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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCIONES de 27 de febrero de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
las que se dispone el cumplimiento de las sentencias dic-
tadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
los recursos contencioso-administrativos que se citan.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó
Sentencia de fecha 31 de octubre de 2005, en el recurso número
1294/2000, interpuesto por la representación procesal de don
Ignacio Rodríguez Alonso, contra la desestimación presunta del
recurso de reposición presentado contra el Acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 23 de marzo de
2000, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de
personal de la Administración del Principado de Asturias.

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

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por don Ignacio Rodríguez
Alonso, representado y dirigido por él mismo, contra la desesti-
mación presunta, en virtud de silencio, del recurso de reposición
deducido, a su vez, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de
23 de marzo de 2000, declarando la conformidad a derecho de la
resolución impugnada. Sin hacer imposición de las costas deven-
gadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

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

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—4.002.

— • —

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó
Sentencia de fecha 5 de julio de 2005, en el recurso número
315/2001, interpuesto por la representación procesal de Cruz
Roja Española en Asturias, contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 14 de diciembre de
2000, que desestimó el recurso de súplica interpuesto contra la
Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Dirección del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de
socorrista.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su eje-
cución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26

del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo formulado por la representación de Cruz
Roja Española en Asturias, contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de 14 de diciembre de 2000,
por el que se desestima recurso de súplica formulado contra la
Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Dirección del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de dos
plazas de socorrista (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 22 de mayo de 2000), declarando la conformidad a
derecho de la disposición recurrida. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—4.003.

— • —

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, en el recurso que se cita.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo,
dictó Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2005, en el recurso
número 330/2005, interpuesto por la representación procesal de
doña Yolanda Rodríguez Rodríguez, contra la Resolución de
fecha 9 de mayo de 2005, del Viceconsejero de Presupuestos y
Administración Pública, por la que se desestima el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución de 3 de marzo de
2005, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión
de 12 plazas de operarios de servicios para el ERA.

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

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo número 330/2005 interpuesto por el Letrado don
Marcelino Suárez Baró, en nombre y representación de doña
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Yolanda Rodríguez Rodríguez, contra la Resolución de 9 de mayo
de 2005, del Viceconsejero de Presupuestos y Administración
Pública del Principado de Asturias, por la que se desestima el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 3 de
marzo de 2005, por ser los actos recurridos conformes con el
ordenamiento jurídico, sin realizar expresa imposición de las cos-
tas causadas en este recurso.”

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

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—4.004.

— • —

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3
de Oviedo en el procedimiento que se cita.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo ha dictado Sentencia de fecha 16 de enero de 2006, en el
procedimiento ordinario número 225/2004, interpuesto por la
representación procesal de Saint Gobain Cristalería, S.A., contra
Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, de la Consejería de
Economía y Administración Pública del Principado de Asturias,
por la que se desestima la reclamación económico-administrativa
número 626/2003, interpuesta contra cuatro liquidaciones por el
concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas, correspon-
dientes al ejercicio 2003, del Ayuntamiento de Avilés.

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

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo número 225/2004 interpuesto por la Procuradora
doña Delfina González de Cabo, en nombre y representación de
Saint Gobain Cristalería, S.A., contra la Resolución de 17 de
mayo de 2004, del Consejero de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias, por la que se desestima la
reclamación económico-administrativa interpuesta por Saint
Gobain Cristalería, S.A., contra cuatro liquidaciones giradas por
el concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas, corres-
pondientes al ejercicio 2003, del Ayuntamiento de Avilés, por ser
los actos recurridos conformes con el ordenamiento jurídico, sin
realizar expresa imposición de las costas.”

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

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—4.098.

— • —

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5
de Oviedo en el procedimiento que se cita.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo ha dictado Sentencia de fecha 9 de febrero de 2006, en el

procedimiento abreviado número 223/2005, interpuesto por la
representación procesal de don Juan José Sánchez Paradiñeiro,
contra la Resolución de fecha 13 de enero de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública del Principado
de Asturias, por la que se desestima la reclamación económico-
administrativa número 258/2003, interpuesta contra diligencia de
embargo de participaciones sociales y beneficios dictada por el
Servicio de Recaudación del Principado de Asturias.

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

En consecuencia,

RESUELVO

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Juan José Sánchez Paradiñeiro frente a la Resolución
del Consejero de Economía y Administración Pública de 13 de
enero de 2005, por la que se desestima la reclamación económi-
co-administrativa número 258/2003 formulada por aquél frente a
resolución del recurso de reposición, impugnando la diligencia de
embargo de participaciones sociales y beneficios dictada por el
Servicio de Recaudación del Principado de Asturias.”

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

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—4.099.

— • —

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso
que se cita.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado
Sentencia de fecha 31 de enero de 2006, en el recurso de apela-
ción número 9/2005, interpuesto por Hormigones del Nalón,
S.A., contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo, de fecha 30 de noviembre
de 2004, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, de
la Consejería de Economía y Administración Pública del
Principado de Asturias, desestimatoria de la reclamación econó-
mico-administrativa número 599/2002.

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

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el
Procurador de los Tribunales don Salvador Suárez Saro, en nom-
bre y representación de la entidad Hormigones del Nalón, S.A.,
contra la Sentencia dictada el día 30 de noviembre de 2004 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
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en el P.O. número 154/2004, siendo parte apelada la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, representada por el
Letrado de sus Servicios Jurídicos, sentencia que confirmamos en
todas sus partes, con imposición de las costas causadas en esta
alzada a la parte apelante.”

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

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—4.100.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 17 de noviembre de 2005, del Consejo de
Gobierno, de declaración de actuación urbanística con-
certada para la ordenación urbanística y ejecución del
parque playa de Serantes en el concejo de Tapia de
Casariego.

Los artículos 19, 73, 74 y 219 del texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, y en cuanto sea compatible con la citada modificación, el
Decreto 58/1994, de 14 de julio, establecen como ejercicio de com-
petencia regional propia, en colaboración y previo convenio con el
respectivo Ayuntamiento, en este caso el de Tapia de Casariego, la
posibilidad de desarrollar un marco de planeamiento integral espe-
cífico denominado actuación concertada. Este puede actuar de
modo independiente sin perjuicio de que, al mismo tiempo o en tra-
mitación sucesiva, como sería el presente caso, y según posibilita
el Reglamento 58/1994, se haga uso posteriormente de la reserva
de suelo y del correspondiente planeamiento de ejecución. Con
fecha 9 de marzo de 2005, se suscribió con el Ayuntamiento de
Tapia de Casariego el preceptivo convenio.

La normativa sería el desarrollo de competencias propias del
Principado, que actuaría cuando se entienda que en determinadas
áreas concurran especiales circunstancias urbanísticas deficitarias
dentro de los objetivos de la Ley y que deban de ser afrontadas de
un modo perentorio.

En el ejercicio de la competencia exclusiva de ordenación del
territorio y del litoral recogida en el artículo 10.3 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias, el Principado de Asturias,
a través de su Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, intenta llevar a cabo una gestión
integrada de las zonas costeras, tal y como se deriva de las
Directrices de Ordenación Territorial para la Franja Costera, apro-
badas mediante Decreto 107/1993, de 16 de diciembre, las cuales
señalan la necesidad de desarrollar mecanismos de coordinación
de actuaciones entre la administración autonómica y local para la
protección del dominio público marítimo-terrestre y la zona de
influencia de dicho dominio, todo ello en el marco de las
Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la
Franja Costera, al objeto de desarrollar y ejecutar el Plan
Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA).

En el marco de las actuaciones programadas para desarrollar
y ejecutar el POLA, la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras ordena, desarrolla y
ejecuta el parque playa de Serantes en colaboración y previo con-
venio suscrito, al efecto, con el Ayuntamiento de Tapia de
Casariego.

De conformidad con las Directrices Subregionales de
Ordenación del Territorio para la Franja Costera y con los crite-
rios enunciados en el POLA, la ordenación deberá hacerse con
criterios predominantemente paisajísticos, atendiendo al disfrute
racional de la playa y su entorno y considerando cuestiones
ambientales, patrimoniales y urbanísticas. Entre otras cuestiones,
se prevé la ordenación de los accesos peatonales y rodados, la dis-
posición de las zonas de aparcamiento de vehículos, la ubicación

de equipamientos complementarios, de manera que permita su
desarrollo.

Para la ordenación urbanística del ámbito, dada la clasifica-
ción del suelo del área en las Normas Subsidiarias vigentes en el
concejo como no urbanizable de especial protección de costas
(SNU EP), se entiende pertinente la declaración del área como
actuación urbanística concertada, al efecto de facilitar y amparar
jurídicamente la ordenación urbanística de la misma a través de la
figura de un Plan Especial. Igualmente, para la adquisición del
suelo delimitado, se partirá de la declaración del ámbito como
reserva regional de suelo y la adquisición del mismo por expro-
piación.

Los usos específicos que establezca el Plan Especial en la
ordenación del área se adecuarán a lo establecido en la Ley
22/1988, de Costas, al Real Decreto 1471/1989, que aprueba el
Reglamento de desarrollo y al POLA, éste prevé para esta área un
parque-playa.

A tal fin, se entiende necesario cumplir uno de los objetivos
presentes en los artículos 74 del texto refundido citado, como es
la posibilidad de utilizar la actuación urbanística concertada,
como paso previo a la reserva de suelo y al desarrollo urbanístico
específico, para la configuración y ordenación urbanística, equi-
valente al suelo urbanizable delimitado del artículo 62 del texto
refundido, a fin de permitir la incorporación de los usos dotacio-
nales y la configuración de infraestructuras, que serían el resulta-
do de la ordenación integral que comporta la modalidad urbanís-
tica escogida.

A partir de tales circunstancias, se posibilita el desarrollo del
presente ámbito de actuación concertada que se inscribiría en los
artículos 19, 73 y 74 del texto refundido, a fin de posibilitar el
desarrollo del correspondiente Plan Especial.

Visto el informe jurídico emitido al efecto a dicha actuación y
a la memoria justificativa de la misma, en su virtud y a propues-
ta de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, el Consejo de Gobierno,

Acuerda

Primero.—Declarar y delimitar como actuación urbanística
concertada con destino a los usos a que hacen referencia los artí-
culos 74, apartados c) y d), del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, y del Decreto 58/1994, de 14 de julio, del ámbito situado en
la Playa de Serantes, en el concejo de Tapia de Casariego de una
superficie media hasta la línea de Ribera del Mar aproximada de
1.538.983 m2.

Su delimitación está prevista en las Normas Subsidiarias del
Planeamiento Municipal de Tapia de Casariego, que califican el
ámbito como suelo no urbanizable de especial protección (SNU
EP).

La delimitación, que figura en plano adjunto, estaría definida
en sus linderos por:

Borde occidental a la altura de la Ribera del Mar.

Polígono 1.

- Camino que delimita por su parte interior, izquierda a dere-
cha, con predios números 23 y 15, y por su parte exterior, de
izquierda a derecha, con la aldea de Santa Gadea y los pre-
dios número 9, 13, 14, 64, 63, 62 y 61.

- Límite parcelario delimitado por su parte interior, de izquier-
da a derecha, por los predios números 15, 16 y 23 y por su
parte exterior, izquierda a derecha, por los predios números
17 y 22.

- Camino que delimita por su parte interior, izquierda a dere-
cha, con predios números 24, 26 y 27, y por su parte exterior
con los predios números 22 y 21.
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- Camino que delimita por su parte interior con predio núme-
ro 28 y por su parte exterior con predio número 29.

