarial, sita en el Centro de Empresas La
Curtidora.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y
aceptación de las presentes Bases reguladoras.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

a) D.N.I. de su representante.

b) Proyecto explicativo “de la viabilidad del proyecto empre-
sarial, detallando los aspectos técnicos de producción y
comercialización, así como plan de inversiones realizadas,
con expresión detallada de las fuentes de financiación y la
previsión de ingresos y gastos de los dos primeros años”.

c) Identificación concreta y específica así como valoración
económica de la aportación municipal que se solicita.

d) Relación de solicitudes de ayuda solicitadas y/o concedi-
das por otros organismos públicos o entidades, para el
desarrollo de la misma actividad y, en su caso, importe de
las mismas. En caso contrario, declaración de no haber
solicitado ninguna otra ayuda para la misma actividad.

g) Certificados originales de que el solicitante se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, y de que no es deudor del Principado de Asturias
por deudas vencidas líquidas y exigibles, así como de no
ser deudor del Ayuntamiento de Avilés.

h) Declaración de la entidad de que no se ha iniciado la acti-
vidad empresarial.

h) Vida laboral de los promotores del proyecto.

Si la documentación no estuviera debidamente cumplimenta-
da o no se acompañase la documentación exigida, el
Ayuntamiento de Avilés requerirá al interesado para que en un
plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación
de que, si no lo hiciese, se le considerará desistido de su petición,
archivándose el expediente.

Octava.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, junto con la documentación requerida, podrán
presentarse a través del Registro General del Ayuntamiento de
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Avilés o por cualesquiera de los medios regulados 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.

El plazo para presentar solicitudes comenzará al día siguiente
de la publicación de estas Bases en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y finalizará el día 30 de septiembre de
2005.

Para aquellas empresas constituidas, entre el 1 de octubre de
2004 y la fecha de publicación de estas Bases, existe un plazo de
presentación de solicitudes de un mes desde el día siguiente a la
publicación de las mismas en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Novena.—Comisión.

1. Se crea una Comisión de Valoración para examinar y resol-
ver las cuestiones derivadas de la interpretación, vigilancia y apli-
cación de esta convocatoria. Se reunirá periódicamente con el fin
de estudiar las solicitudes y estará constituida por las siguientes
entidades: El Alcalde o la Concejala de Promoción Económica y
Hacienda del Ayuntamiento de Avilés, que actuará de Presidenta
de la Comisión; un representante de la Federación Asturiana de
Empresarios (FADE); un representante de la Unión General de
Trabajadores (UGT); un representante de Comisiones Obreras
(CC.OO) y la Coordinadora de Sección de Promoción
Empresarial, que actuará de Secretaria de la Comisión.

La presidencia de la Comisión de Valoración podrá además,
convocar a otras personas en función de las características de las
materias a analizar.

2. Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar sus
criterios de actuación.

b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia de
subvenciones.

c) Elevar dictámenes de concesión o denegación de las ayu-
das, así como sobre prórrogas y pérdida o reducción de las
ayudas por incumplimiento o modificaciones sustanciales
en las obligaciones.

Décima.—Resolución y pago.

Las solicitudes serán informadas por la Sección de Promoción
Empresarial del Ayuntamiento de Avilés, quien, una vez dictami-
nadas por la Comisión de Valoración, gestionará y trasladará la
propuesta de concesión o denegación al órgano competente del
Ayuntamiento, condicionando la misma a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en la correspondiente partida presupuesta-
ria.

De los dictámenes emitidos por la Comisión de Valoración, se
dará cuenta en las reuniones de la Comisión Informativa de
Hacienda del Ayuntamiento de Avilés.

Para la resolución de las solicitudes se requerirá la previa
acreditación en el expediente de la existencia de disponibilidades
presupuestarias.

La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre la con-
cesión o denegación de la totalidad de las solicitudes presentadas
en la convocatoria.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando ni figuren
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos, ale-
gaciones o pruebas que las aducidas por los interesados.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento es de tres meses, contados desde la finalización del

plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo
no se hubiese dictado la resolución, el solicitante podrá entender
desestimada su solicitud.

La resolución de concesión establecerá, en su caso, el impor-
te y destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas
al beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

El abono de la subvención se realizará en un solo pago una
vez haya justificado la subvención el beneficiario.

El beneficiario de la ayuda será la empresa promovida por la
entidad solicitante.

La justificación se realizará en el plazo máximo de un mes
desde la recepción de la notificación de concesión mediante la
presentación de los siguientes documentos:

• C.I.F. de la empresa.

• Escritura de constitución de la empresa.

• Alta de la empresa en Hacienda.

• Alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda.

Decimoprimera.—Aportación municipal.

La aportación municipal se hará efectiva en virtud de lo esta-
blecido en el Convenio de colaboración que especificará la canti-
dad económica o la forma en que se desarrollará el uso temporal
del bien o servicio municipal. Dicho convenio se firmará, con
carácter individual, con cada entidad beneficiaria.

Decimosegunda.—Obligaciones del beneficiario.

Son obligaciones del beneficiario:

a) Mantener la actividad como mínimo dos años desde la
fecha de alta en el Régimen General o Especial de la
Seguridad Social correspondiente o en la Mutua de
Previsión Social, según proceda.

b) Desarrollar la actividad para la que se concede el apoyo
municipal.

c) Realizar las contrataciones y/o incorporaciones de socios a
que se refiere la base segunda.

d) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas y
las impuestas por las presentes Bases.

e) Someterse a las actuaciones de seguimiento y comproba-
ción que efectúe el Ayuntamiento de Avilés.

f) Comunicar al Ayuntamiento, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad, procedentes de otras administraciones
públicas o de entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales.

g) Comunicar al Ayuntamiento cualquier variación que se
produzca en relación con el negocio o actividad para la
cual se solicita apoyo.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la empresa, que la misma cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento de Avilés.

i) Presentar en el plazo máximo de 12 meses, una vez inicia-
da la actividad, los justificantes de pago de los gastos de
explotación para los que fue concedida la ayuda.

El no cumplimiento de las mencionadas obligaciones tendría
como consecuencia la revocación de la ayuda municipal.

Además de la devolución de la ayuda, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de la ayuda. El
interés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar de la
ayuda concedida.
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La falta de reintegro al Ayuntamiento de Avilés de las canti-
dades reclamadas, en periodo voluntario, dará lugar a su cobro
por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimotercera.—Modificación.

La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de
otras subvenciones o ayudas, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Decimocuarta.—Concurrencia e interpretación.

La concurrencia de esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes Bases, resolviendo el Ayuntamiento de
Avilés cualquier duda o interpretación así como cuantas cuestio-
nes puedan plantearse.

Decimoquinta.—Régimen supletorio.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(Boletín Oficial del Estado de 18 de noviembre de 2003), el
Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 19 de noviembre de 1992); y dis-
posiciones concordantes de aplicación.

Decimosexta.—Disposición final.

Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 4 de julio de 2005.—El Alcalde.—11.902.
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Anexo

DOCUMENTACION AYUDAS INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO

Objeto de la solicitud:

Solicitud de Ayudas a las Iniciativas Locales de Empleo 2005

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos antes citados son ciertos y que conozco las bases de la Convocatoria de Ayudas a las Iniciativas Locales de
Empleo para el 2005, que acepto íntegramente.

Avilés, a ............, de ............................. de 2005

Firmado:

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILES



DOCUMENTACION (Marcar con una X lo que proceda)

Relativa a la empresa:

■ D.N.I. del representante.

■ Proyecto explicativo de la viabilidad del proyecto empresarial, deta-
llando los aspectos técnicos de producción y comercialización, así
como plan de inversiones realizadas, fuentes de financiación y previ-
sión de ingresos y gastos a dos años.

■ Identificación concreta y específica, así como valoración económica
de la aportación municipal que se solicita.

■ Declaración de la entidad de que no se ha iniciado la actividad empre-
sarial.

■ Documento de domiciliación de pagos.

■ Vida laboral de los promotores del proyecto.

■ Relación de solicitudes de ayudas solicitadas y/o concedidas por
otros organismos públicos o entidades, para el desarrollo de la misma
actividad y, en su caso, importe de las mismas. En caso contrario,
declaración de no haber solicitado ninguna otra ayuda para la misma
actividad.

■ Certificados originales de que el solicitante se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no
es deudor del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Avilés
por deudas vencidas líquidas y exigibles.

■ Otros: ...................................................................................................

13638 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 21-VII-2005



DECLARACION RESPONSABLE (Marcar con una X lo que proceda)

Dña./Don .........................................................., con D.N.I. .....................
actuando en nombre propio o en representación de la ...............................

DECLARA

■ Que NO ha iniciado la actividad empresarial.

■ Que SI ha iniciado la actividad empresarial con fecha .............. (en
este caso acompaña alta en Hacienda correspondiente).

■ Que NO ha solicitado otras ayudas públicas para la misma actividad.

■ Que SI ha solicitado otras ayudas públicas para la misma actividad.
Indicar cuales son.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

■ Que SI ha obtenido otras ayudas públicas para la misma actividad.
Indicar cuales son y cuantía.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos antes citados son ciertos. 

Avilés, a ..........., de ..................... de 2005

(FIRMA)

DE CANGAS DEL NARCEA

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don José Manuel
Alvarez Fernández, licencia municipal para la apertura de tabla-
do flamenco, a emplazar en calle Suárez Cantón, 3, Cangas del
Narcea, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2,
del artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública por periodo de diez días hábiles, a
fin de que durante el mismo —que 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
u observaciones que se estimen oportunas.

En Cangas del Narcea, a 5 de julio de 2005.—El Alcalde.—
12.060.

DE COLUNGA

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Esteban
García Collado, licencia municipal de apertura de carpintería
artesanal en Solrivero, nº 41, Colunga, 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 u observaciones que se estimen
oportunas.

En Colunga, a 4 de julio de 2005.—El Alcalde.—11.978.

DE GRADO

Anuncios

Expediente número 660/2005.

Visto el expediente incoado a instancias de don Faustino
Barbosa García, solicitando licencia de adecuación de local des-
tinado a bar, situado en Plaza General Ponte, s/n, Grado, por el
presente se hace público para que quienes consideren que resul-
tan afectados por dicha instalación, puedan formular las alegacio-
nes que estimen oportunas en el plazo de diez días desde la publi-
cación del presente anuncio.

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.

En Grado, a 30 de junio de 2005.—La Concejala Delegada
(P.D. Decreto de 4 de junio de 1994).—11.901.

— • —

Expediente número 683/2005.

Visto el expediente incoado a instancias de Lidl
Supermercados, S.A.U., solicitando licencia de obra para cons-
trucción de nave comercial y licencia de actividad para super-
mercado con aparcamiento, situado en (C.N. 634, p.k. 430,800)
Recta de Peñaflor, Grado; por el presente se hace público para
que quienes consideren que resultan afectados por dicha insta-
lación puedan formular las alegaciones que estimen oportunas
en el plazo de diez días desde la publicación del presente anun-
cio.

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.

En Grado, a 1 de julio de 2005.—La Concejala Delegada
(P.D. Decreto de 4 de junio de 1994).—11.985.

DE LENA

Edicto

Por don Andrés Salor Cortes, se ha solicitado licencia munici-
pal para legalización del establecimiento destinado a café-bar con
emplazamiento en calle Vicente Regueral, 8, bajo, de Pola de
Lena.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presen-
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones perti-
nentes, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Lena, a 4 de julio de 2005.—El Alcalde.—11.894.

DE LLANES

Anuncio

Por Game, S.L., con C.I.F. número B-33866773, se solicita
licencia de apertura para guardería de vehículos en Plaza Laverde
Ruiz, Nueva, Llanes, conforme al Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete al expe-
diente a información pública para que en el plazo de diez días, a
contar de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, se presenten las reclama-
ciones o alegaciones que se estimen oportunas.

En Llanes, a 24 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—11.895.
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DE NOREÑA

Anuncio

Don César Movilla Anta, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Noreña.

Hago saber: Que contra el Acuerdo Plenario adoptado el 26 de
mayo de 2005, por el que se aprobó provisionalmente el expe-
diente de modificación número 003/005/2005 del presupuesto de
2005, de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
créditos, financiados con remanente de Tesorería procedente de la

DE MIERES

Anuncio

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en uso de
las facultades conferidas por los artículos 21 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y 24 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente:

Decreto

Ante la ausencia del titular de esta Alcaldía entre los días 3 y
13, ambos incluidos, de 2005.

Visto el artículo 47 del Real Decreto 2568/1986.

Visto el Decreto de esta Alcaldía número 668/2005, de nom-
bramiento de Tenientes de Alcalde.

Resuelvo

1º. Delegar el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía en el
Primer Teniente de Alcalde, don Andrés Avelino González
Fernández, entre los días 3 y 13, ambos incluidos, de 2005.

2º. De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión que se celebre y se publicará igualmente en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 1 de julio de 2005.—El Alcalde.—La
Secretaria.—11.912.

DE NAVIA

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la funciona-
ria municipal, doña María Antonia Padilla Padilla, a las personas
físicas titulares y/o conductores de los vehículos denunciados que
se relacionan en el anexo a este anuncio, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con el
50% de bonificación, siempre que se realicen antes de que se
dicte la resolución sancionadora.

Igualmente, se señala que el titular del vehículo tiene el deber
de identificar al conductor responsable de la infracción, advir-
tiéndole que si incumple esta obligación en el trámite procedi-
mental oportuno sin causa justificada será sancionado pecuniaria-
mente 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
aquél identifique, por causa imputable a dicho titular.

Se entenderá que usted es el conductor del vehículo en el caso
de no haber dado cumplimiento al punto anterior en el plazo de
quince días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio.

Durante un plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, se podrá efectuar por
escrito ante este Ayuntamiento las alegaciones que a su derecho
convenga, con aportación o proposición de las pruebas que con-
sidere convenientes. En el escrito de alegaciones se hará constar:
Nombre, apellidos y domicilio del denunciado, y en su caso, de la
persona que lo represente; número de boletín o expediente, fecha
y lugar de la denuncia; relación del hecho denunciado; alegacio-
nes y propuestas de las pruebas que estime oportunas; lugar, fecha
y firma.

Si no presenta alegaciones, esta notificación tiene carácter de
propuesta de resolución (artículo 13.2 del Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con los efectos previs-
tos en los artículos 18 y 19 del mismo).

El abono del importe de la multa implicará la terminación del
procedimiento una vez concluido el trámite de alegaciones sin
que el denunciado las haya formulado, finalizando el expediente,
salvo que se acuerde la suspensión del permiso o licencia para
conducir y sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso
correspondiente.

En el supuesto de que no se proceda al abono de la multa, la
presente iniciación será elevada a propuesta de resolución.

Forma y lugar de pago.

El pago podrá efectuarse en metálico, en la caja municipal,
previa presentación del boletín de denuncia o de copia de este
anuncio, así como mediante giro postal o transferencia bancaria a
favor del Ayuntamiento de Navia mediante ingreso en cualquier
entidad colaboradora, haciendo constar claramente en el docu-
mento el número de boletín o de expediente de denuncia y matrí-
cula.

Abreviaturas: Nota aclaratoria:

- LSV: Ley de Seguridad Vial. La fecha de la denuncia, consta en
- RGC: Reglamento General de Circulación. el anexo a este anuncio por este
- OMC: Ordenanza Municipal de Circulación. orden: Mes, día y año.

En Navia, a 1 de julio de 2005.—El Alcalde.—11.896.
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liquidación del presupuesto de dos mil cuatro, bajas por anulación
en partidas del vigente presupuesto sin perturbación del respecti-
vo servicio, por importe de 73.570,04 euros, no ha sido presenta-
da reclamación alguna, por lo que se considera definitivamente
aprobado a tenor de los artículos 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 20.1
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

El resumen por capítulos de la modificación es el siguiente:

Capítulo Denominación Importe

1 Gastos de personal................................................ 14.903,78

2 Gastos en bienes corrientes y servicios................ 20.210,75

6 Inversiones reales ................................................ 38.455,51

Totales .................................................................. 73.570,04

FUENTES DE FINANCIACION

Concepto/partida Denominación financiación Id. Importe

870.01 Remanente de Tesorería para gastos 1 14.124,53
generales (suplemento de crédito)

511.06-750.00 Plan de Obras y Servicios 2005 2 20.000,00
Calle El Sol

511.04-600.00 Urbanización entorno 2 9.460,51
Capilla Ecce Homo

441.02-227.06 Proyecto mejora abastecimiento de aguas 3 24.765,00

432.00-227.06 Estudios y trabajos técnicos 4 585,00

121.01-622.00 Reforma aparcamiento del Ayuntamiento 5 4.635,00

Total modificación 005/2005 73.570,04

En Noreña, a 5 de julio de 2005.—El Alcalde.—11.979.

DE OVIEDO

Edicto de notificación para comparecencia

Doña María Esther García Cosmea, Tesorera Accidental del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha
intentado realizar la notificación de los actos administrativos que
a continuación se relacionan, notificación que no ha podido efec-
tuarse por causas no imputables a esta administración municipal,
bien porque el destinatario consta como desconocido, se ignore el
lugar de la notificación o el medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, o bien por-
que intentada por dos veces la notificación, la misma no se hubie-
se podido practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a
citar a los interesados o a sus representantes legales para que
comparezcan en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en las oficinas de la empresa
colaboradora en la recaudación, al objeto de proceder a la notifi-
cación de los actos administrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos:

Calle Quintana, nº 11 B, bajo, 33009 Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

En Oviedo, a 5 de julio de 2005.—La Tesorera Accidental del
Ayuntamiento de Oviedo.—11.897.

DE PARRES

Edicto de información pública

Por don José Ignacio Hernández Rodríguez, en representación
de la Inmobiliaria y Promotora Viram, S.L., se solicita licencia
municipal para la implantación de la actividad de “garaje de vehí-

culos” en la calle El Texu, s/n, de la Urbanización Castañera, en
Arriondas, término municipal de Parres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30.2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, pue-
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dan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de diez
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

La publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, suple a la notificación en el supuesto de
que ésta no pudiera practicarse personalmente a los interesados.

En Arriondas, a 5 de julio de 2005.—El Alcalde en funcio-
nes.—11.980.

DE RIBADEDEVA

Anuncio

Presupuesto general ejercicio de 2005

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y habida cuenta que la corporación, en sesión celebrada el
día 12 de mayo de 2005, adoptó acuerdo de aprobación inicial del
presupuesto general de esta entidad para 2005, que ha resultado
definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

I) Resumen del referenciado presupuesto para 2005:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos .......................................... 361.500,00 euros

Capítulo 2. Impuestos indirectos ........................................ 398.000,00 euros

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos ...................................... 738.760,00 euros

Capítulo 4. Transferencias corrientes ................................ 403.000,00 euros

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales .................................... 113.800,00 euros

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales .................. 119.829,00 euros

Capítulo 7. Transferencias de capital .................................. 285.030,0 euros

Capítulo 8. Activos financieros .......................................................... 0 euros

Capítulo 9. Pasivos financieros .................................................. 30,00 euros

Total ingresos .................................................................. 2.419.949,00 euros

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal .......................................... 726.700,00 euros

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y de servicios ...... 914.649,00 euros

Capítulo 3. Gastos financieros ............................................ 12.000,00 euros

Capítulo 4. Transferencias corrientes ................................ 140.000,00 euros

Capítulo 6. Inversiones reales ............................................ 583.600,00 euros

Capítulo 7. Transferencias de capital ................................................ 0 euros

Capítulo 8. Activos financieros .......................................................... 0 euros

Capítulo 9. Pasivos financieros ............................................ 43.000,00 euros

Total gastos...................................................................... 2.419.949,00 euros

II) Plantilla de personal y relación de puestos de trabajo de
esta entidad:

Núm. de plazas

A) Funcionarios.

1. Con habilitación nacional:

1.1.Secretario-Interventor .......................................... 1

2. Escala administración general:

2.1.Subescala administrativa .................................... 2

2.2.Subescala auxiliar ................................................ 1 (vacante)

2.3.Subescala subalterna ............................................ 1

3. Escala de administración especial:

3.1.Subescala de servicios especiales.

3.1.1. Encargado general...................................... 1 (vacante)

3.1.2. Agente de Policía Local ............................ 1

B) Personal laboral.

Arquitecto (a tiempo parcial) ........................................ 1

Auxiliar administrativo .................................................. 2

Oficial de primera .......................................................... 2

Peones ............................................................................ 5

Limpiadora .................................................................... 1

Auxiliares ayuda a domicilio ........................................ 3

Según lo dispuesto en el artículo 171 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente contra el
referenciado presupuesto general, recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. La interposición de recursos no suspen-
derá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente
aprobado.

En Colombres, a 4 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.061.

DE SARIEGO

Anuncios

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por Matasbajas,
S.L., representada por doña María Antonia Guerra de la Cruz,
licencia de apertura para nave para perreras en Lamasanti,
Sariego, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Insalubres, Molestas, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por plazo de diez días hábiles a contar desde la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Sariego, a 6 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.058.

— • —

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por Congelados
Sariego, S.L., licencia de apertura para instalación de un depósi-
to de 20.000 litros de gasóleo A, para uso de vehículos propios,
en Santianes, Sariego, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 30 del Reglamento de Actividades Insalubres, Molestas,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por plazo de diez días hábiles a contar desde
la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Sariego, a 6 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.059.

DE SIERO

Anuncios

Por Airgen Astur, S.L. (expediente número 241P203T), se
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de local
destinado a reparación de maquinaria industrial sito en el
Polígono Industrial de Granda II, Los Sauces, nave número 5,
Granda, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
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cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 21 de junio de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—11.810.

— • —

Por García Valoy, C.B. (expediente número 241P2047), se
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de local
destinado a taberna en la calle Máximo Cueva Prado, nº 2, bajo,
Lugones, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 28 de junio de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—11.811.

— • —

Por García Losa, Taller de Carpintería, S.L. (expediente
número 241P2046), se solicita de este Ayuntamiento autorización
para licencia de apertura de local destinado a taller de carpintería
en Polígono Industrial Estación de Viella, nave número 13, Siero
(Asturias),Viella.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 23 de junio de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—11.812.

— • —

Por Arquiveca, S.A. (expediente número 241P2042) se solici-
ta de este Ayuntamiento autorización para ampliación de licencia
de apertura existente (exposición, venta y reparación de vehículos
industriales) para instalaciones con destino a gestor de vehículos
fuera de uso en Polígono Industrial Les Peñes, Granda, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 28 de junio de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—11.813.

— • —

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 Manuel Javier
Montes García, con D.N.I. número 9366990-X, 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 232PF16K, mediante denuncia formulada
por el agente número 4, con fecha 6 de mayo de 2005, según bole-
tín de denuncia número 3.973, acerca del vehículo: Peugeot 106,
matrícula O-2127-BV, por estacionar sobre la acera. Sanción

60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT,
en la calle Celleruelo de Pola de Siero.

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 Promociones
Canal y Díaz, S.A., con C.I.F. número A-33107293, 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 232PF16I, mediante denuncia formulada por
el agente número 34, con fecha 6 de mayo de 2005, según bole-
tín de denuncia número 1.436, acerca del vehículo: Seat Toledo,
matrícula 5085-CFH, por estacionar en zona de carga y descarga.
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de
OMT, en la calle Celleruelo de Pola de Siero.

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 Roberto
Hevia Rozada, con D.N.I. número 52614379-Q, 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 232PF1AR, mediante denuncia formulada
por el agente número 34, con fecha 6 de mayo de 2005, según
boletín de denuncia número 1.441, acerca del vehículo:
Volkswagen Golf, matrícula 0634-BFW, por estacionar en una
esquina obstruyendo el tráfico. Sanción 60,10. Infracción leve,
artículo 39, apartado 2. Opc. 2, de OMT, en la calle Maestro
Francisco Baragaña de Pola de Siero.

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 doña Yolanda
Vivas Granados, con D.N.I. número 52613150-Y, 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 232PF1AH, mediante denuncia
formulada por el agente número 17, con fecha 3 de mayo de
2005, según boletín de denuncia número 1.818, acerca del vehí-
culo: Renault Megane, matrícula 3356-BDR, por estacionar en
zona de carga y descarga. Sanción 60,10. Infracción leve, artí-
culo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle Ería del
Hospital de Pola de Siero.

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 doña María Jesús
Robledo Areces, con D.N.I. número 52618091, 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 232PF164, mediante denuncia formulada
por el agente número 49, con fecha 18 de abril de 2005, según
boletín de denuncia número 3.668, acerca del vehículo:
Volkswagen Polo, matrícula 1683-CPW, por estacionar en parada
de taxis. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2.
Opc. -, de OMT, en la calle Marquesa de Canillejas de Pola de
Siero.

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 Gustavo
Goonzález Maxide, con D.N.I. número 52619036, 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 232PF10R, mediante denuncia formulada
por el agente número 44, con fecha 23 de abril de 2005, según
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boletín de denuncia número 3.622, acerca del vehículo: Opel
Kadett, matrícula O-4107-AP, por conducir de modo temerario.
Circula a alta velocidad por carretera vecinal. Sanción 450.
Infracción leve, artículo 3, apartado 1. Opc. 2, de OMT, en la
carretera de Posada a Xixún de La Carrera.

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 Ignacio
Fernández Fernández, con D.N.I. número 10570005, 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 232PF16M, mediante denuncia formulada
por el agente número 16, con fecha 5 de mayo de 2005, según
boletín de denuncia número 1.163, acerca del vehículo: Peugeot
Expert, matrícula O-2279-BY, por estacionar en zona de carga y
descarga. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2.
Opc. -, de OMT, en la calle Marquesa de Canillejas de Pola de
Siero.

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 Juan Ramón
Martínez Fernández, con D.N.I. número 9, 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 232PF165, mediante denuncia formulada
por el agente número 49, con fecha 1 de mayo de 2005, según
boletín de denuncia número 2.403, acerca del vehículo: Renault
Express, matrícula O-9102-CH, por estacionar en línea amarilla y
carril de circulación. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39,
apartado 2. Opc. A, de OMT, en la Plaza Les Campes de Pola de
Siero.

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 Jesús Eduardo
Torre de la Díaz, con D.N.I. número 9416442-N, 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 232PF16U, mediante denuncia formulada
por el agente número 1, con fecha 6 de mayo de 2005, según bole-
tín de denuncia número 1.653, acerca del vehículo: Kia Carens,
matrícula 5847-BSY, por estacionar sobre línea amarilla impi-
diendo entrada de vehículos municipales. Sanción 60,05.
Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la
calle Evaristo Valle de Lugones.