- Límite parcelario delimitado por su parte interior, de izquier-
da a derecha, con predios números 15, 16 y 23, y por su parte
exterior con predios números 17 y 22.

- Límite parcelario hasta el arroyo de Casteda, delimitado por
su parte interior por los predios números 28 (8), 28 (19) y 28
(7), y por su parte exterior con predios números 28 (12), 28
(10), 28 (21), 28 (9) y 28 (6).

Polígono 04:

- Carretera que delimita por su parte interior, de izquierda a
derecha, con predios números 466, 465, 464, 463, 550, 548,
572 y 577, y por su parte exterior con predios números 466,
468, 526, 527, 528, 529, 530, 547, 579 y 578.

Polígono 05:

- Carretera que delimita por su parte interior, de izquierda a
derecha, con predios números 615, 618, 619, 681, 680, 679,
678, 687, 686, 685 y 683, y por su parte exterior con predios
números 623, 622, 620, 645, 643, 646, 688, 691, 692, 693,
695, 697, 698, 701, 699 y 700.

Segundo.—La declaración como actuación urbanística con-
certada implica a efectos planificatorios y de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 62.b), 67, 73 y 74 del texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, y 11 y siguientes del Decreto 58/1998, de
14 de julio, la delimitación de un ámbito urbanístico específico
que conlleva la ejecución pertinente del correspondiente Plan
Especial, sin perjuicio de que en su momento sea objeto de la
correspondiente reserva regional de suelo.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él, los inte-
resados, podrán interponer recurso contencioso-administrativo

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 10.1.a) en relación con los artícu-
los 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de ello,
los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y
potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En caso de que se interponga recurso de reposición no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad
con el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las administraciones públicas legitimadas para impugnar el
acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo en los
términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento pre-
vio de anulación o revocación del acto en el plazo de dos meses,
requerimiento que se entenderá rechazado si no es contestado en
el plazo de un mes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Cuando se hubiera rea-
lizado tal requerimiento el plazo de dos meses para interponer el
recurso contencioso-administrativo se contará desde el día
siguiente a aquél en que se reciba la comunicación del acuerdo
expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 2 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
4.097. 

29-III-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6323

Anexo



RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se formula la declaración
ambiental del proyecto de adaptación de suelo no urba-
nizable genérico en Tolombreo (Cudillero), El Rellayo
(Villademar), La Foxaca (Oviñana) y Las Llaneras
(Castañeras), promovido por el Ayuntamiento de
Cudillero. Expediente número IA-VA-0338/05.

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 20001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambien-
te establece la obligación de llevar a cabo una evaluación medio-
ambiental de los planes y programas que puedan tener efectos sig-
nificativos sobre el medio ambiente.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, órgano ambiental de la Administración del
Principado de Asturias, es competente para conocer del expe-
diente y emitir la opinión medioambiental en relación con la
actuación de referencia, mostrando su parecer sobre la integra-
ción de los aspectos medioambientales y el proceso de la evalua-
ción ambiental.

Al objeto de que se lleve a efecto el pronunciamiento del órga-
no ambiental previsto en la Directiva 2001/42/CE, esta
Consejería, en su calidad de órgano ambiental, recibe el estudio
de diagnóstico ambiental de la adaptación de la clasificación de
los suelos no urbanizables genéricos del concejo de Cudillero
referida al ámbito de Tolombreo (Cudillero), El Rellayo
(Villademar), La Foxaca (Oviñana) y Las Llaneras (Castañeras),
aprobada inicialmente con fecha 22 de febrero de 2005.
Posteriormente, el Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 17 de enero de 2005, aprobó inicialmente el estudio
de diagnóstico ambiental de la revisión y, finalmente, en sesión
ordinaria de 24 de mayo de 2005, se aprobó provisionalmente la
adaptación de los suelos no urbanizables genéricos.

La adaptación se justifica en base al carácter contiguo del
suelo objeto de la adaptación con los otros suelos ya clasificados,
mismas condiciones orográficas, viales y vías de comunicación y
en la existencia en la zona de viviendas o edificios que cumplen
las condiciones de las Normas Subsidiarias.

La decisión de someter la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias al trámite de informe ambiental está motivada por el
contenido de la Instrucción de 3 de junio de 2004, de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en la que se
determina que la elaboración y revisión de los Planes Generales
de Ordenación, así como las modificaciones que afecten a la cla-
sificación del suelo deben someterse a evaluación ambiental
estratégica, conforme a las previsiones del artículo 3.2.a) de la
Directiva 2001/42/CE. No obstante, los planes y programas que
establezcan el uso de pequeñas zonas a nivel local, así como la
introducción de modificaciones menores en planes y programas
aprobados solamente requerirán evaluación si se decide que es
probable que tengan efectos significativos sobre el medio
ambiente. En este sentido, la modificación de los usos del suelo
tiene un tamaño reducido, limitándose la revisión a un ámbito de
2,1492 Has. en Tolombreo, 17,5697 Has. en El Rellayo, 11,3678
Has. en Oviñana y 8,7941 Has. en Las Llaneras, superior en algu-
no de los casos a las 10 Has. que se establecen en el anexo I de la
Ley 6/2001, de 8 de mayo, para someter al procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental las transformaciones del uso del
suelo en zonas especialmente sensibles, pero sensiblemente infe-
rior a las 100 Has. que se establecen con carácter general.

El estudio de diagnóstico ambiental que se incorpora al expe-
diente se ha considerado como el informe ambiental previsto en
la Directiva 2001/42/CE, y fue presentado ante los organismos
competentes en materia de medio ambiente y el público en gene-

ral, en un proceso abierto y transparente, que se concretó en la
publicación de la información pública del documento en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de marzo de
2005, presentándose alegaciones que fueron contestadas por el
Ayuntamiento.

El estudio de diagnóstico ambiental contiene los aspectos
relevantes de la situación medioambiental de la zona describien-
do las características ambientales del territorio y sus unidades
ambientales, la geología, la orografía y el relieve, la hidrogeolo-
gía superficial y subterránea, la climatología, la edafología, la
vegetación y la flora, la fauna, el paisaje, el medio socioeconó-
mico y el patrimonio histórico artístico, identificando y evaluan-
do los aspectos ambientales de la modificación del planeamiento
en consonancia con las previsiones de la Directiva 2001/42/CE.

Los probables efectos significativos de la aplicación del Plan
sobre el medio ambiente se han identificado en la medida en que
la evaluación de determinados aspectos podría resultar más ade-
cuada en otras fases del proceso, sin que se hubiese realizado un
análisis de alternativas.

El Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral
Asturiano (POLA) propugna la preservación activa y una poten-
ciación del litoral acorde con los valores paisajísticos y medio-
ambientales de la costa asturiana.

En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de las
atribuciones conferidas, vistos los informes técnicos incorporados
al expediente, formula a los exclusivos efectos ambientales, la
siguiente declaración ambiental que fue examinada por la
Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias, en su
sesión de 30 de enero de 2006, informándose la propuesta en los
siguientes términos:

Declaración Ambiental

Examinada la documentación contenida en el expediente refe-
rido anteriormente, y los informes emitidos sobre la adaptación
de la clasificación de los suelos no urbanizables genéricos del
concejo de Cudillero referida al ámbito de Tolombreo (Cudillero),
El Rellayo (Villademar), La Foxaca (Oviñana) y Las Llaneras
(Castañeras), la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras considera que el cambio de califica-
ción urbanística en el ámbito descrito en la adaptación (SNU
genérico a suelo urbanizable residencial en el caso de los suelos
de Las Llaneras y Oviñana, SNU genérico a suelo urbanizable
industrial en El Rellayo y SNU genérico a suelo urbano en
Tolombreo) es una actuación ambientalmente viable, siempre que
se cumpla el siguiente condicionado que minimiza y atenúa los
potenciales efectos negativos de la propuesta.

Condiciones de carácter general.

1. Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico
incorporarán fichas ambientales de las unidades urbanas y rura-
les, su diagnóstico ambiental y su compatibilidad con los usos e
intensidades asignados en la revisión de las Normas Subsidiarias
señalando medidas protectoras, correctoras o compensadoras que
garanticen la preservación de la calidad ambiental de la zona.
Asimismo, incorporarán medidas para la integración de los nue-
vos usos en su entorno ambiental inmediato, señalando, entre
otras, las condiciones de borde con el suelo que sigue mantenién-
dose con la calificación S.N.U. genérico, de manera que se garan-
tice la menor incidencia en el medio de la infraestructura viaria y
los volúmenes edificatorios. También se incorporarán medidas
correctoras de los efectos ambientales producidos durante la fase
de ejecución de obras y edificaciones, con especial referencia a
movimientos de tierra, desmontes, destino de los escombros
generados y reutilización de suelo vegetal.
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2. El número de viviendas resultantes de la nueva calificación
y sus características constructivas no podrán afectar a la morfolo-
gía y al carácter del núcleo colindante. En los suelos industriales
se preverá la adopción de medidas de integración paisajística que
atenúen el impacto visual y paisajístico de los edificios.
Asimismo se preverá la disposición de espacios de transición
entre estos suelos y los suelos con otro tipo de calificación.

3. La nueva calificación del suelo estará condicionada a la exis-
tencia de capacidad de tratamiento de las aguas residuales genera-
das o, en su defecto, será el mismo sector a desarrollar el que
mediante la disposición de los sistemas propios de tratamiento ase-
guren la depuración y, la no afección del sistema hidrológico.

4. Además de las medidas correctoras que se proponen en el
documento de diagnóstico ambiental deberán adoptarse medidas
compensatorias tendentes a la mejora del medio natural en el
entorno de la actuación. Se recuperará la vegetación autóctona de
la zona, creando bosquetes de especies arbóreas y arbustivas
autóctonas en las zonas de borde, en una franja de cinco metros,
como mínimo, que quedará libre de la acción.

5. El proyecto para ser aprobado deberá contar con el precep-
tivo informe de la Dirección General de Promoción Cultural y
Política Lingüística en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de
la Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural.

6. El promotor de la revisión y los promotores de los proyec-
tos que la desarrollen se responsabilizarán de la ejecución del pro-
grama de vigilancia ambiental y de sus costes. Asimismo queda-
rán obligados a incorporar las medidas definidas en el estudio de
diagnóstico ambiental y en este informe. Los documentos de
desarrollo incluirán en su memoria un apartado que justifique de
qué manera se han incorporado estas medidas.

Condiciones de carácter específico.

S.N.U. genérico número 20b - El Rellayo, Villademar.

El desarrollo de los suelos industriales deberá someterse al
procedimiento de evaluación preliminar de impacto ambiental,
conforme a las previsiones del Decreto 38/1994, de 19 de mayo,
por el que aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Principado de Asturias o al trámite ambiental pro-
cedente en la fecha de la tramitación.

En los documentos de desarrollo urbanístico se tendrá en con-
sideración la necesidad de establecer medidas de protección espe-
cíficas a fin de integrar ambientalmente los suelos industriales
con los suelos de protección de infraestructuras que se determinen
como consecuencia del enlace con la autovía.

S.N.U. genérico número 28 - Zona de Tolombreo, Cudillero.

La protección paisajística y ambiental deberá ser garantizada
dentro del procedimiento urbanístico, señalando condiciones de
ocupación, densidad y morfologías constructivas acordes con las
características de la zona.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—4.089.

Anexo I
Resumen del Plan

• Objeto: Adaptación de la clasificación de los suelos no urba-
nizables genéricos del concejo de Cudillero.