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 Jordi Rus
Palau, con D.N.I. número 77741027, 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 sancio-
nador número 232PF16Z, mediante denuncia formulada por el
agente número 16, con fecha 5 de mayo de 2005, según boletín de
denuncia número 1.166, acerca del vehículo: Opel Calibra, matrí-
cula B-7165-NM, por circular con un vehículo a motor carecien-
do de la tarjeta de inspeccion técnica. Sanción 150. Infracción
grave, artículo 61, apartado 1. Opc. 2, de LSV, en la Avenida de
Oviedo de El Berrón.

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 Jordi Rus
Palau, con D.N.I. número 77741027, 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 sancio-
nador número 232PF16Y, mediante denuncia formulada por el
agente número 16, con fecha 5 de mayo de 2005, según boletín de
denuncia número 1.165, acerca del vehículo: Opel Calibra, matrí-
cula B-7165-NM, por conducir un turismo careciendo del permi-
so de conducción. Sanción 150. Infracción grave, artículo 60,
apartado 1. Opc. 1, de LSV, en la Avenida de Oviedo de El
Berrón.

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 Jordi Rus
Palau, con D.N.I. número 77741027, 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 sancio-
nador número 232PF16X, mediante denuncia formulada por el
agente número 16, con fecha 5 de mayo de 2005, según boletín de
denuncia número 1.164, acerca del vehículo: Opel Calibra, matrí-
cula B-7165-NM, por circular con un vehículo a motor carecien-
do de la tarjeta de inspeccion técnica. Sanción 150. Infracción
grave, artículo 61, apartado 1. Opc. 2, de LSV, en la Avenida de
Oviedo de El Berrón.

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 Pedro Uría
Varela, con D.N.I. número 9384425, 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 sancio-
nador número 232PF166, mediante denuncia formulada por el
agente número 49, con fecha 1 de mayo de 2005, según boletín de
denuncia número 2.407, acerca del vehículo: Ford Escort, matrí-
cula O-7309-BB, por estacionar en lugar prohibido reglamenta-
riamente. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2.
Opc. A, de OMT, en la calle Cónsul de Pola de Siero.

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 Arturo José
Colunga Alvarez, con D.N.I. número 71611969, 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 232PF1AO, mediante denuncia
formulada por el agente número 5, con fecha 25 de abril de
2005, según boletín de denuncia número 7.539 acerca del vehí-
culo: Volkswagen Polo, matrícula 7701-DBT, por estacionar en
zona de minusválidos. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo
39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle Falo Moro de Pola
de Siero.

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 Angel Rosillo
Salazar, con D.N.I. número 70989236-N, 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 sancio-
nador número 232PF1AT, mediante denuncia formulada por el
agente número 12, con fecha 6 de mayo de 2005, según boletín de
denuncia número 1.486, acerca del vehículo: Mitsubishi Montero,
matrícula ZA-8599-H, por estacionar en lugar prohibido regla-
mentariamente. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apar-
tado 2. Opc. A1, de OMT, en la calle Ramón y Cajal de Pola de
Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
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posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Víctor M.
Jardón Llamedo, con D.N.I. número 76959333, 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 232PF174, mediante denuncia formulada
por el agente número 4, con fecha 5 de mayo de 2005, según bole-
tín de denuncia número 1.433, acerca del vehículo: Ford Fiesta,
matrícula O-5429-AT, por estacionar en doble fila obstaculizando
la circulación. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, aparta-
do 2. Opc. 2, de OMT, en la calle Maestro Francisco Baragaña de
Pola de Siero.

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
Francisco Martínez Torre, con D.N.I. número 52612005, que por
esta Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan
José Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expe-
diente sancionador número 232PF18C, mediante denuncia for-
mulada por el agente número 31, con fecha 5 de mayo de 2005,
según boletín de denuncia número 1.958, acerca del vehículo:
Citroën C2, matrícula 5283-DKB, por estacionar en doble fila
obstaculizando parcialmente la circulación. Sanción 60,10.
Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la
calle Marquesa de Canillejas de Pola de Siero.

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 Francisco
Labra Fernández, con D.N.I. número 10710504, 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 232PF15F, mediante denuncia formulada
por el agente número 4, con fecha 1 de mayo de 2005, según bole-
tín de denuncia número 3.955, acerca del vehículo: Seat Córdoba,
matrícula O-3764-BX, por estacionar en lugar prohibido. Sanción
60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. A1, de OMT,
en la calle Cónsul 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 1 de julio de 2005.—El Concejal Delegado
del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos
y Participación Ciudadana.—11.898.

— • —

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 Bernardo
Paramio Martínez, identificado como conductor del vehículo
denunciado por la empresa Sola y Vaillo, 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 232PF152, mediante denuncia formulada
por el agente número 44, con fecha 28 de abril de 2005, según
boletín de denuncia número 3.627/2005, acerca del vehículo:
Opel Combo, matrícula 9577-BFV, por estacionar en zona de
carga y descarga en la calle Marquesa de Canillejas de Pola de
Siero. Sanción 60,10 euros. Infracción leve, artículo 39, apartado
2, de Ordenanza Municipal de Tráfico, en la calle Marquesa de
Canillejas 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 30 de junio de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—11.960.

DE TEVERGA

Anuncio

Presupuesto municipal para 2005

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 24 de junio, acordó:

1. Aprobar inicialmente el presupuesto municipal para el
ejercicio 2005.

2. Aprobar, en consecuencia, las plantillas de personal que en
dicho presupuesto se contempla.

3. Aprobar las bases de ejecución del presupuesto general.

4. Aprobar el Plan de Obras para 2005 que contiene.

5. Que el presupuesto así aprobado se exponga al público por
plazo de quince días hábiles previo anuncio que se inserta-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de
reclamaciones.

6. Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el
plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejer-
cicio a que se refiere una vez se halla cumplido lo dispues-
to en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 169
del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Teverga, a 27 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—11.981.
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DE VALDES

Anuncio

En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día
13 de abril de dos mil cinco, se aprueba inicialmente el proyec-
to de urbanización presentado por Margarlo Construcciones,
S.L., para el desarrollo de la Unidad de Actuación número 9,
situada en Villar de Luarca, suelo urbano; redactado por los
Arquitectos don Luis A. Cordero Cordero y doña María del Mar
Infanzón Fernández, visado y con un presupuesto de ejecución
por contrata de 369.226,39 euros. La aprobación se sujeta al
cumplimiento de los condicionantes señalados por los técnicos
municipales.

Se sometió a información pública conforme a lo prevenido en
el artículo 159 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
por plazo de veinte días, y mediante anuncio inserto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, con fecha 5 de mayo
de 2005, número 102; sin que se produjera reclamación alguna.

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el acuerdo de
aprobación se entiende definitivamente aprobado.

En Luarca, a 15 de mayo de 2005.—El Alcalde.—11.982.

— • —

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Pescados y
Mariscos Villa Carmen, S.L., licencia municipal para apertura de
nave para almacén frigorífico y manipulación de pescado, con
emplazamiento en Polígono Industrial Almuña-Barcia, cumplien-
do 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 consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones
que se estimen oportunas.

En Luarca, a 27 de junio de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
11.899.

DE VILLAVICIOSA

Anuncios

El Pleno de la corporación municipal, en sesión extraordina-
ria celebrada el día 30 de junio de 2005 y por unanimidad, adop-
tó el siguiente acuerdo:

1º. Incoar expediente para desproveer del carácter comunal a
dos parcelas de 5.235 m2 y 465 m2, con la descripción que

acto seguido se refleja, integrantes del monte de la Rasa de
Selorio, del que se segregan:

Parcela A: De 5.235 m2, forma parte de la parcela catastral
número 550 del polígono 85 en su viento sur; lindes:
Norte, monte comunal Rasa de Selorio del que se segrega;
Este, parcela (B), que a continuación se describe, munici-
pal de dominio y servicio público; Sur, con camino; y
Oeste, con el monte comunal Rasa de Selorio del que se
segrega. Se califica como bien patrimonial.

Parcela B: De 465 m2, forma parte de la parcela catastral
número 550 del polígono 85 en su viento sureste; lindes:
Norte y Oeste, parcela (A), descrita anteriormente, munici-
pal con carácter patrimonial; al Sur, camino; y al Este,
carretera de La Busta. Sobre la misma se encuentra la esta-
ción de tratamiento de agua potable de La Rasa. Se califi-
ca como bien de dominio y servicio público.

Una vez producida la segregación de ambas parcelas, con
la aprobación definitiva del expediente, la descripción del
resto del monte de La Rasa de Selorio se ajusta a lo reco-
gido en el informe técnico obrante en el expediente.

2º. Someter el expediente a información pública durante el
plazo de un mes, mediante anuncios en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y tablón municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 100 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales se somete a
información pública por plazo de un mes a contar del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles ale-
gaciones o reclamaciones por escrito.

El expediente se encuentra para su consulta en la Secretaría
Municipal en horario de oficina.

En Villaviciosa, a 5 de julio de 2005.—El Alcalde.—11.983.

— • —

El Pleno de la corporación municipal, en sesión extraordina-
ria celebrada el día 30 de junio de 2005, aprobó inicialmente la
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Villaviciosa en lo referente a la Unidad de
Ejecución número 26, redactada por la Oficina Técnica
Municipal.

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 5 de julio de 2005.—El Alcalde.—11.984.
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JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Edictos

Doña Eva Aja Lavín, 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 inmatriculación número
864/2002 a instancia de don Aurelio
Pereira Nava, expediente de dominio para
la inmatriculación de las siguientes fincas
sitas en la parroquia de Pivierda, término
municipal de Colunga:

- Casa-habitación, en estado ruinoso.
Ocupa una superficie de veinticinco
metros cuadrados. Linda por todos sus
vientos con camino público. Carece de
referencia catastral.

- Un corral, de unos doce metros cua-
drados. Linda: Derecha, don Velarmino
Cuetos Vidal; izquierda, camino; espalda,
don Velarmino Cuetos Vidal; y frente,
camino. Carece de referencia catastral.

- Finca denominada “El Traviesu”, a
pasto, de catorce áreas. Linda: Norte,
doña María Luz Villar; Sur y Oeste, don
Velarmino Cuetos Vidal; y Este, camino.
Referencia catastral: La conforman las
parcelas catastrales números 341, 357 y
389, del polígono 44 del catastro parcela-
rio del Ayuntamiento de Colunga.

- Finca denominada “El Llanu”, a
pasto, de sesenta áreas de cabida. Linda:
Norte, Sur y Este, don Velarmino Cuetos
Vidal; Oeste, camino. Referencia catas-
tral: Parcela catastral número 565, del
polígono 44, sección B, del catastro par-
celario del Ayuntamiento de Colunga.

- Finca denominada “La Huerta”, a
pasto, de veinte áreas de cabida. Linda:
Norte, Sur y Este, don Velarmino Cuetos
Vidal; y Oeste, camino. Referencia catas-
tral: Parcela número 406, del polígono 44,
del catastro parcelario del Ayuntamiento
de Colunga.

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 José Albino
Cueto Llera y a don José Villar Llera para
que dentro del término anteriormente
expresado puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho con-
venga.

En Villaviciosa, a 18 de julio de
2003.—El Secretario.—11.002.

— • —

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
domino sobre inmatriculación número
1.045/2005 a instancia de don Luis Julián
Alonso García, expediente de dominio
para la inmatriculación de las fincas que
se describen a continuación, del 1 al 27.

“Primero: Descripción de las fincas
sitas en la parroquia de Libardón, concejo
de Colunga:

1. La denominada La Llosa, sita en El
Cuetu, parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A prado, de una cabida de ocho
mil quinientos veintiséis metros. Linda:
Norte, don Cándido González: Sur, cami-
no: Este, don Luis Julián Alonso García y
camino; y Oeste, camino.

Parcela 142, polígono 56 del catastro
parcelario de Colunga.

2. La denominada La Cruz, sita en
Fano, parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A prado, de una cabida de diez
mil sesenta y tres metros. Linda: Norte,
camino y doña Blanca Vega; Sur, doña
Alicia Cabañas Cortina; Este, doña
Blanca Vega; y Oeste, camino.

Parcela 3, polígono 58 del catastro par-
celario de Colunga.

3. La denominada Entredueñes, sita en
El Cuetu, parroquia de Libardón, concejo
de Colunga. A prado, de una cabida de
doscientos seis metros. Linda: Norte y
Sur, don Luis Julián Alonso García: Este,
camino; y Oeste, doña Teresa Llera
García.

Parcela 138, polígono 56 del catastro
parcelario de Colunga.

4. La denominada Los Toyos, sita en
Toyos, parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A prado, de una cabida de cinco
mil seiscientos cincuenta y un metros.

Linda: Norte, don Cándido González
Toyos; Sur, don Alfredo Diego y doña
Iluminada González Pérez; Este, don
Cándido González Toyos, doña Griselda
Pérez Caravela y doña Pilar García
Iglesias; y Oeste, camino.

Parcela 382, polígono 55 del catastro
parcelario de Colunga.

5. La denominada La Iría, sita en El
Cuetu, parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A prado, de una cabida de qui-
nientos sesenta y dos metros. Linda:
Norte y Sur, don Luis Julián Alonso
García; Este, doña Teresa Yera García; y
Oeste, don José Valle Nava.

Parcela 135, polígono 56 del catastro
parcelario de Colunga.

6. La denominada La Iría, sita en El
Cuetu, parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A pasto y forestal, de una cabi-
da de trescientos cincuenta y un metros.
Linda: Norte, don José Valle Nava; Sur,
doña Teresa Llera García; Este, camino; y
Oeste, don Luis Julián Alonso García.

Pacela 134, polígono 56 del catastro
parcelario de Colunga.

7. La denominada Escobal, sita en El
Cuetu, parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A pasto, de una cabida de mil
noventa y seis metros. Linda: Norte y Sur,
camino; Este, doña María Josefa
González; y Oeste, doña Conchita
Corripio González.

Parcela 148, polígono 56 del catastro
parcelario de Colunga.

8. La denominada Debajo Casa, sita en
El Cuetu, parroquia de Libardón, concejo
de Colunga. A forestal, de una cabida de
mil setecientos metros. Linda: Norte,
camino; Sur, doña Conchita Corripio
González; Este, doña Angelines
Fernández González; y Oeste, doña
Conchita Corripio González.

Parcela 114, polígono 45 del catastro
parcelario de Colunga.

9. La denominada Zorea, sita en la
parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A forestal, de una cabida de
novecientos cuarenta y ocho metros.
Linda: Norte, doña Conchita Corripio
González; Sur, doña Pilar Cueto Prida;
Este, don Ismael Mori; y Oeste, don
Ismael Vega y camino.

Parcela 173, polígono 51 del catastro
parcelario de Colunga.
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10. La denominada La Lloba, sita en El
Cuetu, parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A forestal, de una cabida de tres
mil novecientos cuarenta y seis metros.
Linda: Norte, don José Luis Ruidíaz del
Valle: Sur, don José Lueje Rodríguez,
Este, río; y Oeste, doña Concepción
García y don Isidoro Valdés.

Parcela 111, polígono 57 del catastro
parcelario de Colunga.

11. La denominada Les Llamargues,
sita en la parroquia de Libardón, concejo
de Colunga. A forestal, de una cabida de
tres mil doscientos cincuenta y ocho
metros. Linda: Norte, don José Corripio
Collado; Sur, herederos de don Marino
Huerta Iglesias; Este, don Manuel Vega
Huerres; y Oeste, don Ramón Villar
Cueto.

Parcela 216, polígono 51 del catastro
parcelario de Colunga.

12. La denominada El Terreru, sita en
la parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A forestal, de una cabida de mil
doscientos un metros. Linda: Norte, don
Luis Julián Alonso García; Sur y Oeste,
doña María Amor Alvarez Roza; y Este,
don Vicente Iglesias Alonso.

Parcela 218, polígono 51 del catastro
parcelario de Colunga.

13. La denominada La Fondera, sita en
la parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A forestal, de una cabida de
ocho mil quinientos sesenta y un metros.
Linda: Norte, camino y Ayuntamiento de
Colunga; Sur, camino y doña Alicia
Casanueva Pérez; Este, Ayuntamiento de
Colunga; y Oeste, doña María Josefa
Lueje Lueje.

Parcela 77, polígono 54 del catastro
parcelario de Colunga.

14. La denominada El Llano Pachón,
sita en El Cuetu, parroquia de Libardón,
concejo de Colunga. A forestal, de una
cabida de seis mil trescientos trece
metros. Linda: Norte, doña María Jesús
Fernández Alonso; Sur, herederos de don
Manuel Lueje Cortina; Este, herederos de
don Marino Huerta Iglesias, don Juan
Carús Pérez y don Isauro García Carús; y
Oeste, don José Bárcena Caldevilla.

Parcela 32, polígono 51 del catastro
parcelario de Colunga.

15. La denominada El Llendón, sita en
Fano, parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A forestal, de una cabida de seis
mil cuatrocientos cuarenta y seis metros.
Linda: Norte, camino; Sur, don Patricio
Prida Capellán; Este, don Roque Valle
Nava; y Oeste, don José Prida Fresno.

Parcela 399, polígono 54 del catastro
parcelario de Colunga.

16. La denominada Sopolleu, sita en la
parroquia de Libardón, concejo de

Colunga. A pasto, de una cabida de mil
ciento ochenta y seis metros. Linda:
Norte, camino: Sur, don Luis Julián
Alonso y don Nardo Viñes; Este, don Luis
Julián Alonso García; y Oeste, doña
Conchita Corripio González y don Luis
Julián Alonso García.

Parcela 119, polígono 45 del catastro
parcelario de Colunga.

17. La denominada El Llano, sita en El
Cuetu, parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A pasto, de una cabida de dos
mil ciento veintinueve metros. Linda:
Norte, don Luis Julián Alonso García;
Sur, camino: Este, don José Valle Nava; y
Oeste, camino.

Parcela 156, polígono 45 del catastro
parcelario de Colunga.

18. La denominada El Llano, sita en El
Cuetu, parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A forestal, de una cabida de mil
cuatrocientos veintinueve metros. Linda:
Norte, camino; Sur, don Luis Julián
Alonso García; Este, don José Valle
Nava; y Oeste, camino.

Parcela 144, polígono 45 del catastro
parcelario de Colunga.

19. La denominada El Acebal, sita en
El Cuetu, parroquia de Libardón, concejo
de Colunga. A forestal, de una cabida de
mil ochocientos diez metros. Linda:
Norte, don Luis Julián Alonso García; Sur
y Este, doña Concepción García Lueje; y
Oeste, don José Lueje Rodríguez.

Parcela 133, polígono 51 del catastro
parcelario de Colunga.

20. La denominada El Acebal, sita en
El Cuetu, parroquia de Libardón, concejo
de Colunga. A forestal, de una cabida de
dos mil trescientos cuarenta y cuatro
metros. Linda: Norte, camino; Sur, don
Luis Julián Alonso García; Este, don José
Lueje Rodríguez; y Oeste, don Ricardo
Fidalgo Alonso.

Parcela 137, polígono 51 del catastro
parcelario de Colunga.

21. La denominada Sopolleu, sita en El
Cuetu, parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A forestal, de una cabida de mil
quinientos noventa y nueve metros.
Linda: Norte, doña Conchita Corripio
González; Sur, don Luis Julián Alonso
García; Este, García Pérez Caravera; y
Oeste, don José Manuel Corripio Valle.

Parcela 120, polígono 45 del catastro
parcelario de Colunga.

22. La denominada Fano, sita en Fano,
parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A pasto, de una cabida de qui-
nientos cuarenta y tres metros. Linda:
Norte, camino y don Luis Fernández
Valdés; Sur, don Luis Fernández Valdés;
Este, don Luis Julián Alonso García y

doña Ramona Pérez Prida; y Oeste, don
Luis Fernández Valdés.

Parcela 263, polígono 54 del catastro
parcelario de Colunga.

23. La denominada Fano, sita en Fano,
parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A pasto, de una cabida de dos-
cientos veintiún metros. Linda: Norte y
Este, camino; Sur, doña Ramona Pérez
Prida; y Oeste, don Luis Julián Alonso
García.

Parcela 264, polígono 54 del catastro
parcelario de Colunga.

24. La denominada Fano, sita en Fano,
parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A pasto, de una cabida de mil
doscientos ochenta metros. Linda: Norte,
camino; Sur, don Manuel Gancedo
Ordiales; Este, camino; y Oeste, doña
María Azucena Casanueva García.

Parcela 335, polígono 54 del catastro
parcelario de Colunga.

25. La denominada Fano, sita en Fano,
parroquia de Libardón, concejo de
Colunga. A pasto, de una cabida de cua-
trocientos veintisiete metros. Linda:
Norte, don Víctor Allende García y don
Ricardo Vega; Sur y Este, doña Ramona
Pérez Prida; y Oeste, don Vítor Allende
García y doña Ramona Pérez Prida.

Parcela 254, polígono 54 del catastro
parcelario de Colunga.

26. La denominada Los Toyos, sita en
Los Toyos, parroquia de Libardón, conce-
jo de Colunga. A forestal, de una cabida
de dos mil sesenta y nueve metros. Linda:
Norte, doña Ramona Nava Tovos y doña
María del Mar González González; Sur y
Este, camino; y Oeste, don Isidoro
González García.

Parcela 395, polígono 55 del catastro
parcelario de Colunga.

27. Trozo de terreno, al sitio de El
Cuetu, en la parroquia de Libardón, con-
cejo de Colunga. A cultivo, de una cabida
de doscientos metros. Linda: Norte, don
Luis Julián Alonso García; Sur, don Luis
Julián Alonso García; Este, camino; y
Oeste, doña Teresa Yera García.

Parcela: Parte de la parcela 137, polí-
gono 56 del catastro parcelario de
Colunga.”

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 Julián
Buznego Huerta, como transmitente cuyo
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domicilio se desconoce, y a don Cándido
González, doña Blanca Vega, doña
Iluminada González Pérez, doña Pilar
García Iglesias, doña Visitación Elvira
Casanueva, don Patricio Prida Capellán,
don Roque Valle Nava, don José Valle
Nava, don José Lueje Rodríguez, doña
Concepción García Lueje, don Ricardo
Fidalgo Alonso, García Pérez Caravera,
doña Ramona Pérez Prida, don Manuel
Gancedo Ordiales, doña María Azucena
Casanueva García, don Ricardo Vega,
doña Ramona Pérez Prida, doña Ramona
Nava Toyos, don Isidoro González
García, don Manuel Vega, doña Pilar
Cueto Prida, don Isidoro Valdés, don José
Corripio Collado, don Manuel Vega
Huerres, don Ramón Villar Cueto, here-
deros de don Marino Huerta Iglesias, don
Vicente Iglesias Alonso, doña María
Josefa Lueje Lueje, doña María Jesús
Fernández Alonso, don José Bárcena
Caldevilla y herederos de don Manuel
Lueje Cortina, como colindantes y cuyo
domicilio se desconoce para que dentro
del término anteriormente expresado pue-
dan comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 14 de junio de
2005.—El Secretario.—11.057.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 298/2004.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 88/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don José Angel Castrillón
Menéndez, sobre ordinario, se ha dictado
la resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

A) Declarar al ejecutado don José
Angel Castrillón Menéndez, en situación
de insolvencia total con carácter provisio-
nal para hacer pago a la Fundación
Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias por importe de
606,06 euros de principal, más otros
96,97 euros calculados provisionalmente
para intereses y costas. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como pro-
visional.

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, en su
caso, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy
fe.”

Siguen firmas rubricadas.

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 Angel Castrillón
Menéndez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.115.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 342/2004.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 111/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don José Manuel Lobato Foxte,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha dieciséis de junio de dos mil
cinco cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:

Procede declarar al ejecutado don José
Manuel Lobato Foxte, en situación de
insolvencia con carácter provisional y
archivar las actuaciones, previa anotación
en el libro correspondiente, y sin perjuicio
de continuar la ejecución, si en lo sucesi-
vo se conocen bienes del ejecutado o se
realizan, de existir, los bienes embarga-
dos.

Notifíquese a las partes 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 que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

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 Manuel Lobato
Foxte, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 16 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.938.

— • —

Número Autos. Dem. 338/2004.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 114/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Sergio Rodríguez Cabo, sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha diecisiete de junio de dos mil cinco
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado don
Sergio Rodríguez Cabo, en situación de
insolvencia con carácter provisional y
archivar las actuaciones, previa anotación
en el libro correspondiente, y sin perjuicio
de continuar la ejecución, si en lo sucesi-
vo se conocen bienes del ejecutado o se
realizan, de existir, los bienes embarga-
dos.

Notifíquese a las partes 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 que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

La Magistrada-Juez, doña María Pilar
Muíña Valledor.—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 Sergio Rodríguez Cabo,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 17 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.939.
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Número Autos. Dem. 318/2004.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 133/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Fuas 2001, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha diecisiete de junio de dos mil cinco
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado “Fuas
2001, S.L.”, en situación de insolvencia
con carácter provisional y archivar las
actuaciones, previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución, si en lo sucesivo se
conocen bienes del ejecutado o se reali-
zan, de existir, los bienes embargados.

Notifíquese a las partes 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 que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

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 Fuas 2001, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 17 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.940.

— • —

Número Autos. Dem. 319/2004.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 134/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Cimentex Asturias,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha diecisiete de junio de
dos mil cinco cuya parte dispositiva,

copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Parte dispositiva

Procede declarar a la empresa ejecuta-
da “Cimentex Asturias, S.L.”, en situa-
ción de insolvencia con carácter provisio-
nal y archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución, si en
lo sucesivo se conocen bienes del ejecuta-
do o se realizan, de existir, los bienes
embargados.

Notifíquese a las partes 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 que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

La Magistrada-Juez, doña María Pilar
Muíña Valledor.—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 Cimentex Asturias, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 17 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.941.

— • —

Número Autos. Dem. 528/2004.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 144/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Antonio Francisco Antón
Castro, don José Rey Argibay y don Juan
Carlos Delama Pardo contra la empresa
Construcciones Hevia Suárez, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha diecisiete de junio de dos mil cinco
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Procede declarar a la empresa ejecutada
“Hevia Suárez, S.L.”, en situación de
insolvencia con carácter provisional y
archivar las actuaciones, previa anotación
en el libro correspondiente, y sin perjuicio
de continuar la ejecución, si en lo sucesivo
se conocen bienes del ejecutado o se reali-
zan, de existir, los bienes embargados.