Situación: Tolombreo (Cudillero), El Rellayo (Villademar),
La Foxaca (Oviñana) y Las Llaneras (Castañeras).

Superficie: 21.492 m2 en Tolombreo, 175.697 m2 en El
Rellayo, 113.678 m2 en Oviñana y 87.410 m2 en Las
Llaneras.

Calificación del suelo: SNU genérico.

Anexo II
Alegaciones

En fase de información pública del documento de aprobación
inicial se presentaron alegaciones por don Guillermo Hevia Moré,
don Emilio Rabanal Menéndez, en representación de la
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, don Fernando Martínez
Cuervo, don Francisco Quirós García, don Francisco Fernández
del Río y doña Carmen González Iglesias: Que se refieren a los
siguientes aspectos:

- Don Guillermo Hevia Moré, plantea que la actuación no
tiene otra justificación que el desarrollismo especulativo
que afecta a la franja costera y a suelos incluidos en el pai-
saje protegido uniendo núcleos rurales entre sí y éstos con
zonas industriales sin criterios de ordenación territorial y
paisajística y en clara contradicción con los objetivos de la
legislación urbanística y territorial del Principado de
Asturias. Además señala que la delimitación de los SNU
genéricos supone una ampliación no permitida en el artícu-
lo 138 del Real Decreto Legislativo 1/2004 y es una
ampliación de los núcleos con un modelo de crecimiento
propio de los suelos urbanos que se aleja de las caracterís-
ticas de los asentamientos existentes con aprovechamien-
tos que facilitan el desarrollo especulativo y conducen a su
desnaturalización.

Por otra parte hace una referencia particular a la clasifica-
ción del suelo de Las Llongas como SUI que considera afec-
ta a las previsiones de las directrices subregionales de orde-
nación para la franja costera, a espacios de interés ambiental
y al paisaje protegido. Asimismo plantea la falta de oportu-
nidad de reclasificar el suelo de El Rellayo al tratarse de un
área que será ocupada en parte por la Autovía A-8.

Finalmente interesa la anulación de las actuaciones relativas
a la adecuación de los suelos no urbanizables incluyendo los
suelos en las categorías de interés o especial protección aten-
diendo a los valores naturales, paisajísticos. Además, intere-
sa la inclusión del SNU genérico de Las Llongas en la cate-
goría de SNU EP paisajes naturales.

- Don Emilio Rabanal Menéndez, en representación de la
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, plantea que la recalifi-
cación de suelos solamente favorece intereses especulativos,
sin tener en consideración los criterios urbanísticos y medio-
ambientales de carácter supramunicipal. Asimismo, plantea
que se crean grandes espacios edificables que llegan a unir
núcleos creando una ordenación propia de grandes áreas
urbanas que rompen con el modelo de ordenación propug-
nado por las directrices y normas urbanísticas, impulsando
la masificación y la degradación urbanística.

Por otra parte la propuesta afecta a áreas sensibles dentro del
paisaje protegido de la costa occidental y consolida las reca-
lificaciones de suelo industrial en Valdredo, legalizando
actuaciones discordantes con las peculiaridades del concejo.

Finalmente interesa se anulen las actuaciones relativas a la
adecuación de los suelos no urbanizables incluyendo los
suelos en las categorías de interés o especial protección aten-
diendo a los valores naturales, paisajísticos y agrarios pre-
sentes.

- Don Fernando Martínez Cuervo, que interesa la calificación
de varias fincas en Villademar como núcleo rural.

- Don Francisco Quirós García, que interesa la inclusión de
una finca de su propiedad, en Soto de Luiña, en la categoría
de suelo urbanizable.

- Don Francisco Fernández del Río, que solicita el manteni-
miento de la calificación de una finca en El Rellayo con la
que figura en las actuales Normas Subsidiarias vigentes.
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- Doña Carmen González Iglesias, que interesa la incorpora-
ción de una finca en San Martín de Luiña dentro del núcleo
rural.

Las alegaciones fueron contestadas por el Ayuntamiento
desestimándolas.

— • —

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se formula declaración
ambiental de la revisión parcial de las Normas
Subsidiarias del Concejo de Cudillero en “Los Cuernos”,
Ballota, promovido por el Ayuntamiento de Cudillero.
Expediente número IA-VA-0378/05.

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 20001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambien-
te establece la obligación de llevar a cabo una evaluación medio-
ambiental de los planes y programas que puedan tener efectos sig-
nificativos sobre el medio ambiente.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, órgano ambiental de la Administración del
Principado de Asturias, es competente para conocer del expe-
diente y emitir la opinión medioambiental en relación con la
actuación de referencia, mostrando su parecer sobre la integra-
ción de los aspectos medioambientales y el proceso de la evalua-
ción ambiental.

Al objeto de que se lleve a efecto el pronunciamiento del órga-
no ambiental previsto en la Directiva 2001/42/CE, esta
Consejería, en su calidad de órgano ambiental, recibe el estudio
de diagnóstico ambiental de la revisión parcial de las Normas
Subsidiarias del Concejo de Cudillero en “Los Cuernos”, Ballota,
aprobada inicialmente con fecha 29 de octubre de 2004.
Posteriormente, el Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 17 de enero de 2005, aprobó inicialmente el estudio
de diagnóstico ambiental de la revisión, y, finalmente, en sesión
extraordinaria de 11 de abril de 2005, se aprobó provisionalmen-
te la revisión parcial de “Los Cuernos”.

La revisión se justifica en base al carácter contiguo del suelo
con el núcleo rural de Ballota, mismas condiciones orográficas,
viales y vías de comunicación y en la existencia en la zona de
viviendas que cumplen las condiciones de las Normas
Subsidiarias.

La decisión de someter la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias al trámite de informe ambiental está motivada por el
contenido de la Instrucción de 3 de junio de 2004, de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo en la que se
determina que la elaboración y revisión de los Planes Generales de
Ordenación, así como las modificaciones que afecten a la clasifi-
cación del suelo deben someterse a evaluación ambiental estratégi-
ca, conforme a las previsiones del artículo 3.2.a) de la Directiva
2001/42/CE. No obstante, los planes y programas que establezcan
el uso de pequeñas zonas a nivel local, así como la introducción de
modificaciones menores en planes y programas aprobados sola-
mente requerirán evaluación si se decide que es probable que ten-
gan efectos significativos sobre el medio ambiente. En este senti-
do, la modificación de los usos del suelo tiene un tamaño reducido,
limitándose la revisión a un ámbito de 3,1716 Has., significativa-
mente inferior a las 10 Has. que se establecen en el anexo I de la
Ley 6/2001, de 8 de mayo, para someter al procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental las transformaciones del uso del
suelo en zonas especialmente sensibles.

El estudio de diagnóstico ambiental que se incorpora al expe-
diente se ha considerado como el informe ambiental previsto en

la Directiva 2001/42/CE, y fue presentado ante los organismos
competentes en materia de medio ambiente y el público en gene-
ral, en un proceso abierto y transparente, que se concretó en la
publicación de la información pública del estudio de diagnóstico
ambiental en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 4 de febrero de 2005, sin que se hubiesen producido alegacio-
nes.

El estudio de diagnóstico ambiental contiene los aspectos
relevantes de la situación medioambiental de la zona descri-
biendo las características ambientales del territorio y sus unida-
des ambientales, la geología, la orografía y el relieve, la hidro-
geología superficial y subterránea, la climatología, la edafolo-
gía, la vegetación y la flora, la fauna, el paisaje, el medio socio-
económico y el patrimonio histórico artístico, identificando y
evaluando los aspectos ambientales de la modificación del pla-
neamiento en consonancia con las previsiones de la Directiva
2001/42/CE.

Los probables efectos significativos de la aplicación del Plan
sobre el medio ambiente se han identificado en la medida en que
la evaluación de determinados aspectos podría resultar más ade-
cuada en otras fases del proceso, sin que se hubiese realizado un
análisis de alternativas.

El Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral
Asturiano (POLA), que propugna la preservación activa y una
potenciación del litoral acorde con los valores paisajísticos y
medioambientales de la costa asturiana, no afecta a estos suelos.

Visto el informe emitido por la Dirección General de
Conservación del Medio Natural, en las materias propias de su
competencia, considera admisible la revisión.

En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de las
atribuciones conferidas, vistos los informes técnicos incorporados
al expediente, formula a los exclusivos efectos ambientales, la
siguiente declaración ambiental que fue examinada por la
Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias, en su
sesión de 30 de enero de 2006, informándose la propuesta en los
siguientes términos.

Declaración Ambiental

Examinada la documentación contenida en el expediente refe-
rido anteriormente, y los informes emitidos sobre el estudio de
diagnóstico ambiental de las Normas Subsidiarias del Concejo de
Cudillero en “Los Cuernos” Ballota, la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras considera
que el cambio de calificación urbanística del suelo de SNU gené-
rico a núcleo rural en el ámbito descrito en la revisión es una
actuación ambientalmente viable, siempre que se cumpla el
siguiente condicionado que minimiza y atenúa los potenciales
efectos negativos de la propuesta.

1. Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico
incorporarán fichas ambientales de las distintas unidades, su diag-
nóstico ambiental y su compatibilidad con los usos e intensidades
asignados en la revisión de las Normas Subsidiarias señalando
medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen
la preservación de la calidad ambiental de la zona. Asimismo,
incorporarán medidas para la integración de los nuevos usos en su
entorno ambiental inmediato, señalando, entre otras, las condi-
ciones de borde con el suelo que sigue manteniéndose con la cali-
ficación de suelo no urbanizable, de manera que se garantice la
menor incidencia en el medio de la infraestructura viaria y los
volúmenes edificatorios. También incorporarán medidas correc-
toras de los efectos ambientales producidos durante la fase de eje-
cución de obras y edificaciones, con especial referencia a movi-
mientos de tierra, desmontes, destino de los escombros generados
y reutilización de suelo vegetal.
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2. El número de viviendas resultantes de la nueva calificación
y sus características constructivas no podrán afectar a la morfolo-
gía y al carácter del núcleo al que se vincula la revisión.

3. La nueva calificación del suelo estará condicionada a la
existencia de capacidad de tratamiento de las aguas residuales
generadas o, en su defecto, será el mismo sector a desarrollar el
que mediante la disposición de los sistemas propios de tratamien-
to aseguren la depuración y, la no afección del sistema hidrológi-
co.

4. Además de las medidas correctoras que se proponen en el
documento de diagnóstico ambiental deberán adoptarse medidas
compensatorias tendentes a la mejora del medio natural en el
entorno de la actuación. Se recuperará la vegetación autóctona de
la zona, creando bosquetes de especies arbóreas y arbustivas
autóctonas en las zonas de borde, en una franja de cinco metros,
como mínimo, que quedará libre de la acción edificatoria. En la
ubicación localización de las zonas en las que se realicen las plan-
taciones se tenderá a reducir los impactos visuales, que se descri-
ben en la cartografía.

5. El proyecto para ser aprobado deberá contar con el precep-
tivo informe de la Dirección General de Promoción Cultural y
Política Lingüística en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de
la Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural.

6. El promotor de la revisión y los promotores de los proyec-
tos que la desarrollen se responsabilizarán de la ejecución del pro-
grama de vigilancia ambiental y de sus costes. Asimismo queda-
rán obligados a incorporar las medidas definidas en el estudio de
diagnóstico ambiental y en este informe. Los documentos de
desarrollo incluirán en su memoria un apartado que justifique de
qué manera se han incorporado estas medidas.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—4.090.