Notifíquese a las partes 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 que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

La Magistrada-Juez, doña María Pilar
Muíña Valledor.—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 Construcciones Hevia
Suárez, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 17 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.942.

— • —

Número Autos. Dem. 281/2004.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 35/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Antonio Castro Martínez con-
tra la empresa Covadonga Rading Motor,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha dieciséis de junio de
dos mil cinco cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Covadonga
Rading Motor, S.L., en situación de insol-
vencia por importe de 4.920 euros, insol-
vencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante, si así lo solicitara, para que
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surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Covadonga Rading Motor,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 16 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.943.

— • —

Número Autos. Dem. 898/2004.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 101/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Luis de Zulueta Iglesias
contra don Francisco Javier Suárez
Baena, sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha veintiuno de junio de
dos mil cinco cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Procede declarar al ejecutado don
Francisco Javier Suárez Baena, en situa-
ción de insolvencia con carácter provisio-
nal y archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución, si en
lo sucesivo se conocen bienes del ejecuta-
do o se realizan, de existir, los bienes
embargados.

Notifíquese a las partes esta resolución.

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 Francisco Javier Suárez
Baena, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 21 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.047.

— • —

Número Autos. Dem. 855/2004.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 156/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Héctor Piñeiro Fernández
contra la empresa Procivilla, S.L.
(Restaurante El Velero), sobre cantidad,
se ha dictado Resolución de fecha vein-
tiuno de junio de dos mil cinco cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Dispongo

Unico: Despachar la ejecución solicita-
da por don Héctor Piñeiro Fernández con-
tra Procivilla, S.L. (Restaurante El
Velero) por un importe de 1.423,42 euros
de principal, más 284,68 euros para cos-
tas e intereses que se fijan provisional-
mente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-
ciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la eje-
cutada tuviera a su favor por devolucio-
nes de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.

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 Procivilla, S.L.
(Restaurante El Velero), en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 21 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.110.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 546/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra doña Nidia Guimar Cuervo Forero,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha dos de junio de dos mil cinco
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con
la que se formará el oportuno procedi-
miento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presen-
tada y se señala para el acto de concilia-
ción y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria la audiencia del día veintisiete de
marzo de dos mil seis a las 10:32, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sita
en la calle Decano Prendes Pando, 1,
segunda planta, de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos apor-
tados, así como del escrito de subsana-
ción, con las advertencias previstas en los
artículos 82.2 y 83 de la L.P.L.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Nidia Guimar Cuervo
Forero, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.192.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 543/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Monocapas Astures,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha tres de junio de dos
mil cinco cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a tres de junio de dos mil
cinco.

Hechos

Primero: Doña Beatriz Alvarez Solar,
la Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, presenta
demanda contra Monocapas Astures,
S.L., en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero: Examinada la jurisdicción y
competencia de este Juzgado respecto de
la demanda planteada, procede admitir la
misma y señalar día y hora en que hayan
de tener lugar los actos de conciliación y
juicio, conforme se establece en el artícu-
lo 82.1 de la L.P.L.
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Segundo: Conforme al artículo 78 de la
L.P.L., si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tribunal
decidirá lo pertinente para su práctica.
Conforme al artículo 90-2 de la L.P.L.
podrán las partes, asimismo, solicitar
aquellas pruebas que habiendo de practi-
carse en el mismo, requieren diligencias de
citación o requerimiento, extremo sobre
del que igual forma debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con
la que se formará el oportuno procedi-
miento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presen-
tada y se señala para el acto de concilia-
ción y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria la audiencia del día veintisiete de
marzo de dos mil seis a las 10:55, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n, de
esta ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los inte-
resados de copia de la demanda y demás
documentos aportados, así como del
escrito de subsanación, con las adverten-
cias previstas en los artículos 82.2 y 83 de
la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. 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 Monocapas Astures, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.193.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 552/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa F. Núñez Rodríguez,
M. Megido del Río, C., sobre cantidad, se
ha dictado Resolución de fecha tres de
junio de dos mil cinco cuya parte disposi-
tiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con
la que se formará el oportuno procedi-
miento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presen-
tada y se señala para el acto de concilia-
ción y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria la audiencia del día veintisiete de
marzo de dos mil seis a las 11:07, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sita
en la calle Decano Prendes Pando, 1,
segunda planta, de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos apor-
tados, así como del escrito de subsana-
ción, con las advertencias previstas en los
artículos 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a F. Núñez Rodríguez, M.
Megido del Río, C., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.194.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 893/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Paz Carriedo Puga
contra las empresas Piedres Logar, S.L.,
Audeca, S.L., Mutualidad Unión Museba
Ibesvico, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social y Asepeyo, sobre can-
tidad, se ha dictado Resolución de fecha
veintiuno de junio de dos mil cinco cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por doña María Paz Carriedo Puga contra
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social, las Mutuas de

Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social
Unión Museba Ibesvico y Asepeyo, y las
empresas Piedres Logar, S.L., y Audeca,
S.L., debo declarar y declaro el derecho
de la actora al percibo de la prestación por
incapacidad temporal derivada de enfer-
medad común correspondiente al periodo
comprendido entre los días ocho de
diciembre de dos mil tres y trece de enero
de dos mil cuatro, condenando a los
demandados a estar y pasar por esta
declaración, condenando a la empresa
Piedres Logar, S.L., al abono de la canti-
dad de novecientos treinta y un euros con
nueve céntimos (931,09 euros), respon-
diendo solidariamente la empresa
Audeca, S.L., por la cantidad de doscien-
tos cuarenta y cinco euros con cincuenta y
ocho céntimos (245,58 euros) y a la
Mutua Unión Museba Ibesvico al anticipo
de tal cantidad, sin perjuicio de la respon-
sabilidad subsidiaria del Instituto
Nacional de la Seguridad Social para el
caso de insolvencia de la Mutua, absol-
viendo a la Mutua Asepeyo de todas las
pretensiones de la demanda.

Contra esta sentencia no cabe interpo-
ner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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

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

En Gijón, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.195.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 402/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Emilio Zapico Corral contra
don José María Núñez González y Abba
Hoteles, S.A., sobre cantidad, se ha dicta-
do Resolución de fecha seis de mayo de
dos mil cinco cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con
la que se formará el oportuno procedi-
miento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presen-
tada y se señala para el acto de concilia-
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ción y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria la audiencia del día veintitrés de
enero de dos mil seis a las 11:15, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n, de
esta ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los inte-
resados de copia de la demanda y demás
documentos aportados así como del escri-
to de subsanación, con las advertencias
previstas en los artículo 82.2 y 83 de la
L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José María Núñez
González, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.196.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 344/2004.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 203/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Jhon Ramírez Castañeda con-
tra la empresa Pavimentos Javier 2002,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado lo
siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don Jhon Ramírez Castañeda contra
Pavimentos Javier 2002, S.L., por un
importe de 2.242,64 euros de principal,
más 358,82 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad, a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado
de Asturias a fin de que informen sobre la
existencia de bienes propiedad del ejecu-
tado y a la Jefatura Local de Tráfico a fin
de que informe sobre los vehículos de los
que sea titular el ejecutado, así como de
las cargas que tengan los mismos en su
caso.

Asimismo líbrese oficio a la
Delegación de Hacienda de Gijón a fin de
que informe sobre los reintegros pendien-
tes de abono que tuviere a su favor el
apremiado por devoluciones del I.V.A. o
cualquier otro impuesto, cantidades que
de existir serán retenidas y puestas a dis-

posición de este Juzgado mediante trans-
ferencia.

Se declaran embargados los saldos que
tuviere el citado ejecutado hasta cubrir la
cantidad adeudada en las entidades ban-
carias siguientes: Cajastur, Caja Rural de
Gijón, BBVA y BSCH, librándose a tal fin
los correspondientes oficios.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

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 Pavimentos Javier 2002,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 17 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.944.

— • —

Número Autos: Dem. 102/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 197/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Aladino Suárez Otero contra
la empresa Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.A., sobre despi-
do, se ha dictado la siguiente:

Se declara extinguida la relación labo-
ral que unía a don Aladino Suárez Otero
con la empresa Central Agroalimentaria
de Productos Asturianos, S.A., condenan-
do a ésta a que abone a aquél las cantida-
des siguientes:

Nombre trabajador: Don Aladino
Suárez Otero.

Indemnización: 15.378,60 euros.

Salarios: 3.876,49 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado

dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 452 de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil).

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.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 16 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.945.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 867/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Alvaro Vallejo Suárez contra
la empresa Asturlemon, S.L., 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 don Alvaro Vallejo Suárez contra
Asturlemon, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro el dere-
cho de aquél a percibir la cantidad de
2.048,87 euros por los conceptos ya indi-
cados, condenando a los demandados a
estar y pasar por esta declaración y a
dicha empresa a que le abone el citado
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 segun-
do de los razonamientos jurídicos de esta
sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
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dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

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

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asturlemon, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 21 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.994.

— • —

Número Autos: Dem. 116/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 204/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Fidel Viñes Huerres contra la
empresa Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.L., sobre despi-
do, se ha dictado lo siguiente:

Dispongo

Se declara extinguida la relación labo-
ral que unía a don Fidel Viñes Huerres
con la empresa Central Agroalimentaria
de Productos Asturianos, S.L., condenan-
do a ésta a que abone a aquél las cantida-
des siguientes:

Nombre trabajador: Don Fidel Viñes
Huerres.

Indemnización: 76.545 euros.

Salarios: 8.532 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 452 de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Así por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

El Magistrado-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, 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 20 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.995.

— • —

Número Autos: Dem. 53/2004.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 205/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Daniel Guerra Alvarez
contra la empresa Talleres Almanfer, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado lo siguien-
te:

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 822,34 euros,
más la cantidad de 131,57 euros en con-
cepto de intereses y costas provisionales.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Líbrese exhorto al Juzgado de lo Social
número uno de Gijón para que expida tes-
timonio del auto de insolvencia dictado
en la ejecución número 251/2003 tramita-
da en el mismo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiendo que contra la misma no cabe
interponer recurso, sin perjuicio de la
oposición que con arreglo a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil (artículo 556)
pueda formular la ejecutada.

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 Talleres Almanfer, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 21 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.111.

DE GIJON NUMERO TRES

Cédulas de notificación

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 965/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Jesús Rodríguez Paraja contra
Asloccon, S.L., Promociones Llugarín,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a dos de junio de
dos mil cinco.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante don Jesús
Rodríguez Paraja, que comparece repre-
sentado por la Letrada doña Natalia
Roces Noval, y de otra como demandados
Promociones Llugarín, S.L., representada
por la Letrada doña Pilar Martino
Reguera, Asloccon, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, estos últimos no com-
parecidos pese a haber sido citados en
legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la
demanda formulada por don Jesús
Rodríguez Paraja y condeno a Asloccon,
S.L., a que abone a dicho demandante:

- La suma de 1.065,37 euros con el
devengo del interés anual del 10% desde
el treinta y uno de julio de dos mil cuatro
hasta el completo pago. De esta cantidad
y en la cuantía de 758,72 euros responde
solidariamente Promociones Llugarín,
S.L.

- 1.253,43 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de agosto de dos mil cuatro hasta el
completo pago.

- 1.271,67 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el trece de
septiembre de dos mil cuatro hasta el
completo pago. Del pago de 79,71 euros
responde solidariamente Promociones
Llugarín, S.L.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la pretensión
deducida, sin perjuicio de lo que ulterior-
mente se pueda acordar.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
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Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber consignado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asloccon, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y para ser fijada en
el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 15 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.038.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 963/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Miguel Chaves Martínez
contra Asloccon, S.L., Promociones
Llugarín, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a seis de junio
de dos mil cinco.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante don Juan
Miguel Chaves Martínez, que comparece
representado por la Letrada doña Natalia
Roces Noval, y de otra como demandados
Promociones Llugarín, S.L., representada
por la Letrada doña Pilar Martino
Reguera, Asloccon, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, ambos no compareci-
dos pese a haber sido citados en legal
forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la
demanda presentada por don Juan Miguel
Chaves Martínez contra Asloccon, S.L.,
Promociones Llugarín, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, y condeno a
Asloccon, S.L., a que abone a dicho
demandante:

- 1.296,72 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de julio de dos mil cuatro hasta el
completo pago, del que es responsable
solidario Promociones Llugarín, S.L., res-
pecto de 1.208,65 euros.

- 1.289,13 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de agosto de dos mil cuatro hasta el
completo pago, del que es responsable
solidario Promociones Llugarín, S.L.

- 1.497,08 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el trece de
septiembre de dos mil cuatro hasta el
completo pago, del que es responsable
solidario Promociones Llugarín, S.L., res-
pecto de 916,40 euros.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la pretensión
deducida, sin perjuicio de lo que ulterior-
mente se pueda acordar.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber consignado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asloccon, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y para ser fijada en
el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 15 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.039.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 969/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Pablo Ramos Fernández con-
tra Asloccon, S.L., Promociones
Llugarín, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a dos de junio de
dos mil cinco.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante don Pablo

Ramos Fernández, que comparece repre-
sentado por la Letrada doña Natalia
Roces Noval, y de otra como demandados
Promociones Llugarín, S.L., representada
por la Letrada doña Pilar Martino
Reguera, Asloccon, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, ambos no compareci-
dos pese a haber sido citados en legal
forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la
demanda y condeno a Asloccon, S.L., a
que abone a don Pablo Ramos Fernández
1.872,77 euros, cantidad que desde esta
fecha hasta el completo pago devengará
el interés legal del dinero incrementado
en dos puntos.

Que debo absolver y absuelvo a
Promociones Llugarín, S.L., de la preten-
sión deducida.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la pretensión
deducida, sin perjuicio de lo que ulterior-
mente se pueda acordar.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber consignado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asloccon, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y para ser fijada en
el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 15 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.040.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 361/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Esperanza Remis
Lamazares contra la empresa Residencia
Geriátrica Marbel, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, se ha
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dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a trece de junio
de dos mil cinco.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre despido entre par-
tes, de una y como demandante doña
María Esperanza Remis Lamazares, que
comparece representada por el Letrado
don Santiago Antonio León Escobedo, y
de otra como demandados Residencia
Geriátrica Marbel, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, que no comparecieron
pese a haber sido citados en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la
demanda y declaro improcedente el des-
pido de que fue objeto doña María
Esperanza Remis Lamazares el dos de
abril de dos mil cinco, condenando a
Residencia Geriátrica Marbel, S.L., a que
en el plazo de cinco días a contar desde la
notificación de esta resolución opte entre
readmitir a la trabajadora y abonarle una
indemnización de 8.735,43 euros, más, en
todo caso, los salarios de tramitación
devengados desde el dos de abril de dos
mil cinco hasta el día de notificación de la
sentencia.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la pretensión
deducida, sin perjuicio de lo que en su día
se pueda acordar.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber consignado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Residencia Geriátrica
Marbel, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y para ser fijada en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 16 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.041.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 942/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Elena Hoyos Jiménez contra
don Julio César Seiz Santos (Cafetería
Santos), sobre cantidad, se dictó sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 382/2005

En Gijón, a quince de junio de dos mil
cinco.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de los de Gijón, tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad
(salarios), seguidos entre partes, de una y
como demandante doña Elena Hoyos
Jiménez, representada por el Letrado don
Jorge Murall de Pablos, y de otra como
demandado don Julio César Seiz Santos
(Cafetería Santos) y el Fondo de Garantía
Salarial, no comparecidos.

Fallo

Que estimando la demanda debo con-
denar y condeno a don Julio César Seiz
Santos a que abone a doña Elena Hoyos
Jiménez en:

- 136,88 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta y uno
de octubre de dos mil tres hasta el com-
pleto pago.

- 404,65 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta de
noviembre de dos mil tres hasta el com-
pleto pago.

- 404,65 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta y uno
de diciembre de dos mil tres hasta el com-
pleto pago.

- 277,98 euros con devengo del interés
anual del 10% desde el tres de enero de
dos mil cuatro hasta el completo pago.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la res-
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que es firme, ya
que no cabe interponer contra ella recurso
alguno.

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

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que

revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Julio César Seiz Santos
(Cafetería Santos), con domicilio en
Gijón, calle Puerto Rico, 34, actualmente
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 22 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.112.

— • —

Edictos

Número Autos: Dem. 33/2005.

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 183/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Angeles Larralde
Pérez contra la empresa Persianas
Alvarez, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado el siguiente:

Auto

En Gijón, a dieciséis de junio de dos
mil cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre partes como demandante
doña María Angeles Larralde Pérez y
como demandada Persianas Alvarez, S.L.,
consta Sentencia de fecha veintidós de
febrero de dos mil cinco, cuyo contenido
se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
1.007,40 euros, más costas e intereses
solicita la parte ejecutante en escrito de
fecha quince de junio de dos mil cinco.

Tercero: Por este Juzgado de lo Social
número tres de Gijón se ha dictado Auto
de Insolvencia de fecha veinte de abril de
dos mil cinco respecto del mismo deudor.

Razonamientos jurídicos

Unico: Dispone el artículo 274.3 de la
L.P.L. que declarada judicialmente la
insolvencia de una empresa, ello será base
suficiente para estimar supervivencia en
otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto
de insolvencia sin necesidad de reiterar
las averiguaciones de bienes del artículo
248 de esta Ley, debiendo darse audiencia
al actor y al Fondo de Garantía Salarial
para que en plazo de quince días señalen
la existencia de nuevos bienes en su caso.

Por ello y vista la insolvencia ya dicta-
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da contra la ejecutada se adopta la
siguiente resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción instada por doña María Angeles
Larralde Pérez contra Persianas Alvarez,
S.L., C.I.F. número B-33826579, por un
principal de 1.007,40 euros, más 150
euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez de lo Social número tres.
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 Persianas Alvarez, S.L.,
C.I.F. número B-33826579, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 16 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.037.

— • —

Número Autos: Dem. 675/2004.

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 190/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Lorena Tuero Varas contra
doña María Isabel Graciela Ramos
(Peluquería Graciela Ramos), sobre ordi-
nario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a veintidós de junio de dos
mil cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante doña Lorena Tuero Varas y
como demandada doña María Isabel
Graciela Ramos, consta Sentencia de fecha
veintinueve de marzo de dos mil cinco
cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada en cuantía de
337,85 euros de principal, más 50 euros
presupuestados para intereses y costas.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-
to de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por doña Lorena Tuero
Varas contra doña María Isabel Graciela

Ramos (Peluquería Graciela Ramos) y el
Fondo de Garantía Salarial por un impor-
te de 337,85 euros de principal, más 50
euros presupuestados para intereses y
costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña María Isabel Graciela
Ramos (Peluquería Graciela Ramos), en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 22 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.113.

— • —

Número Autos: Dem. 101/2005.

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 90/2005 del Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
doña Graciela Díaz Fernández contra la
empresa El Bazar del Móvil, S.L., sobre
despido, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a veintitrés de junio de dos
mil cinco.
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Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante doña Graciela Díaz
Fernández y como demandada El Bazar
del Móvil, S.L., consta Sentencia de fecha
tres de marzo de dos mil cinco cuyo con-
tenido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada en cuantía de
7.685,91 euros de principal, más 1.152
euros presupuestados para intereses y
costas.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-
to de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-

lución solicitada por doña Graciela Díaz
Fernández contra El Bazar del Móvil,
S.L., por un importe de 7.685,91 euros de
principal, más 1.152 euros presupuesta-
dos para intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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

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

En Gijón, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.114.

DE MIERES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 47/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Juana Yáñez Couce, doña
Azucena García Suárez, doña María
Dolores Lara de la Torre, doña María
Amparo Miguel Guirado y doña María
del Mar Penín Yáñez contra la empresa
Azvase, S.L., y el Ayuntamiento de
Langreo, sobre ordinario, se ha dictado
sentencia cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando en parte la demanda
deducida por las actoras contra la empre-
sa Azvase, S.L., y el Ayuntamiento de
Langreo, debo declarar y declaro haber
lugar a ella, respecto de la empresa inter-
pelada a quien, en consecuencia, se con-
dena a abonar a doña Juana Yáñez Couce
la cantidad de 791 euros, a doña María
Azucena García Suárez la cantidad de
909,60 euros, a doña María Dolores Lara
de la Torre la cantidad de 645,28 euros, a
doña María Amparo Miguel Guirado la
cantidad de 489,94 euros, y a doña María
del Mar Penín Yáñez la cantidad de 99,14
euros, desestimando la acción deducida
contra el Ayuntamiento de Langreo, a
quien se absuelve de los pedimentos pre-
tendidos en su contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no podrá inter-
ponerse recurso alguno.

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

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

En Mieres, a 21 de junio de 2005.—El
Secretario.—11.000.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 46/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María del Mar Penín Yáñez
contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la empresa Azvase,
S.L., el Ayuntamiento de Langreo y la
Mutua Patronal Madín, sobre seguridad
social, se ha dictado sentencia cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando en parte la demanda
formulada por doña María del Mar Penín
Yáñez contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Mutua Patronal
Madín, el Ayuntamiento de Langreo y la
empresa Ezvase, S.L., debo declarar y
declaro haber lugar parcialmente a ella
respecto de la acción deducida contra la
empresa Ezvase, S.L., en concepto de
mejora voluntaria de Seguridad Social,
condenando a ésta a abonar a la actora la
cantidad de 41,31 euros; desestimando el
resto de las acciones pretendidas en
demanda de lo que se absuelve a los inter-
pelados por ella.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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

En Mieres, a 21 de junio de 2005.—El
Secretario.—11.001.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 202/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Lorena Campos García con-
tra la empresa Servicios Técnicos
Mineros, S.L., Hunosa y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Sentencia número 286

En la villa de Mieres del Camino, a
quince de junio de dos mil cinco.

“El Ilmo. Sr. don Manuel González-
Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social de Mieres; tras haber visto
los presentes autos sobre salarios.

En nombre del Rey ha dictado la
siguiente sentencia.

Fallo

Que estimando en parte la demanda
deducida por doña Lorena Campos
García contra las empresas Servicios
Técnicos Mineros, S.L., Hulleras del
Norte, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro haber
lugar parcialmente a ella, condenando a la
empresa Servicios Técnicos Mineros,
S.L., a que abone a la actora la cantidad
de 7.116,25 euros, cantidad de la que res-
ponderá la empresa Hunosa hasta el lími-
te de 6.093,63 euros, a cuyo pago se con-
dena a esta demandada con carácter soli-
dario; desestimando el resto de lo preten-
dido en demanda, de lo que se absuelve a
los interpelados; y todo ello sin perjuicio
de la responsabilidad que pueda alcanzar
al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del

Régimen Público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco
Banesto de Mieres a nombre de este
Juzgado con el número 3339, clave 65
acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el periodo com-
prendido hasta la formalización del recur-
so así como, en el caso de haber sido con-
denado en sentencia al pago de alguna
cantidad, consignar en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones abierta en el
mismo banco a nombre de este Juzgado,
con el número 3339, clave 65, la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval ban-
cario por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del
avalista, incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso,
el recurrente deberá designar letrado para
la tramitación del recurso, al momento de
su presentación.

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

Publicación: La anterior sentencia fue
leída y publicada por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública el mismo
día de su fecha; doy fe.”

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

En Mieres, a 15 de junio de 2005.—El
Secretario.—11.198.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente se cita a la empresa
Construcciones y Promociones Josolo,
S.L., hallándose actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca ante
este Juzgado de lo Social número uno de
Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el pró-
ximo día catorce de septiembre de dos mil
cinco, a las 11:06 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación, en su caso, y
juicio señalado en autos número
402/2005 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de la Fundación
Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra
Construcciones y Promociones Josolo,
S.L., sobre ordinario, advirtiéndole que
tiene a su disposición en este Juzgado,
una copia de la demanda y que deberá
concurrir asistido de cuantos medios de
prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de citación en

legal forma a la empresa Construcciones
y Promociones Josolo, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

En Oviedo, a 24 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.175.

— • —

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 435/1995.

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 29/1996 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don David Andrés Raposo
Fernández, se ha dictado la siguiente:

Se acuerda el embargo del sueldo o
demás emolumentos que perciba el ejecu-
tado don David Andrés Raposo
Fernández, de la empresa Compañía
Asturiana de Obras, S.L., en su cuantía
legal proporcional, en lo que sea suficien-
te a cubrir las cantidades por las cuales se
ha despachado ejecución que asciende a
1.568,38 euros de principal, más 324,55
euros calculados para costas e intereses.

A tal fin, líbrese oficio a la referida
empresa al objeto de requerirle, bajo su
personal responsabilidad, para que en el
plazo máximo de cinco días proceda a dar
cumplimiento de lo acordado, transfirien-
do a la cuenta de consignaciones y depó-
sitos en este Juzgado las cantidades adeu-
dadas.

Y asimismo adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciere a
la demandada no será válido (artículo
1.165 del Código Civil) y que el efectua-
do en cumplimiento del presente requeri-
miento le libera de toda responsabilidad
frente al acreedor.

B) De las responsabilidades penales en
que pueden incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones que dilate,
dificulte o impida la eficacia de un
embargo (artículo 257-1º.2 del C.P.).

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad de
lo que se acuerda (artículo 184-1º de la
Ley de Procedimiento Laboral).

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don David Andrés Raposo
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 20 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.929.

— • —

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda números 293 y 294/2005 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de don José Fernández Fernández
y don Luciano Galván Martínez contra
don Constantino Rodríguez González y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por don José Fernández Fernández y don
Luciano Galván Martínez contra don
Constantino Rodríguez González, debo
condenar y condeno al demandado al
pago a don José Fernández Fernández de
la cantidad de 810,80 euros en concepto
de salarios, liquidación e indemnización
por fin del contrato; y a don Luciano
Galván Martínez en la cantidad de
1.366,20 euros en concepto de salarios,
liquidación e indemnización por fin del
contrato; respondiendo subsidiariamente
el Fondo de Garantía Salarial dentro de
los límites legales.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que contra la
misma no cabe 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 don Constantino Rodríguez
González, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 20 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.930.

— • —

Número Autos: Dem. 255/2004.

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 37/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Juan Bernardo Vélez, sobre
ordinario, se ha dictado lo siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado don Juan
Bernardo Vélez, en situación de insolven-
cia total con carácter provisional por
importe de 329,09 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.

Adviértase a las partes que frente a esta
resolución cabe recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles siguientes a
su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña Luisa María Quintela Baizán,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número uno 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 don Juan Bernardo Vélez,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.931.