Anexo I
Resumen del Plan

• Objeto: Modificación parcial de las Normas Subsidiarias del
Concejo de Cudillero en Ballota.

Situación: Los Cuernos.

Superficie: 3,1716 m2.

Calificación del suelo: SNU genérico.

— • —

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se formula la declaración
ambiental de la revisión parcial de las Normas
Subsidiarias del Concejo de Cudillero en Cutiellos,
Novellana, promovido por el Ayuntamiento de Cudillero.
Expediente número IA-VA-0379/05.

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 20001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambien-
te establece la obligación de llevar a cabo una evaluación medio-
ambiental de los planes y programas que puedan tener efectos sig-
nificativos sobre el medio ambiente.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, órgano ambiental de la Administración del
Principado de Asturias, es competente para conocer del expe-
diente y emitir la opinión medioambiental en relación con la
actuación de referencia, mostrando su parecer sobre la integra-
ción de los aspectos medioambientales y el proceso de la evalua-
ción ambiental.

Al objeto de que se lleve a efecto el pronunciamiento del órga-
no ambiental previsto en la Directiva 2001/42/CE, esta
Consejería, en su calidad de órgano ambiental, recibe el Estudio
de diagnóstico ambiental de la revisión parcial de las Normas
Subsidiarias del Concejo de Cudillero en “Cutiellos”, Novellana,
aprobada inicialmente con fecha 29 de octubre de 2004.
Posteriormente, el Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 17 de enero de 2005, aprobó inicialmente el estudio
de diagnóstico ambiental de la revisión, y, finalmente, en sesión
extraordinaria de 11 de abril de 2005, se aprobó provisionalmen-
te la revisión parcial de “Cutiellos”.

La revisión se justifica en base al carácter contiguo del suelo
con el núcleo rural de Novellana, mismas condiciones orográfi-
cas, viales y vías de comunicación y en la existencia en la zona de
viviendas que cumplen las condiciones de las Normas
Subsidiarias.

La decisión de someter la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias al trámite de informe ambiental está motivada por el
contenido de la Instrucción de 3 de junio de 2004, de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo en la que se
determina que la elaboración y revisión de los Planes Generales
de Ordenación, así como las modificaciones que afecten a la cla-
sificación del suelo deben someterse a evaluación ambiental
estratégica, conforme a las previsiones del artículo 3.2.a) de la
Directiva 2001/42/CE. No obstante, los planes y programas que
establezcan el uso de pequeñas zonas a nivel local, así como la
introducción de modificaciones menores en planes y programas
aprobados solamente requerirán evaluación si se decide que es
probable que tengan efectos significativos sobre el medio
ambiente. En este sentido, la modificación de los usos del suelo
tiene un tamaño reducido, limitándose la revisión a un ámbito de
2,1472 Has., significativamente inferior a las 10 Has. que se esta-
blecen en el anexo I de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, para some-
ter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental las
transformaciones del uso del suelo en zonas especialmente sensi-
bles.

El estudio de diagnóstico ambiental que se incorpora al expe-
diente se ha considerado como el informe ambiental previsto en
la Directiva 2001/42/CE, y fue presentado ante los organismos
competentes en materia de medio ambiente y el público en gene-
ral, en un proceso abierto y transparente, que se concretó en la
publicación de la información pública del estudio de diagnóstico
ambiental en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 4 de febrero de 2005, sin que se hubiesen producido alegacio-
nes.

El estudio de diagnóstico ambiental contiene los aspectos
relevantes de la situación medioambiental de la zona describien-
do las características ambientales del territorio y sus unidades
ambientales, la geología, la orografía y el relieve, la hidrogeolo-
gía superficial y subterránea, la climatología, la edafología, la
vegetación y la flora, la fauna, el paisaje, el medio socioeconó-
mico y el patrimonio histórico artístico, identificando y evaluan-
do los aspectos ambientales de la modificación del planeamiento
en consonancia con las previsiones de la Directiva 2001/42/CE.

Los probables efectos significativos de la aplicación del Plan
sobre el medio ambiente se han identificado en la medida en que
la evaluación de determinados aspectos podría resultar más ade-
cuada en otras fases del proceso, sin que se hubiese realizado un
análisis de alternativas.

El Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral
Asturiano (POLA) propugna la preservación activa y una poten-
ciación del litoral acorde con los valores paisajísticos y medio-
ambientales de la costa asturiana.

En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de las
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atribuciones conferidas, vistos los informes técnicos incorporados
al expediente, formula a los exclusivos efectos ambientales, la
siguiente declaración ambiental que fue examinada por la
Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias, en su
sesión de 30 de enero de 2006, informándose la propuesta en los
siguientes términos:

Declaración Ambiental

Examinada la documentación contenida en el expediente refe-
rido anteriormente, y los informes emitidos sobre el estudio de
diagnóstico ambiental de las Normas Subsidiarias del Concejo de
Cudillero, zona de Cutiellos, Novellana, la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras considera
que el cambio de calificación urbanística del suelo de SNU de
protección de costas a núcleo rural en el ámbito descrito en la
revisión es una actuación ambientalmente inviable.

Esta determinación negativa se justifica en los siguientes
motivos:

1. La legislación medioambiental del Principado de Asturias
destaca por su avanzado espíritu y nivel de exigencia, que se con-
creta en las previsiones del Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por
el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Asturias (PORNA), del Acuerdo de 23 de mayo de
2005, relativo a la aprobación definitiva del Plan Territorial
Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) y del
Decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo del Principado de Asturias. Todas
estas disposiciones contienen argumentos suficientes para esta-
blecer la prioridad de la protección de la calidad ambiental frente
al proceso urbanizador, en base a los valores culturales, paisajís-
ticos y ambientales del suelo sujeto a revisión. Asimismo, el
Decreto 1/2004, en su artículo 4, vincula los usos del suelo a la
utilización racional y sostenible de todos los elementos culturales
y medioambientales, así como el desarrollo cohesionado y equili-
brado de los núcleos urbanos y rurales en términos sociales, eco-
nómicos, culturales y ambientales.

2. La revisión pretendida plantea un cambio de calificación de
un suelo considerado como S.N.U. de protección de costas al que
las Normas Subsidiarias del Concejo asignaron un régimen de
protección que se vería alterado en el futuro por la revisión pre-
tendida. En este sentido, el planeamiento existente resulta más
sostenible que el propuesto, ya que incorpora medidas de protec-
ción ambiental de mayor definición y garantía para la preserva-
ción del medio natural.

3. La revisión afecta a una franja de suelo, de elevada calidad
medioambiental en base a sus valores naturales y paisajísticos,
comprendida entre el núcleo de Novellana y los acantilados cos-
teros que había merecido estatuto de protección y conservación
como recurso no renovable para el desarrollo sostenible (SNU de
protección de costas) que se encuentra actualmente dentro de la
delimitación espacial establecida en el POLA y está relativamen-
te próxima al LIC y la ZEPA “Cabo Busto-Luanco”.

4. La calificación propuesta supone una intensificación de los
usos del suelo, restringidos en la actualidad por las servidumbres
derivadas del contenido de los artículos 388 y siguientes de las
Normas Subsidiarias del Concejo que consideran la vivienda uni-
familiar como un uso prohibido, conculcando el objetivo general
de la protección del suelo en base a la mejor conservación medio-
ambiental y urbanística de la franja costera.

5. El documento se limita a señalar la similitud de los suelos
objeto de revisión con los suelos contiguos que están calificados
como núcleo rural sin exponer suficientemente los motivos que
justifican una revisión que deja la puerta abierta a intrusiones
dentro del espacio a proteger sin que se hubiese realizado un estu-

dio de alternativas y sin que se determinen las razones por las que
se opta por el crecimiento del núcleo hacia la costa cuando exis-
ten espacios libres dentro del núcleo o en SNU genérico que per-
mitirían una mayor concentración sin introducir nuevos usos y sin
afectar significativamente a los parámetros de ocupación y densi-
dad.

6. Sin perjuicio de que la superficie objeto de la revisión
(21.472 m2) es reducida y no es previsible que los impactos estric-
tamente ambientales de la propuesta limiten significativamente
los usos actuales del medio natural, como así lo recoge el infor-
me del Servicio de Conservación del Medio Natural, los argu-
mentos esgrimidos para justificar la revisión no resultan suficien-
tes para justificar la necesidad de una ordenación alternativa a la
existente. Entre otras razones, porque no se introducen nuevas
determinaciones ambientales conducentes a una mejor conserva-
ción de los valores del territorio, tanto naturales como antrópicos.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—4.091.

Anexo I
Resumen del Plan

• Objeto: Revisión parcial de las Normas Subsidiarias del
Concejo de Cudillero en Novellana.

Situación: Cutiellos.

Superficie: 21.472 m2.

Calificación del suelo: SNU de protección de costas.

— • —

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se formula la declaración
ambiental de la revisión parcial de las Normas
Subsidiarias del Concejo de Cudillero en la zona de Las
Vieras, Villademar, promovido por el Ayuntamiento de
Cudillero. Expediente número IA-VA-0380/05.

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 20001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambien-
te establece la obligación de llevar a cabo una evaluación medio-
ambiental de los planes y programas que puedan tener efectos sig-
nificativos sobre el medio ambiente.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, órgano ambiental de la Administración del
Principado de Asturias, es competente para conocer del expe-
diente y emitir la opinión medioambiental en relación con la
actuación de referencia, mostrando su parecer sobre la integra-
ción de los aspectos medioambientales y el proceso de la evalua-
ción ambiental.

Al objeto de que se lleve a efecto el pronunciamiento del órga-
no ambiental previsto en la Directiva 2001/42/CE, esta
Consejería, en su calidad de órgano ambiental, recibe el estudio
de diagnóstico ambiental de la revisión parcial de las Normas
Subsidiarias del Concejo de Cudillero en “Las Vieras”,
Villademar, aprobada inicialmente con fecha 29 de octubre de
2004. Posteriormente, el Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 28 de diciembre de 2004, aprobó inicialmente el
estudio de diagnóstico ambiental de la revisión, y, finalmente, en
sesión extraordinaria de 11 de abril de 2005, se aprobó provisio-
nalmente la revisión parcial de “Las Vieras”.

La revisión se justifica en base al carácter contiguo del suelo
con el núcleo rural de Villademar, mismas condiciones orográfi-
cas, viales y vías de comunicación y en la existencia en la zona de
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viviendas que cumplen las condiciones de las Normas
Subsidiarias.

La decisión de someter la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias al trámite de informe ambiental está motivada por el
contenido de la Instrucción de 3 de junio de 2004, de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo en la que se
determina que la elaboración y revisión de los Planes Generales
de Ordenación, así como las modificaciones que afecten a la cla-
sificación del suelo deben someterse a evaluación ambiental
estratégica, conforme a las previsiones del artículo 3.2.a) de la
Directiva 2001/42/CE. No obstante, los planes y programas que
establezcan el uso de pequeñas zonas a nivel local, así como la
introducción de modificaciones menores en planes y programas
aprobados solamente requerirán evaluación si se decide que es
probable que tengan efectos significativos sobre el medio
ambiente. En este sentido, la modificación de los usos del suelo
tiene un tamaño reducido, limitándose la revisión a un ámbito de
1,6300 Has., significativamente inferior a las 10 Has. que se esta-
blecen en el anexo I de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, para some-
ter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental las
transformaciones del uso del suelo en zonas especialmente sensi-
bles.