— • —

Número Autos: Dem. 169/2005.

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 99/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Javier Carril
Rodríguez contra la empresa
Asturcosméticos Asturias, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado lo siguiente:

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por don Francisco Javier Carril
Rodríguez contra Asturcosméticos
Asturias, S.L., por un importe de 2.519,85
euros de principal, más 402 euros para
costas e intereses que se fijan provisional-
mente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de

la demandada en los organismos y regis-
tros públicos pertinentes.

Tercero: Dése traslado del escrito a la
demandada Asturcosméticos Asturias,
S.L., para que pueda formular oposición
en el plazo de diez días por motivos pro-
cesales o por defectos de fondo (artículo
551 de la L.E.C. en relación con los 556 y
557 del citado texto legal). Sin perjuicio
de su ejecutividad.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto, calle
Marqués de Santa Cruz, 5, de Oviedo,
número 3358 0000 64 009905.

Modo de impugnarla: No cabe recurso.

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 Asturcosméticos Asturias,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.056.

— • —

Número Autos: Dem. 99/2005.

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 95/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Julia Rosa Viejo García con-
tra la empresa Teito 2000, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado lo siguiente:

Visto el informe del Decanato, se
decreta el embargo sobre la cuenta núme-
ro 3059 0068 56 1136686522 o cualquier
cuenta a nombre del ejecutado de la Caja
Rural de Asturias, y la cuenta número
0075 1091 58 0500008482 del Banco
Popular Español, hasta cubrir el importe
total de 7.464,41 euros de principal y
1.193 euros de intereses y costas provi-
sionales.

Y adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciera a
la demanda no será válido (artículos
1.165 del C.C.) y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda res-
ponsabilidad frente al acreedor.

B) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el
embargo decretado se susciten (artículos
236, 238, 258 y 273 de la L.P.L.).
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C) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones que dilate,
dificulte o impida la eficacia del embargo
(artículo 257-1º.2 del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse a la mayor brevedad posible.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad de
lo que se acuerda (artículo 184-1º de la
Ley de Procedimiento Laboral).

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Teito 2000, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.176.

— • —

Número Autos: Dem. 514/2004.

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 24/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Inmaculada Prieto
Hernández contra la empresa Cervecería
Flandes, don Gonzalo Adolfo Cano
Barreiro y doña María del Mar Martínez
Antuña, sobre ordinario, se ha dictado lo
siguiente:

Se aprueba la tasación de costas y liqui-
dación de intereses practicadas por las
sumas de 85,19 euros de costas y 2,37
euros de intereses, a cuyo pago se conde-
na a los ejecutados Cervecería Flandes,
don Gonzalo Adolfo Cano Barreiro y
doña María del Mar Martínez Antuña en
estas actuaciones.

No cubriendo los 10 euros consignados
el importe del principal y costas, se acuer-
da el embargo de la cantidad retenida a
doña María del Mar Martínez Antuña por
importe de 70,3 euros y, una vez firme la
presente, expídase mandamiento de devo-
lución a favor de la Letrada doña María
Sonia Pidal Duarte, representante de la
parte ejecutante, por importe de 87,56
euros, en concepto de intereses y honora-

rios y ofíciese a Banesto para que proce-
da a devolver a la cuenta de la demanda-
da doña María del Mar Martínez Antuña
la cantidad de 0,37 euros de sobrante, una
vez firme la presente resolución y, hecho,
procédase al archivo de las actuaciones
previas las anotaciones oportunas.

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).

La Ilma. Sra. doña Soledad Monte
Rodríguez, Magistrada-Juez de lo Social
número uno, así lo manda y firma. Doy
fe.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Cervecería Flandes y a don
Gonzalo Adolfo Cano Barreiro, en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.177.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado con
el número 157/2005, a instancia de Mutua
de Accidentes “Mutual Cyclops” contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad
Social, la empresa Prehis Modular
Project, S.L., y don Juan Francisco
Lazado Pérez, sobre impugnación de
resolución, se ha dictado resolución cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

“Desestimando la demanda, formulada
por la Mutua de Accidentes “Mutual
Cyclops” contra el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, la Tesorería General
de la Seguridad Social, la empresa Prehis
Modular Project, S.L., y don Juan
Francisco Lazado Pérez y absolviendo a
los demandados de la pretensión frente a
ellos deducida.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese a las
partes con indicación de que no es firme
por caber contra ella recurso de suplica-
ción, ante la Sala de lo Social del Tribunal

Superior de Justicia de Asturias, dentro de
los cinco días siguientes a su notificación.

La presente resolución será firme una
vez haya transcurrido el plazo para inter-
poner recurso de suplicación sin haberlo
anunciado ninguna de las partes, sin nece-
sidad de declaración expresa por parte de
este organo jurisdiccional.

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

Y para que sirva de notificación a la
empresa Prehis Modular Project, S.L., en
ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, así
como para su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente.

En Oviedo, a 23 de junio de 2005.—El
Secretario Judicial.—11.106.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado con
el número 340/2005, a instancia de don
José Luis Martínez Martínez contra la
empresa Parma 54, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado resolución cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

“Estimando la demanda formulada por
don José Luis Martínez Martínez contra
la empresa Parma 54, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, y condenando a la
empresa demandada a abonar al actor la
cantidad de 21.582,15 euros (veintiún mil
quinientos ochenta y dos euros con quin-
ce céntimos), por los conceptos y perio-
dos reclamados, sin perjuicio de las
deducciones que correspondan de natura-
leza fiscal o de Seguridad Social.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la res-
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

Notifíquese a las partes advirtiendo que
la misma no es firme por caber contra ella
recurso de suplicación, ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, previo depósito del importe
de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones judiciales del Banco
Español de Crédito, con clave de entidad
número 0030 y de oficina 7008, sucursal
de la calle Marqués de Santa Cruz, nº 5,
de esta capital, consignando en dicho
ingreso la clave 65, así como el número
de los presentes autos y el número del
órgano judicial 3360 y del especial de
150,25 euros en la misma cuenta antes
mencionada e igual entidad bancaria,
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ingresando por separado ambos concep-
tos.

La presente resolución será firme una
vez haya transcurrido el plazo para inter-
poner recurso de suplicación sin haberlo
anunciado ninguna de las partes, sin nece-
sidad de declaración expresa por parte de
este organo jurisdiccional.

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

Y para que sirva de notificación a la
empresa Parma 54, S.L., en ignorado
paradero, se expide el presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, así como para
su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 24 de junio de 2005.—El
Secretario Judicial.—11.178.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 1.254/2003.

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 123/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Vicente Baragaño
Alonso contra la empresa Asturcubo,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado lo
siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Asturcubo,
S.L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de
307,02 euros. Insolvencia que se entende-
rá, 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.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asturcubo, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de junio de 2005.—El
Secretario Judicial.—10.932.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 788/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Dulce María Díaz Rodríguez
contra don Marcelino Alvarez Fernández,
Anromar, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido, se ha dictado el
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por doña Dulce María Díaz Rodríguez
contra Anromar, S.L., don Marcelino
Alvarez Fernández y el Fondo de
Garantía Salarial, declaro la improceden-
cia del despido que le fue notificado a la
actora, condenando a la empresa
Anromar, S.L., a que, a su elección, que
deberá ejercitar en el plazo de cinco días
desde la notificación de esta sentencia, la
readmita en su puesto de trabajo o indem-
nice en la cantidad de 6.785,78 euros, más
los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido, treinta de agosto de dos
mil cuatro, hasta la notificación de la pre-
sente sentencia, a razón de 33,51
euros/día, de los que se descontarán los
correspondientes al mes de octubre de dos
mil cuatro, que prestó servicios en otra
empresa.

Se condena, asimismo, al codemanda-
do don Marcelino Alvarez Fernández a
que, con carácter solidario con la socie-
dad Anromar, S.L., responda de las con-
secuencias económicas que se deriven del
presente procedimiento.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
pueden 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 enta-
blarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla y
cumpliendo los demás requisitos estable-
cidos en el artículo 192 y siguientes del
texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su pro-
pósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna y se procederá al archivo
de los autos.

A efecto de depósitos y consignaciones
se señala la cuenta número 7008
3361000065 0788 04 del Banesto.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Marcelino Alvarez
Fernández y Anromar, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16 de junio de 2005.—El
Secretario Judicial.—11.179.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 748/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Emilio Rebollo Pérez contra
don Daniel Pedregal Pérez y Reciclaje
2000, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
el siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por don Emilio Rebollo
Pérez contra Reciclaje 2000, S.L., don
Daniel Pedregal Pérez, don Mario
Rodríguez Pérez y el Fondo de Garantía
Salarial, condeno a los tres primeros
demandados a que abonen al actor con
carácter solidario la cantidad de 890,96
euros por los conceptos expresados en el
apartado segundo de los hechos probados,
absolviendo al Fondo de Garantía
Salarial, sin perjuicio de su responsabili-
dad en caso de insolvencia de la empresa
demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de ser firme, ya que
contra la misma no cabe interponer recur-
so alguno.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Daniel Pedregal Pérez y
Reciclaje 2000, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.180.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 879/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Diego Pinto Cobo contra doña
Isabel Iglesias Moro y Think
Organitation, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente:
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Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por don Diego Pinto Cobo
contra Think Organitation, S.L., doña
Isabel Iglesias Moro, don Roberto
Alvarez Miranda y el Fondo de Garantía
Salarial, condeno a los tres primeros
demandados a que abonen al actor con
carácter solidario la cantidad de 2.046,37
euros por los conceptos expresados en el
apartado segundo de los hechos probados,
absolviendo al Fondo de Garantía
Salarial, sin perjuicio de su responsabili-
dad en caso de insolvencia de los aquí
condenados.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
pueden 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 enta-
blarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla y
cumpliendo los demás requisitos estable-
cidos en el artículo 192 y siguientes del
texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su pro-
pósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna y se procederá al archivo
de los autos.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Isabel Iglesias Moro y
Think Organitation, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.181.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 364/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Mutua Universal Mugenat contra don
Arturo López González, don Manuel Valea
Gómez, Okrakur, S.L., el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la
Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia

De la Ilma. Sra. Magistrada doña María
Vidau Argüelles.

En Oviedo, a treinta y uno de mayo de
dos mil cinco.

Por recibida la anterior documentación
presentada por el demandante Mutua
Universal Mugenat únase a los autos de
su razón. Se tiene por subsanada y
ampliada la demanda contra don Arturo
López González y don Manuel Valea
Gómez.

Cítese a las partes a los actos de juicio,
y en su caso, al previo de conciliación,
que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
de lo Social, sito en Oviedo, calle
Llamaquique, s/n, el día trece de septiem-
bre de dos mil cinco a las 10:10 horas de
su mañana. Dése traslado de copia de la
demanda y demás documentos a los
demandados.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes
a las partes que hayan sido propuestos
como medio de prueba por la parte con-
traria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación
con la prueba admitida si no se presenta-
ran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, cita-
do en forma, no compareciese ni alegase
justa causa que motive la suspensión del
juicio, se le tendrá por desistido de su
demanda y que la incomparecencia injus-
tificada del demandado no impedirá la
celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía.

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.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Arturo López González,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.182.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 201/2004.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 56/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Construcción Laboral del
Principado de Asturias contra la empresa
Dideco Edificaciones 2000, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Dideco
Edificaciones 2000, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 1.652,76
euros en concepto de principal, más otros
264,44 euros que prudencialmente se
fijan en concepto de intereses y costas;
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

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 Dideco Edificaciones 2000,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.107.

— • —

Edictos

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha, en
el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Derema
XX, S.L., en reclamación por ordinario,
registrado con el número 434/2005, se ha
acordado citar a Derema XX, S.L., en
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ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día diez de octubre de dos mil
cinco a las 11:18 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en su
caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número cinco,
sito en el Polígono de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación a
Derema XX, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.225.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha, en
el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra don
Santiago Germán Valero Eleno, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 418/2005, se ha acordado citar a
don Santiago Germán Valero Eleno, en
ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día diez de octubre de dos mil
cinco a las 10:35 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en su
caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número cinco,
sito en el Polígono de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación a don
Santiago Germán Valero Eleno, se expide
la presente cédula para su publicación en

el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.183.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha, en
el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Vesus
Escaloyas y Decoraciones Dabos, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado con
el número 415/2005, se ha acordado citar
a Vesus Escaloyas y Decoraciones Dabos,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día diez de octubre de dos
mil cinco a las 10:28 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en
su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número cinco,
sito en el Polígono de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación a Vesus
Escaloyas y Decoraciones Dabos, S.L., se
expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.184.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha, en
el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra don
Antonio Augusto Lopes, en reclamación
por ordinario, registrado con el número
422/2005, se ha acordado citar a don
Antonio Augusto Lopes, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día
diez de octubre de dos mil cinco a las
10:45 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número cinco,
sito en el Polígono de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación a don
Antonio Augusto Lopes, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.185.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha, en
el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Aconver J y
A, S.L., en reclamación por ordinario,
registrado con el número 429/2005, se ha
acordado citar a Aconver J y A, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día diez de octubre de dos mil
cinco a las 11:05 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en su
caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número cinco,
sito en el Polígono de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación a
Aconver J y A, S.L., se expide la presen-
te cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.186.
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Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha, en
el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra
Revestimientos Especiales Casado, S.L.,
en reclamación por ordinario, registrado
con el número 431/2005, se ha acordado
citar a Revestimientos Especiales Casado,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día diez de octubre de dos
mil cinco a las 11:10 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en
su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número cinco,
sito en el Polígono de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación a
Revestimientos Especiales Casado, S.L.,
se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.187.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha, en
el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Obras del
Cantábrico, S.L., en reclamación por
ordinario, registrado con el número
425/2005, se ha acordado citar a Obras
del Cantábrico, S.L., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día diez de
octubre de dos mil cinco a las 10:52
horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número cinco,
sito en el Polígono de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que

es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación a Obras
del Cantábrico, S.L., se expide la presen-
te cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.188.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Cédulas de notificación

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 276/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Xosé Anxelu Hueres Llera
contra la empresa Reciclaje 2000, S.L., y
el Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente sentencia
cuyo fallo dice literalmente:

Que estimando íntegramente la deman-
da presentada por don Xosé Anxelu
Huerres Llera contra la empresa Reciclaje
2000, S.L., debo condenar y condeno a la
demandada citada a abonar al actor la
cantidad de 772,73 euros en concepto de
diferencias salariales correspondientes a
los meses de agosto y septiembre de dos
mil tres, cantidad que devengará el interés
moratorio del 10% anual desde el veinti-
cuatro de septiembre de dos mil tres hasta
su completo pago, y ello sin perjuicio de
la responsabilidad legal que corresponda
al Fondo de Garantía Salarial dentro de
los límites establecidos en la Ley, para el
caso de insolvencia total o parcial de los
sujetos obligados.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma es firme y
contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Reciclaje 2000, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.933.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 352/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Amable Llaneza Calleja con-
tra la empresa Construcciones Carusma,
S.L., y la empresa Sedes, S.A., sobre des-
pido, se ha dictado sentencia cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda presentada
por don Amable Llaneza Calleja contra la
empresa Construcciones Carusma, S.L.,
debo declarar y declaro improcedente el
despido del que fue objeto el actor el doce
de abril de dos mil cinco, condenando a la
demandada a que readmita al trabajador
en el mismo puesto de trabajo y en idén-
ticos términos y condiciones vigentes al
momento del despido, o alternativamente
y a su elección, a que le indemnice con la
cantidad total de 366 euros, con abono en
ambos casos de los salarios de tramita-
ción desde la fecha del despido a razón de
30,50 euros/día, debiendo ejercitarse la
opción en el plazo de cinco días a contar
desde la notificación de la presente,
entendiéndose caso de no ejercitarla que
la opción es en favor de la readmisión.

Asimismo y desestimando totalmente
la demanda presentada por don Amable
Llaneza Calleja contra la empresa Sedes,
S.A., debo absolver y absuelvo a la
demandada citada de las pretensiones
deducidas en su contra en el presente pro-
cedimiento.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo
anunciar el propósito de hacerlo dentro de
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma, por conducto de este
Juzgado, con los requisitos exigidos en el
artículo 192 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral,
previo el depósito de 150,25 euros (artí-
culo 227.1 de la L.P.L.) en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en el Banesto con el
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número 3378 0000 65 0352 05, debiendo
acreditarlo mediante entrega del resguar-
do de ingreso en esta Secretaría.

Asimismo, el condenado al pago de una
cantidad, que no goce del beneficio de
justicia gratuita, deberá acreditar, al anun-
ciar el recurso, haber consignado la canti-
dad objeto de condena en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, anteriormente citada, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico
por aval bancario en el que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista (artícu-
lo 228 de la L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, 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 la empresa Construcciones
Carusma, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 20 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.935.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 282/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Rosales Jeria contra
la empresa Angel González Fernández,
sobre ordinario, se ha dictado sentencia
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando íntegramente la deman-
da presentada por don Francisco Rosales
Jeria contra la empresa Angel González
Fernández, debo condenar y condeno a la
demandada citada a abonar al actor la
cantidad de 11.181,10 euros en concepto
de diferencias salariales correspondientes
al periodo comprendido entre el quince de
marzo de dos mil cuatro y el veintisiete de
enero de dos mil cinco, inclusive, y ello
sin perjuicio de la responsabilidad legal
que corresponda al Fondo de Garantía
Salarial dentro de los límites establecidos
en la Ley, para el caso de insolvencia total
o parcial de los sujetos obligados.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer

recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo
anunciar el propósito de hacerlo dentro de
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma, por conducto de este
Juzgado, con los requisitos exigidos en el
artículo 192 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, 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 la empresa Angel González
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 21 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.990.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 351/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Alonso Sánchez contra la
empresa Construcciones Carusma, S.L., y
Sedes, S.A., sobre despido, se ha dictado
la siguiente sentencia cuya parte disposi-
tiva dice:

Fallo

“Que estimando la demanda presentada
por don José Alonso Sánchez contra la
empresa Construcciones Carusma, S.L.,
debo declarar y declaro improcedente el
despido del que fue objeto el actor el doce
de abril de dos mil cinco, condenando a la
demandada a que readmita al trabajador
en el mismo puesto de trabajo y en idén-
ticos términos y condiciones vigentes al
momento del despido, o alternativamente
y a su elección, a que le indemnice con la
cantidad total de 549 euros, con abono en
ambos casos de los salarios de tramita-
ción desde la fecha del despido a razón de
30,50 euros/día, debiendo ejercitarse la
opción en el plazo de cinco días a contar
desde la notificación de la presente,
entendiéndose en caso de no ejercitarla
que la opción es en favor de la readmi-
sión.

Asimismo y desestimando totalmente
la demanda presentada por don José
Alonso Sánchez contra la empresa Sedes,
S.A., debo absolver y absuelvo a la
demandada citada de las pretensiones

deducidas en su contra en el presente pro-
cedimiento.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo
anunciar el propósito de hacerlo dentro de
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma, por conducto de este
Juzgado, con los requisitos exigidos en el
artículo 192 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral,
previo el depósito de 150,25 euros (artí-
culo 227.1 de la L.P.L.) en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en el Banesto con el
número 3378 0000 65 0351 05, debiendo
acreditarlo mediante entrega del resguar-
do de ingreso en esta Secretaría.

Asimismo, el condenado al pago de una
cantidad, que no goce del beneficio de
justicia gratuita, deberá acreditar, al anun-
ciar el recurso, haber consignado la canti-
dad objeto de condena en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, anteriormente citada, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico
por aval bancario en el que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista (artícu-
lo 228 de la L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.”

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Carusma,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.992.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 227/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Manuel Tuero Alonso
contra don José Manuel Iglesias Alvarez
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente sentencia cuyo fallo dice:
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Que estimando parcialmente la deman-
da presentada por don José Manuel Tuero
Alonso contra don José Manuel Iglesias
Alvarez, debo condenar y condeno al
demandado citado a abonar al actor la
cantidad de 2.048,57 euros, cantidad que
devengará el 10% de interés moratorio
anual desde el quince de abril de dos mil
cuatro hasta su completo pago.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo
anunciar el propósito de hacerlo dentro de
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma, por conducto de este
Juzgado, con los requisitos exigidos en el
artículo 192 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral,
previo el depósito de 150,25 euros (artí-
culo 227.1 de la L.P.L.) en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en el Banesto con el
número 3378 0000 65 0227 05, debiendo
acreditarlo mediante entrega del resguar-
do de ingreso en esta Secretaría.

Asimismo, el condenado al pago de una
cantidad, que no goce del beneficio de
justicia gratuita, deberá acreditar, al anun-
ciar el recurso, haber consignado la canti-
dad objeto de condena en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, anteriormente citada, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico
por aval bancario en el que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista (artícu-
lo 228 de la L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.”

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Manuel Iglesias
Alvarez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 24 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.189.

— • —

Edictos

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha, en
el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Cantemar
Decoraciones en Piedra Natural, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado con
el número 208/2004, ejecución número
33/2005, se ha acordado notificar a
Cantemar Decoraciones en Piedra
Natural, S.L., en ignorado paradero la
siguiente resolución:

“a) Declarar a la ejecutada Cantemar
Decoraciones en Piedra Natural, S.L., en
situación de insolvencia total por importe
de 559,87 euros; 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.”

Y para que sirva de citación a Cantemar
Decoraciones en Piedra Natural, S.L., se
expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 20 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.934.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial 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 Carlos Díaz García
contra Estructuras y Construcciones
Carusma, S.L., en reclamación por despi-
do, registrado con el número 911/2004,
ejecución número 55/2005, se ha acorda-
do notificar a Estructuras y
Construcciones Carusma, S.L., en ignora-
do paradero, la siguiente resolución:

“Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la
presente resolución solicitada por don
Carlos Díaz García contra Estructuras y
Construcciones Carusma, S.L., por un
importe de 9.218,99 euros de principal,
más 2.000 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Requiérase al ejecutante y al ejecutado
para que por término de tres días designen
bienes, propiedad de la ejecutada, por
importe suficiente para hacer frente a la
condena, con las advertencias contenidas
en el artículo 239 de la L.P.L., requeri-
miento que se entiende efectuado con la
notificación del presente auto.

Y transcurrido dicho término sin que lo
hubieran verificado, diríjanse oficios a los

organismos pertinentes y registros públi-
cos, con el fin de que faciliten relación de
todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.

La ejecutada puede efectuar el pago del
importe de la condena en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banesto, calle Marqués de Santa Cruz,
de Oviedo, número 3378000064005505.”

Y para que sirva de citación a
Estructuras y Construcciones Carusma,
S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 14 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.936.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial 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 Fernando Vega Anta
contra Asturfor, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por
ordinario (cantidad), registrado con el
número 694/2004, ejecución número
65/2004, se ha acordado notificar a
Asturfor, S.L., en ignorado paradero la
siguiente resolución:

“a) Declarar al ejecutado Asturfor, S.L.,
en situación de insolvencia total por
importe de 4.638,12 euros, más 731 euros
para costas e intereses; 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.”

Y para que sirva de citación a Asturfor,
S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 21 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—10.991.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial 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 la Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de
Asturias contra don Manuel Romero
Rodríguez, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 227/2004, eje-
cución número 46/2005, se ha acordado
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notificar a don Manuel Romero
Rodríguez, en ignorado paradero, la
siguiente resolución:

“a) Declarar al ejecutado don Manuel
Romero Rodríguez en situación de insol-
vencia total por importe de 218,88 euros
de principal, más 60 euros para costas e
interes; 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 citación a don
Manuel Romero Rodríguez, se expide la
presente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 22 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.073.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial 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 la Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de
Asturias contra Urbanizaciones y
Decoraciones Uryde, S.L., en reclama-
ción por ordinario, registrado con el
número 236/2004, ejecución número
54/2005, se ha acordado notificar a
Urbanizaciones y Decoraciones Uryde,
S.L., en ignorado paradero, la siguiente
resolución:

“a) Declarar al ejecutado
Urbanizaciones y Decoraciones Uryde,
S.L., en situación de insolvencia total por
importe de 1.476,86 euros de principal,
más 300 euros en concepto de intereses y
costas; 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.”

Y para que sirva de citación a
Urbanizaciones y Decoraciones Uryde,
S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 22 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.051.

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dicta-
da en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de la Fundación
Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Progeco
BZM 2002, S.L., en reclamación por
ordinario, registrado con el número
210/2004, ejecución número 34/2005, se
ha acordado notificar a Progeco BZM
2002, S.L., en ignorado paradero, la
siguiente parte dispositiva:

“a) Declarar al ejecutado Progeco BZM
2002, S.L., en situación de insolvencia
total por importe de 1.283,62 euros de
principal, más 300 euros para 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 citación a Progeco
BZM 2002, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 22 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.052.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial 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 la Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de
Asturias contra Luconsmar Nuevas
Edificaciones, S.L., en reclamación por
ordinario, registrado con el número
207/2004, ejecución número 32/2005, se
ha acordado notificar a Luconsmar
Nuevas Edificaciones, S.L., en ignorado
paradero, auto de insolvencia cuya parte
dispositiva dice así:

“a) Declarar al ejecutado Luconsmar
Nuevas Edificaciones, S.L., en situación
de insolvencia total por importe de
1.004,54 euros de principal, más 200
euros de 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 citación a
Luconsmar Nuevas Edificaciones, S.L.,
se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 22 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.053.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial 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 Márquez
Suárez contra Polymarty, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
134/2005, ejecución número 72/2005, se
ha acordado notificar a Polymarty, S.L.,
en ignorado paradero, la siguiente resolu-
ción:

“Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por don
Antonio Márquez Suárez contra
Polymarty, S.L., por un importe de
1.472,64 euros de principal, más 300
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Requiérase al ejecutante y al ejecutado
para que por término de tres días designen
bienes, propiedad de la ejecutada, por
importe suficiente para hacer frente a la
condena, con las advertencias contenidas
en el artículo 239 de la L.P.L., requeri-
miento que se entiende efectuado con la
notificación del presente auto.

Y transcurrido dicho término sin que lo
hubieran verificado, diríjanse oficios a los
organismos pertinentes y registros públi-
cos, con el fin de que faciliten relación de
todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.

La ejecutada puede efectuar el pago del
importe de la condena en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banesto, calle Marqués de Santa Cruz,
de Oviedo, número 3378000064007205.”

Y para que sirva de citación a
Polymarty, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 24 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.190.
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