El estudio de diagnóstico ambiental que se incorpora al expe-
diente se ha considerado como el informe ambiental previsto en
la Directiva 2001/42/CE, y fue presentado ante los organismos
competentes en materia de medio ambiente y el público en gene-
ral, en un proceso abierto y transparente, que se concretó en la
publicación de la información pública del estudio de diagnóstico
ambiental en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 21 de enero de 2005, sin que se hubiesen producido alegacio-
nes.

El estudio de diagnóstico ambiental contiene los aspectos
relevantes de la situación medioambiental de la zona describien-
do las características ambientales del territorio y sus unidades
ambientales, la geología, la orografía y el relieve, la hidrogeolo-
gía superficial y subterránea, la climatología, la edafología, la
vegetación y la flora, la fauna, el paisaje, el medio socioeconó-
mico y el patrimonio histórico artístico, identificando y evaluan-
do los aspectos ambientales de la modificación del planeamiento
en consonancia con las previsiones de la Directiva 2001/42/CE.

Los probables efectos significativos de la aplicación del Plan
sobre el medio ambiente se han identificado en la medida en que
la evaluación de determinados aspectos podría resultar más ade-
cuada en otras fases del proceso, sin que se hubiese realizado un
análisis de alternativas.

El Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral
Asturiano (POLA) propugna la preservación activa y una poten-
ciación del litoral acorde con los valores paisajísticos y medio-
ambientales de la costa asturiana.

En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de las
atribuciones conferidas, vistos los informes técnicos incorporados
al expediente, formula a los exclusivos efectos ambientales, la
siguiente declaración ambiental que fue examinada por la
Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias, en su
sesión de 30 de enero de 2006, informándose la propuesta en los
siguientes:

Declaración Ambiental

Examinada la documentación contenida en el expediente refe-
rido anteriormente, y los informes emitidos sobre el estudio de
diagnóstico ambiental de las Normas Subsidiarias del Concejo de
Cudillero, zona de Las Vieras, Villademar, la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
considera que el cambio de calificación urbanística del suelo de

SNU de protección de costas a núcleo rural en el ámbito descrito
en la revisión es una actuación ambientalmente inviable.

Esta determinación negativa se justifica en los siguientes
motivos:

1. La legislación medioambiental del Principado de Asturias
destaca por su avanzado espíritu y nivel de exigencia, que se con-
creta en las previsiones del Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por
el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Asturias (PORNA), del Acuerdo de 23 de mayo de
2005, relativo a la aprobación definitiva del Plan Territorial
Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) y del
Decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo del Principado de Asturias. Todas
estas disposiciones contienen argumentos suficientes para esta-
blecer la prioridad de la protección de la calidad ambiental frente
al proceso urbanizador, en base a los valores culturales, paisajís-
ticos y ambientales del suelo sujeto a revisión. Asimismo, el
Decreto 1/2004, en su artículo 4, vincula los usos del suelo a la
utilización racional y sostenible de todos los elementos culturales
y medioambientales, así como el desarrollo cohesionado y equili-
brado de los núcleos urbanos y rurales en términos sociales, eco-
nómicos, culturales y ambientales.

2. La revisión pretendida plantea un cambio de calificación de
un suelo considerado como S.N.U. de protección de costas al que
las Normas Subsidiarias del Concejo asignaron un régimen de
protección que se vería alterado por la revisión pretendida. En
este sentido, el planeamiento existente resulta más sostenible que
el propuesto, ya que incorpora medidas de protección ambiental
de mayor definición y garantía para la preservación del medio
natural.

3. La revisión afecta a una franja de suelo, de elevada calidad
medioambiental en base a sus valores naturales y paisajísticos,
comprendida entre el núcleo de Villademar y los acantilados cos-
teros que había merecido estatuto de protección y conservación
como recurso no renovable para el desarrollo sostenible (SNU de
protección de costas), que se encuentra dentro de la delimitación
espacial establecida en el POLA, y relativamente próxima al LIC
y la ZEPA “Cabo Busto-Luanco”.

4. La calificación propuesta supone una intensificación de los
usos del suelo, restringidos en la actualidad por las servidumbres
derivadas del contenido de los artículos 388 y siguientes de las
Normas Subsidiarias del Concejo que consideran la vivienda uni-
familiar como un uso prohibido, conculcando el objetivo general
de la protección del suelo en base a la mejor conservación medio-
ambiental y urbanística de la franja costera.

5. El documento se limita a señalar la similitud de los suelos
objeto de revisión con los suelos contiguos que están calificados
como núcleo rural sin exponer suficientemente los motivos que
justifican una revisión que dejaría la puerta abierta a intrusiones
dentro del espacio a proteger, sin que se hubiese realizado un
estudio de alternativas y sin que se determinen las razones por las
que se opta por el crecimiento del núcleo hacia la costa cuando
existen espacios libres dentro del núcleo o en SNU genérico que
permitirían una mayor concentración sin introducir nuevos usos y
sin afectar significativamente a los parámetros de ocupación y
densidad.

6. Sin perjuicio de que la superficie objeto de la revisión
(16.300 m2) es reducida y no es previsible que los impactos estric-
tamente ambientales de la propuesta limiten significativamente
los usos actuales del medio natural, como así lo recoge el infor-
me del Servicio de Conservación del Medio Natural, los argu-
mentos esgrimidos para justificar la revisión no resultan suficien-
tes para justificar la necesidad de una ordenación alternativa a la
existente. Entre otras razones, porque no se introducen nuevas
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determinaciones ambientales conducentes a una mejor conserva-
ción de los valores del territorio, tanto naturales como antrópicos.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—4.092.

Anexo I
Resumen del Plan

• Objeto: Modificación parcial de las Normas Subsidiarias del
Concejo de Cudillero en Villademar.

Situación: La Vieras.

Superficie: 14.700 m2.

Calificación del suelo: SNU de protección de costas.

— • —

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se formula la declaración
ambiental de la revisión parcial de las Normas
Subsidiarias del Concejo de Cudillero en “El Ribete”,
Lamuño, promovido por el Ayuntamiento de Cudillero.
Expediente número IA-VA-0381/05.

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 20001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambien-
te establece la obligación de llevar a cabo una evaluación medio-
ambiental de los planes y programas que puedan tener efectos sig-
nificativos sobre el medio ambiente.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, órgano ambiental de la Administración del
Principado de Asturias, es competente para conocer del expe-
diente y emitir la opinión medioambiental en relación con la
actuación de referencia, mostrando su parecer sobre la integra-
ción de los aspectos medioambientales y el proceso de la evalua-
ción ambiental.

Al objeto de que se lleve a efecto el pronunciamiento del órga-
no ambiental previsto en la Directiva 2001/42/CE, esta
Consejería, en su calidad de órgano ambiental, recibe el estudio
de diagnóstico ambiental de la revisión parcial de las Normas
Subsidiarias del Concejo de Cudillero en “El Ribete”, Lamuño,
aprobada inicialmente con fecha 29 de octubre de 2004.
Posteriormente, el Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 17 de enero de 2005, aprobó inicialmente el estudio
de diagnóstico ambiental de la revisión, y, finalmente, en sesión
extraordinaria de 11 de abril de 2005, se aprobó provisionalmen-
te la revisión parcial de “El Ribete”.

La revisión se justifica en base al carácter contiguo del suelo
con el núcleo rural de Lamuño, mismas condiciones orográficas,
viales y vías de comunicación y en la existencia en la zona de
viviendas que cumplen las condiciones de las Normas
Subsidiarias.

La decisión de someter la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias al trámite de informe ambiental está motivada por el
contenido de la Instrucción de 3 de junio de 2004, de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo en la que se
determina que la elaboración y revisión de los Planes Generales
de Ordenación, así como las modificaciones que afecten a la cla-
sificación del suelo deben someterse a evaluación ambiental
estratégica, conforme a las previsiones del artículo 3.2.a) de la
Directiva 2001/42/CE. No obstante, los planes y programas que
establezcan el uso de pequeñas zonas a nivel local, así como la
introducción de modificaciones menores en planes y programas
aprobados solamente requerirán evaluación si se decide que es

probable que tengan efectos significativos sobre el medio
ambiente. En este sentido, la modificación de los usos del suelo
tiene un tamaño reducido, limitándose la revisión a un ámbito de
3,9788 Has., significativamente inferior a las 10 Has. que se esta-
blecen en el anexo I de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, para some-
ter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental las
transformaciones del uso del suelo en zonas especialmente sensi-
bles.

El estudio de diagnóstico ambiental que se incorpora al expe-
diente se ha considerado como el informe ambiental previsto en
la Directiva 2001/42/CE, y fue presentado ante los organismos
competentes en materia de medio ambiente y el público en gene-
ral, en un proceso abierto y transparente, que se concretó en la
publicación de la información pública del estudio de diagnóstico
ambiental en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 4 de febrero de 2005, sin que se hubiesen producido alegacio-
nes.

El estudio de diagnóstico ambiental contiene los aspectos
relevantes de la situación medioambiental de la zona descri-
biendo las características ambientales del territorio y sus unida-
des ambientales, la geología, la orografía y el relieve, la hidro-
geología superficial y subterránea, la climatología, la edafolo-
gía, la vegetación y la flora, la fauna, el paisaje, el medio socio-
económico y el patrimonio histórico artístico, identificando y
evaluando los aspectos ambientales de la modificación del pla-
neamiento en consonancia con las previsiones de la Directiva
2001/42/CE.

Los probables efectos significativos de la aplicación del Plan
sobre el medio ambiente se han identificado en la medida en que
la evaluación de determinados aspectos podría resultar más ade-
cuada en otras fases del proceso, sin que se hubiese realizado un
análisis de alternativas.

El Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral
Asturiano (POLA), que propugna la preservación activa y una
potenciación del litoral acorde con los valores paisajísticos y
medioambientales de la costa asturiana, no afecta a estos suelos.

El informe emitido por la Dirección General de Conservación
del Medio Natural considera admisible la revisión; el emitido por
la Dirección General de Política Lingüística en las materias pro-
pias de su competencia tiene carácter favorable, con condiciones
favorables.

En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de las
atribuciones conferidas, vistos los informes técnicos incorporados
al expediente, formula, a los exclusivos efectos ambientales, la
siguiente declaración ambiental que fue examinada por la
Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias en su
sesión de 30 de enero de 2006, informándose la propuesta en los
siguientes términos:

Declaración Ambiental

Examinada la documentación contenida en el expediente refe-
rido anteriormente, y los informes emitidos sobre el estudio de
diagnóstico ambiental de las Normas Subsidiarias del Concejo de
Cudillero en “El Ribete”, Lamuño, la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras considera
que el cambio de calificación urbanística del suelo de SNU gené-
rico a núcleo rural en el ámbito descrito en la revisión es una
actuación ambientalmente viable, siempre que se cumpla el
siguiente condicionado que minimiza y atenúa los potenciales
efectos negativos de la propuesta.

1. Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico
incorporarán fichas ambientales de las distintas unidades, su diag-
nóstico ambiental y su compatibilidad con los usos e intensidades
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asignados en la revisión de las Normas Subsidiarias señalando
medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen
la preservación de la calidad ambiental de la zona. Asimismo,
incorporarán medidas para la integración de los nuevos usos en su
entorno ambiental inmediato, señalando, entre otras, las condi-
ciones de borde con el suelo que sigue manteniéndose con la cali-
ficación suelo no urbanizable, de manera que se garantice la
menor incidencia en el medio de la infraestructura viaria y los
volúmenes edificatorios. También incorporarán medidas correc-
toras de los efectos ambientales producidos durante la fase de eje-
cución de obras y edificaciones, con especial referencia a movi-
mientos de tierra, desmontes, destino de los escombros generados
y reutilización de suelo vegetal.

2. El número de viviendas resultantes de la nueva calificación
y sus características constructivas no podrán afectar a la tipología
y al carácter del núcleo existente.

3. La nueva calificación del suelo estará condicionada a la
existencia de capacidad de tratamiento de las aguas residuales
generadas o, en su defecto, será el mismo sector a desarrollar el
que mediante la disposición de los sistemas propios de tratamien-
to aseguren la depuración y, la protección del sistema hidrológi-
co.

4. Además de las medidas correctoras que se proponen en el
documento de diagnóstico ambiental deberán adoptarse medidas
compensatorias tendentes a la mejora del medio natural en el
entorno de la actuación. Se recuperará la vegetación autóctona de
la zona, creando bosquetes de especies arbóreas y arbustivas
autóctonas en las zonas de borde, en una franja de cinco metros,
como mínimo, que quedará libre de la acción edificatoria. En la
localización de las zonas en las que se realicen las plantaciones se
tenderá a reducir los impactos visuales, que se describen en la car-
tografía.

5. Los documentos que desarrollen planeamiento en una
banda de 100 metros con respecto al Camino de Santiago, debe-
rán someterse a informe de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

6. El promotor de la revisión y los promotores de los proyec-
tos que la desarrollen se responsabilizarán de la ejecución del pro-
grama de vigilancia ambiental y de sus costes. Asimismo queda-
rán obligados a incorporar las medidas definidas en el estudio de
diagnóstico ambiental y en este informe. Los documentos de
desarrollo incluirán en su memoria un apartado que justifique de
qué manera se han incorporado estas medidas.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—4.093.

Anexo I
Resumen del Plan

• Objeto: Modificación parcial de las Normas Subsidiarias del
Concejo de Cudillero en Lamuño.

Situación: El Ribete.

Superficie: 39.778 m2.

Calificación del suelo: SNU genérico.

— • —

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por
la que se acredita como laboratorio de ensayos a Auxiliar
de Ingeniería y Control, S.A. (A.I.C.).

El Laboratorio Auxiliar de Ingeniería y Control, S.A. (A.I.C.),
ubicado en el Polígono Industrial de Asipo, calle B, parcela
número 43, Cayés, ha solicitado la acreditación en el área de con-

trol del hormigón, sus componentes y de las armaduras de acero
(EHA), y de los ensayos complementarios que se especifican en
el anexo.

Examinada la documentación presentada se considera correc-
ta y bastante para el fin perseguido y efectuada visita de inspec-
ción por parte del personal del Laboratorio Asturiano para la
Calidad de la Edificación la ha encontrado conforme, emitiendo
informe favorable.

Visto el Decreto 43/1990, de 3 de mayo, sobre acreditación de
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edifica-
ción, puesto en relación con el Decreto 86/2003, de 29 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

R E S U E LV O

Acreditar, en el área de control del hormigón, sus componen-
tes y de las armaduras de acero (EHA), y de los ensayos comple-
mentarios que se especifican en el anexo, al Laboratorio Auxiliar
de Ingeniería y Control, S.A. (A.I.C.), ubicado en el Polígono
Industrial de Asipo, calle B, parcela número 43, Cayés.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—El Director General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.—3.705.

Anexo a la resolución de acreditación del
Laboratorio A.I.C. en el área EHA

• Cementos:

Ensayo de puzolanicidad: UNE EN 196-5:1996. Cálculo de
la composición potencial de clinker Portland: UNE 80-304-
86.

Determinación del tiempo de fraguado anormal (método de
la pasta de cemento): UNE 80-114-96.

• Aridos:

Determinación de terrones de arcilla: UNE 7-133-58.

Determinación de partículas blandas en áridos gruesos: UNE
7-134-58.

Determinación de partículas de bajo peso específico en ári-
dos: UNE 7-244-71.

Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre:
UNE EN 1744-1:1999.

Determinación de materia orgánica en arenas: UNE EN
1744-1:1999.

Determinación de compuestos de sulfatos: UNE EN 1744-
1:1999.

Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas: UNE 83-
1 15-89 EX.

Determinación del coeficiente de Los Angeles. Resistencia
al desgaste de la grava: UNE EN 1097-2:1999.

Determinación de la estabilidad de áridos frente a disolucio-
nes de sulfato sódico o de sulfato magnésico: UNE EN
1367-2:1999.

Determinación del coeficiente de forma del árido grueso:
UNE 7-238-71.

Determinación del contenido, del tamaño máximo caracte-
rístico y del módulo granulométrico del árido grueso en hor-
migón fresco: UNE 7-295-76.

Determinación de cloruros, método volumétrico (Voihard):
UNE EN 1744-1:1999.

Determinación de los sulfatos solubles en áridos: UNE EN
1744-1:1999.
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Determinación de la forma de las partículas. Indice de lajas:
UNE EN 933-3:1997.

• Aguas:

Determinación de la acidez, expresada por su pH: UNE 7-
234-71.

Determinación del contenido total de sustancias solubles:
UNE 7-130-58.

Determinación de sulfatos: UNE 7-131-58.

Determinación de cloruros: UNE 7-178-60.

Determinación cualitativa de hidratos de carbono: UNE 7-
132-58.

Determinación cuantitativa de sustancias orgánicas solubles
en éter: UNE 7-235-71.

• Hormigones:

Determinación de la profundidad de penetración de agua
bajo presión: UNE 83-309-90 EX.

Resistencia a flexotracción: UNE 83-305-86.

Realización de ensayos estáticos de puesta en carga sobre
estructuras de piso: Artículo 99.2 EHE. “Pruebas de carga”.

Determinación del contenido de aire del hormigón fresco.
Métodos de presión: UNE 83-315-96.

Determinación de la densidad del hormigón fresco: UNE 83-
317-91.

• Adiciones:

Control de calidad de recepción: UNE EN 450:1995.

Determinación de sulfatos por el método gravimétrico: UNE
EN 196-2:1996.

Determinación de la pérdida por calcinación: UNE EN 196-
2:1996.

Determinación del índice de actividad resistente con cemen-
to Portland: UNE EN 196-1:1996.

Determinación de la estabilidad de volumen por el método
de Le Chatelier: UNE EN 196-3:1996.

Cenizas volantes. Determinación del anhídrido sulfúrico
(S03): UNE EN 196-2:1996.

Cenizas volantes. Determinación de cloruros (CL): UNE 80-
217-91.

Cenizas volantes. Determinación del óxido de cal libre:
UNE EN 451-1:1995.

Cenizas volantes. Definiciones, especificaciones y control
de calidad: UNE EN 450:1995.

Humo de sílice. Determinación del contenido de óxido de
sílice: UNE EN 196-2:1996.

Humo de sílice. Determinación de cloruros (CL): UNE 80-
217-91.

Humo de sílice. Determinación de la pérdida por calcina-
ción: UNE EN 196-2:1996.

Humo de sílice. Determinación del índice de actividad: UNE
EN 196-1:1996.

• Aditivos:

Determinación del residuo seco de los aditivos líquidos:
UNE EN 480-8:1997.

Determinación de la pérdida de masa de los aditivos sólidos:
UNE 83-206-85.

Determinación de la pérdida por calcinación: UNE 83-207-
85.

Determinación del residuo insoluble en agua destilada: UNE
83-208-85.

Determinación del contenido de agua no combinada: UNE
83-209-86.

Determinación de cloruros: UNE 83-210-88 EX.

Determinación del contenido de compuestos de azufre: UNE
83-211-87 EX.

Determinación del peso específico de los aditivos líquidos:
UNE 83-225-86.

Determinación de la densidad aparente de los aditivos sóli-
dos: UNE 83-226-86.

Determinación del pH: UNE 83-227-86.

Determinación de la consistencia por medio de mesa de
sacudidas: UNE 83-258-88 EX.

Definiciones y requisitos: UNE EN 934-2:1998 y 1999, 1 M.

Etiquetaje: UNE 83-275-89 EX.

— • —

RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras que se cita.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 2 de
febrero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
335/2005, interpuesto por Hijos de Vidal Bedia, S.L., contra la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del Principado
de Asturias, versando el recurso sobre sanción en materia de
transporte por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 ha decidido:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Hijos de Vidal Bedia, S.L., frente a la Resolución del
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, de 13 de junio de
2005, por la que se da por terminado el procedimiento sanciona-
dor tramitado bajo el número O-1324-O-2005, tras el abono de la
multa en cuantía de 2.476,00 euros.

Declarar la disconformidad a derecho de la actuación impug-
nada, con anulación de la sanción impuesta y consiguiente devo-
lución de lo pagado. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 21 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.879.

— • —

RESOLUCIONES de 24 de febrero de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por las que se disponen las
ejecuciones de las sentencias dictadas en los recursos
contencioso-administrativos contra el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Asturias que se citan.

Expediente finca número 75-0 Alto de la Madera-Gijón.
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Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 20 de
diciembre de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
539/2002 interpuesto por don Carlos Fonseca Rodríguez y doña
María Prado García contra el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias, y como parte codemandada el Principado de
Asturias, versando el recurso sobre justiprecio de finca expropia-
da con motivo de la obra pública: “Enlace Alto de la Madera-
Gijón”.

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 en parte el presente recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto en nombre de don Carlos Fonseca Rodríguez y
doña María Prado García, contra el Acuerdo del Jurado Provincial
de Expropiación de Asturias a que el mismo se contrae, en el que
ha sido parte la administración demandada y la expropiante.
Acuerdo que se anula en los concretos particulares relativos a las
partidas segunda y cuarta del mismo, por no ser ajustadas las
misma a derecho, debiendo incrementarse la partida segunda en
la cantidad de 1.171,20 euros y la cuarta en la cantidad de 3.204
euros, manteniendo en todo lo demás el citado acuerdo, y deven-
gándose los intereses legales conforme a lo establecido en el fun-
damento de derecho octavo de esta resolución. 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 24 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.878
(1).

— • —

Expediente finca número 186-1 Alto de la Madera-Gijón.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 20 de
diciembre de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
602/2002, interpuesto por don José Luis Alvarez Blanco contra el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, y como
parte codemandada el Principado de Asturias, versando el recur-
so sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra
pública: “Enlace Alto de la Madera-Gijón”.

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 en parte el presente recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto en nombre de don José Luis Alvarez Blanco, con-
tra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Asturias
a que el mismo se contrae, en el que ha sido parte la administra-
ción demandada y la expropiante. Acuerdo que se anula en el
exclusivo particular relativo a la indemnización por cese de acti-
vidad (partida última del acuerdo), por no ser en la misma ajusta-
do a derecho, fijándose dicha partida en la cantidad de 164.120,48
euros, con la consiguiente repercusión en la suma total, mante-
niendo en todo lo demás el acuerdo impugnado. Sin hacer espe-
cial pronunciamiento sobre costas.”

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

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.878
(2).

— • —

RESOLUCIONES de 24 de febrero de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por las que se disponen las
ejecuciones de las sentencias dictadas en los recursos
contencioso-administrativos contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras que se citan.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 12 de
enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
232/2005, interpuesto por don Manuel José Casarreal Villar con-
tra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, versando el recurso sobre impugnación de san-
ción por incumplimiento de la normativa reguladora del transpor-
te terrestre.

R E S U E LV O

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

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Riestra
Barquín, en representación de don Manuel José Casarreal Villar,
contra la Resolución de 28 de marzo de 2005, dictada por la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, que desestimaba el
recurso de reposición frente a la Resolución de 25 de enero de
2005, por la que se imponía a aquél una sanción de multa de
3.301 euros en el expediente número O-1522-O-2004.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las par-
tes litigantes.”

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

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.880
(1).

— • —

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 13 de
enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
233/2005, interpuesto por don Alfredo Méndez García contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, versando el recurso sobre impugnación de san-
ción por incumplimiento de la normativa reguladora del transpor-
te terrestre.

R E S U E LV O

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

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Riestra
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Barquín, en representación de don Alfredo Méndez García, con-
tra la Resolución de 28 de marzo de 2005, dictada por la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, que desestimaba el
recurso de reposición frente a la Resolución de 25 de enero de
2005, por la que se imponía a aquél una sanción de multa de
1.556 euros en el expediente número O-1524-O-2004.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las par-
tes litigantes.”

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

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.880
(2).

— • —

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 9 de
enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
390/2005, interpuesto por Transportes Arrastio, S.L., contra reso-
lución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras relativa a una sanción en materia de
transporte por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 ha decidido:

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
presentado por Transportes Arrastio, S.L., contra la Resolución de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, de fecha 3 de mayo de
2005, expediente sancionador número O-2502-O-2004, que inad-
mite el recurso de alzada contra la Resolución de fecha 1 de enero
de 2005, por la que se impone al recurrente una sanción de 301
euros por la comisión de una infracción administrativa, declaran-
do:

1º. La disconformidad a derecho de la primera de las resolu-
ciones mencionadas y su anulación; y,

2º. La conformidad a derecho de la resolución originaria por
la que se impone la sanción; y,

3º. No imponer las costas a ninguna de las partes.”

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

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.880
(3).

— • —

RESOLUCIONES de 27 de febrero de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por las que se disponen las
ejecuciones de las sentencias dictadas en los recursos
contencioso-administrativos contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras que se citan.

Expediente número O-3046-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 30 de
enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
296/2005, interpuesto por don Pío Suárez Arias contra la resolu-
ción sancionadora de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en materia de trans-
portes por carretera.

R E S U E LV O

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

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo número 296/2005 interpuesto por la Letrada doña
María Eva Alvarez Méndez contra la Resolución del Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Gobierno del Principado de Asturias, de 30 de mayo de 2005, por
la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución de 28 de abril de 2005, por ser el acto recurrido con-
forme con el ordenamiento jurídico; sin realizar especial pronun-
ciamiento en cuanto a las costas.”

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

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.877
(1).

— • —

Expediente número O-3141-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 23 de
enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
359/2005, interpuesto por don Aquilino Martínez Alvarez contra
la resolución sancionadora de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de trans-
portes por carretera.

R E S U E LV O

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

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo número 359/2005 interpuesto por la Letrada doña
Eva Alvarez Méndez, en nombre y representación de don
Aquilino Martínez Alvarez, contra la Resolución del Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Gobierno del Principado de Asturias, de 8 de junio de 2005,
por ser el acto recurrido conforme con el ordenamiento jurídico,
sin realizar especial pronunciamiento en cuanto a las costas.”

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

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.877
(2).

— • —

Expediente número O-1777-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 30 de
enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

6334 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 29-III-2006



número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
342/2005, interpuesto por don Francisco González Membiela
contra la resolución sancionadora de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de transportes por carretera.

R E S U E LV O

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

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo número 342/2005 interpuesto por el Letrado don
Santiago Alvarez García contra la Resolución del Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Gobierno del Principado de Asturias, de 30 de mayo de 2005, por
el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución del 29 de marzo de 2005, por ser los actos recurridos
conformes con el ordenamiento jurídico, sin realizar especial pro-
nunciamiento en cuanto a las costas.”

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

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.877
(3).

— • —

Expediente número O-859-O-2005.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 23 de
enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
407/2005, interpuesto por don Manuel Domingo Alvarez
Fernández contra la resolución sancionadora de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en
materia de transportes por carretera.

R E S U E LV O

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

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo número 407/2005 interpuesto por la Letrada doña
Eva María Alvarez Méndez, en nombre y representación de don
Manuel Domingo Alvarez Fernández, contra la Resolución del
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias de 9 de
agosto de 2005, por ser el acto recurrido conforme con el ordena-
miento jurídico, sin realizar especial pronunciamiento en cuanto
a las costas.”

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

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.877
(4).

— • —

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 9 de
febrero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número

304/2005, interpuesto por Sincro, S.L., contra resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativa a una sanción en materia de transporte
por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 ha decidido:

“Desestimar el recurso presentado por Sincro, S.L., contra la
resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de fecha 3
de mayo de 2005, que desestima el recurso de reposición contra
la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de
fecha 11 de febrero de 2005, expediente sancionador número O-
2234-O-2004, por la que se impone al recurrente una sanción de
1.501 euros, declarando su conformidad a derecho; sin hacer
expresa imposición de las costas a ninguna de la partes.”

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

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.877
(5).

— • —

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 2 de
febrero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
353/2005, interpuesto por Productos Químicos de
Mantenimiento, S.L., contra la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias, versando el recur-
so sobre sanción en materia de transporte por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 ha decidido:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Productos Químicos de Mantenimiento, S.L., frente a la
Resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, de 3 de junio de 2005, por la que se
inadmite el recurso de reposición interpuesto por aquélla frente a
la Resolución de 17 de enero de 2005, por la que se impuso la
sanción pecuniaria de 1.001,00 euros por infracción administrati-
va en materia de transportes, expediente número O-1853-O-2004.

Declarar la conformidad a derecho de la resolución impugna-
da. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.877
(6).

— • —

Expediente número O-2848-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 30 de
enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
343/2005, interpuesto por Gagotrans Lalin, S.L., contra la resolu-
ción sancionadora de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de trans-
portes por carretera.

R E S U E LV O

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

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo número 343/2005 interpuesto por la Letrada doña Marta
Rodríguez Arranz, en nombre de Gagotrans Lalin, S.L., contra la
Resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de
Asturias de 1 de julio de 2005, declarando la nulidad del acto
recurrido exclusivamente en lo relativo a la sanción impuesta, que
se fija en 3.900 euros, por no ser en ese concreto extremo confor-
me con el ordenamiento jurídico, sin realizar especial pronuncia-
miento en cuanto a las costas.”

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

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.877
(7).

— • —

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda el ini-
cio de procedimiento expropiatorio para los bienes afec-
tados por las obras de “duplicación de la calzada de la
carretera AS-17 Avilés-Puerto de Tarna. Tramo: Riaño-
Sama. Fase II”.

Por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, de fecha 16 de junio
de 2004, se aprobó el proyecto técnico que ha de regir la contra-
tación de las obras de referencia iniciándose procedimiento
expropiatorio mediante Resolución de fecha 14 de julio de 2004.
Se declaró la urgente ocupación de los terrenos y demás bienes
afectados por las obras mediante Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de 28 de abril de 2005.

En base a este proyecto la Dirección General de Carreteras,
Servicio de Construcción, remite al Servicio de Expropiaciones
informe de fecha 25 de agosto de 2005, al que se adjuntan planos
parcelarios y en el que pone de relieve que para adecuar los acce-
sos de vehículos pesados a las industrias de la zona de Meriñán,
que no estaban bien considerados en el mencionado proyecto, es
necesario modificar el trazado de la vía de servicio que discurre
paralela a la autovía, lo que modifica las expropiaciones en esa
zona. Estas modificaciones afectan entre otras a las fincas que se
identificarán administrativamente con los números 202-0 (polígo-
no 09850, parcela 62), 203-0 (polígono 09850, parcela 59), 204-
0 (polígono 09850, parcela 38), 205-0 (polígono 09850, parcela
61) y 206-0 (polígono 10.849, parcela 01), cuyos titulares son
desconocidos.

Tal como se desprende de este informe y dado que las fincas
citadas resultan afectadas por la ejecución de la obra “duplicación
de la calzada de la carretera AS-17 Avilés-Puerto de Tarna.
Tramo: Riaño-Sama. Fase II”, deviene necesario el inicio de pro-
cedimiento expropiatorio para los bienes y derechos afectados en
las mismas.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Principado de Asturias goza de la potestad
expropiatoria en materias propias de su competencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 15.2.b) del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias.

Segundo.—La ocupación puede extenderse a aquellos bienes
y derechos que resulten indispensables para previsibles amplia-
ciones de obra, quedando afectos al fin, obra o servicio determi-
nante de la expropiación, según lo previsto en los artículos 15 y
siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—En virtud de la previsión contenida en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 28 de abril de 2005, se declaró
la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el
proyecto; asimismo se extiende la expropiación y la urgencia de
la ocupación a aquellos otros que resulten necesarios para previ-
sibles ampliaciones de obra, concretados en la presente resolu-
ción, por lo que en virtud en la previsión contenida en el acuerdo
referido.

Cuarto.—Se estima procedente dentro del procedimiento
expropiatorio acordar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, puesto que
cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos,
tal como dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notifica-
ción se hará…, en el Boletín del Estado, de la Comunidad
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la administración de
la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órga-
no que lo dictó.

R E S U E LV O

Primero.—Iniciar la expropiación para las fincas números
202-0 (polígono 09850, parcela 62), 203-0 (polígono 09850, par-
cela 59), 204-0 (polígono 09850, parcela 38), 205-0 (polígono
09850, parcela 61) y 206-0 (polígono 10.849, parcela 01) afecta-
das en las obras de “duplicación de la calzada de la carretera AS-
17 Avilés-Puerto de Tarna. Tramo: Riaño-Sama. Fase II”, en la
superficie que se detalla en el anexo adjunto a la presente resolu-
ción.

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

Tercero.—Contra la presente resolución que agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de recepción de su notificación, o bien
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de
dos meses contados desde el siguiente a su notificación. Todo
ello de conformidad con 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, según la redacción dada por la Ley del Principado
6/2003, de 31 de diciembre.

No se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición, en el caso de que se
interponga éste con carácter potestativo, sin perjuicio de la inter-
posición de otros recursos que estimen procedentes.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—4.096.
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Anexo I

Finca Polígono/Parcela Propietario Superficie a
expropiar (m2)

202-0 09850/62 Desconocido 229,08

203-0 09850/69 Desconocido 923,47

204-0 09850/38 Desconocido 127,07

205-0 09850/61 Desconocido 82,43

206-0 10849/01 Desconocido 65,15

— • —

RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda el inicio de expe-
diente de ocupación temporal para los terrenos afectados
con ocasión de las obras de los “accesos para los sonde-
os geotécnicos del proyecto de construcción de la varian-
te de la carretera AS-15, Cornellana-Puerto de Cerrado,
en el Puerto del Rañadoiro (Túnel del Rañadoiro)”.

Estando en redacción el proyecto de las obras de la “variante
de la carretera AS-15 Cornellana-Puerto de Cerrado, en el Puerto
del Rañadoiro (Túnel del Rañadoiro), por el Servicio de
Construcción de la Dirección General de Carreteras se informa,
en fecha 24 de enero de 2006, que con motivo de la redacción del
proyecto de referencia, se precisa la realización de sondeos geo-
técnicos, así como los accesos a los mismos para la caracteriza-
ción de los terrenos que atravesará dicha vía, siendo necesaria
para la realización de estos trabajos la ocupación temporal por un
periodo de dos meses de las parcelas que se relacionan:

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia para dictar resolución en el pre-
sente caso se deriva de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

Segundo.—La administración podrá ocupar temporalmente
los terrenos de propiedad particular en los casos previstos en el
artículo 108 de la L.E.F.: “1º) Con objeto de llevar a cabo estu-
dios practicar operaciones facultativas de corta duración para
recoger datos para la formación del proyecto o para el replanteo
de una obra”. En el mismo sentido los artículos 125 y siguientes
del Reglamento que desarrolla la Ley, el permiso del particular
con objeto de llevar a cabo en terreno de su propiedad estudios o

practicar operaciones facultativas de corta duración, se hará cons-
tar al solicitarlo la razón y fin de la ocupación, la duración de la
misma y se designará al perito de la administración a efectos de
la evaluación de los daños.

En su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Iniciar procedimiento de ocupación temporal para
las fincas que se citan, en las superficies que se detallan, así como
los bienes contenidos en éstos, afectada por la realización de pros-
pecciones geotécnicas para la redacción del proyecto de las obras
de construcción de la “variante de la carretera AS-15 Cornellana-
Puerto de Cerrado, en el Puerto del Rañadoiro (Túnel del
Rañadoiro)”.

Segundo.—Dar traslado de cuantas actuaciones se realicen
dentro del procedimiento a los propietarios de los terrenos afecta-
dos relacionados anteriormente, o persona que legalmente los
represente.

Tercero.—Designar como perito de la administración a efectos
de la evaluación de los daños a don José Cuevas González,

Cuarto.—Contra la presente resolución que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de recepción de su notificación, o bien ser impugna-
da directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses conta-
dos desde el siguiente a su notificación. Todo ello de conformidad
con 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, según la redacción
dada por la Ley del Principado 6/2003, de 31 de diciembre.

No se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición, en el caso de que se
interponga éste con carácter potestativo, sin perjuicio de la inter-
posición de otros recursos que estimen procedentes.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—4.088.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 28 de febrero de 2006, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se autori-
zan los certámenes ganaderos a celebrar en el año 2006,
según solicitudes presentadas por los distintos
Ayuntamientos del Principado de Asturias.

El Decreto 115/2002, de 5 de septiembre (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 20 de septiembre de 2002),
por el que se regula el movimiento pecuario en el ámbito territo-
rial del Principado de Asturias, en el apartado 2 del artículo 4,
establece que los certámenes ganaderos deberán contar para su
celebración con autorización expresa de la Consejería competen-
te en materia de ganadería.

Por el Jefe del Servicio de Producción y Bienestar Animal,
tras el estudio de las solicitudes presentadas por los respectivos
Ayuntamientos, la documentación que se adjuntaba y los infor-
mes técnicos, se propone, con fecha 27 de febrero de 2006, la
autorización de los certámenes relacionados en el anexo I de esta
resolución, en el que también se especifican las especies autori-
zadas en cada uno de los certámenes.

Con el fin de hacer público el calendario de los certámenes
ganaderos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de
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la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias,

R E S U E LV O

Primero.—Autorizar a los respectivos Ayuntamientos la cele-
bración de los certámenes que se relacionan en el anexo I de la
presente resolución, figurando con fecha y localidad de celebra-
ción y con las especies animales autorizadas en cada uno de ellos.

Segundo.—Dicha autorización quedará supeditada a razones
de tipo epizootiológico que obliguen a la suspensión de alguno de
los certámenes citados, así como al cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en el Decreto 115/2002, de 5 de septiembre
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de sep-
tiembre de 2002), por el que se regula el movimiento pecuario en
el ámbito territorial del Principado de Asturias y demás disposi-
ciones que sean de aplicación.

Tercero.—Establecer como requisito indispensable en la cele-
bración de estos certámenes el que los animales que participen
cumplan las normas oficiales de identificación y en el caso de ani-
males de las especies bovina, ovina y caprina que procedan de
explotaciones calificadas sanitariamente. Será responsabilidad de
los respectivos Ayuntamientos, el control del cumplimiento de
este requisito.

Cuarto.—La Dirección General de Ganadería velará el que se
realicen correctamente dichos controles y se cumplan los requisi-

tos mencionados, pudiendo realizar cuantas inspecciones consi-
dere oportunas, a fin de comprobar tales extremos. Los
Ayuntamientos deberán colaborar en dichas inspecciones y pro-
porcionar cualquier documentación que se considere necesaria
para la comprobación del cumplimiento de los requisitos y le sea
requerida por la autoridad competente.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y dar traslado
de la misma a los Ayuntamientos interesados.

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

En Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—La Consejera.—4.103.
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ALLANDE

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

18/01/2006 FERIA MENSUAL POLA DE ALLANDE FERIA bovina porcina

18/02/2006 FERIA MENSUAL POLA DE ALLANDE FERIA bovina porcina

18/03/2006 FERIA MENSUAL POLA DE ALLANDE FERIA bovina porcina

18/04/2006 FERIA MENSUAL POLA DE ALLANDE FERIA bovina porcina

18/05/2006 FERIA MENSUAL POLA DE ALLANDE FERIA bovina porcina

27/05/2006 SAN ANTONIO POLA DE ALLANDE CONCURSO bovina

18/06/2006 FERIA MENSUAL POLA DE ALLANDE FERIA bovina porcina

18/07/2006 FERIA MENSUAL POLA DE ALLANDE FERIA bovina porcina

18/08/2006 FERIA MENSUAL POLA DE ALLANDE FERIA bovina porcina

18/09/2006 FERIA MENSUAL POLA DE ALLANDE FERIA bovina porcina

18/10/2006 FERIA MENSUAL POLA DE ALLANDE FERIA bovina porcina

18/11/2006 FERIA MENSUAL POLA DE ALLANDE FERIA bovina porcina

18/12/2006 FERIA MENSUAL POLA DE ALLANDE FERIA bovina porcina

ALLER

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

11/01/2006 FERIA MENSUAL CABAÑAQUINTA FERIA porcina

08/02/2006 FERIA MENSUAL CABAÑAQUINTA FERIA porcina

09/03/2006 FERIA MENSUAL CABAÑAQUINTA FERIA porcina

12/04/2006 FERIA MENSUAL CABAÑAQUINTA FERIA porcina

10/05/2006 FERIA MENSUAL CABAÑAQUINTA FERIA porcina

14/06/2006 FERIA MENSUAL CABAÑAQUINTA FERIA porcina

12/07/2006 FERIA MENSUAL CABAÑAQUINTA FERIA porcina

09/08/2006 FERIA MENSUAL CABAÑAQUINTA FERIA porcina

13/09/2006 FERIA MENSUAL CABAÑAQUINTA FERIA porcina

16/09/2006 FERIA DE FELECHOSA FELECHOSA FERIA bovina equina ovina caprina

21/10/2006 XXII CONCURSO LOCAL DE GANADO
VACUNO Y CABALLAR DE ALLER CABAÑAQUINTA CONCURSO bovina equina

25/10/2006 FERIA DE LOS SANTOS CABAÑAQUINTA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

26/11/2006 EL MERCAON CABAÑAQUINTA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

13/12/2006 FERIA MENSUAL CABAÑAQUINTA FERIA porcina

AMIEVA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

19/03/2006 FERIA DE GANADO DE SAN JOSE SANTILLAN FERIA bovina equina ovina caprina

Anexo I

CERTAMENES GANADEROS AUTORIZADOS PARA EL AÑO 2006
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FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

01/05/2006 FERIA DE GANADO DEL 1 DE MAYO SANTILLAN FERIA bovina equina ovina caprina

28/09/2006 FERIA DE GANADO DE SAN MIGUEL SANTILLAN FERIA bovina equina ovina caprina

31/10/2006 CONCURSO DE GANADO DE TODOS
LOS SANTOS SANTILLAN CONCURSO bovina

01/11/2006 FERIA DE TODOS LOS SANTOS SANTILLAN FERIA bovina equina ovina caprina

AVILES

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

18-20/08/2006 CAMPEONATO REGIONAL DE FRISON AVILES CONCURSO bovina

24-28/08/2006 SAN AGUSTIN AVILES CONCURSO bovina equina

10/11/2006 SUBASTA FRISON AVILES SUBASTA bovina

BELMONTE

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

26/03/2006 III CONCURSO-EXPOSICION
DEL CABALLO BELMONTE CONCURSO equina

27/08/2006 FERIA DE SAN ANTONIO BELMONTE FERIA bovina

18-19/11/2006 CONCURSO EXPOSICION DE GANADO
VACUNO ASTURIANA DE LOS VALLES BELMONTE CONCURSO bovina

31/12/2006 FERIA DE GANADO VACUNO
ASTURIANA DE LOS VALLES BELMONTE FERIA bovina

BIMENES

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

07/05/2006 XXII CONCURSO-EXPOSICION ROZAES CONCURSO bovina ovina caprina

18/06/2006 FERIA CABALLAR RECIMURU FERIA equina

17/09/2006 XX FERIA DE GANADO FAYACABA FERIA bovina equina ovina caprina

14/10/2006 XLII CONCURSO-EXPOSICION SAN JULIAN CONCURSO bovina equina

15/10/2006 FERIA DE GANADOS SAN JULIAN FERIA bovina equina ovina caprina

BOAL

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

29/04/2006 FERIA DE PRIMAVERA BOAL FERIA bovina equina

29/05/2006 FERIA DE SAN FERNANDO CAMPO DE SAN
FERNANDO FERIA bovina equina

26/06/2006 FERIA DE SAN PELAYO CAMPO DE
SAN PELAYO FERIA bovina equina

14/10/2006 FERIA DE OTOÑO BOAL FERIA bovina equina

CABRALES

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

15/03/2006 FERIA DE MARZO ARENAS FERIA bovina equina ovina caprina

08/06/2006 FERIA DE JUNIO CARREÑA FERIA bovina equina ovina caprina

31/08/2006 FERIA DE SAN RAMON CARREÑA FERIA bovina equina ovina caprina

21/11/2006 FERIA DE NOVIEMBRE ARENAS FERIA bovina equina ovina caprina

CABRANES

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

25/06/2006 CONCURSO DE GANADOS
SAN FRANCISCO SANTA EULALIA CONCURSO bovina equina ovina caprina

CANGAS DE ONIS

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

17/01/2006 FERIA DE SAN ANTON CORAO FERIA bovina equina ovina caprina

03/03/2006 FERIA DE CORAO CORAO FERIA bovina equina ovina caprina

12/03/2006 MUESTRA LANAR Y CABRIO
PICOS DE EUROPA CANGAS DE ONIS MUESTRA ovina caprina

16/04/2006 FERIA DE PASCUA CANGAS DE ONIS FERIA bovina equina ovina caprina porcina

14/05/2006 CONCURSO VACUNO PICOS DE EUROPA CANGAS DE ONIS CONCURSO bovina

26/05/2006 FERIA DE CORAO CORAO FERIA bovina equina ovina caprina

03/09/2006 FERIA DE CORAO CORAO FERIA bovina equina ovina caprina

12/10/2006 FERIA DE OTOÑO CANGAS DE ONIS FERIA bovina equina ovina caprina porcina

26/11/2006 MUESTRA VACUNO ASTURIANA
DE MONTAÑA CORAO MUESTRA bovina

17/12/2006 FERIA DE INVIERNO CANGAS DE ONIS FERIA bovina equina ovina caprina porcina

CANGAS DEL NARCEA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

14/01/2006 FERIA DE SABADO CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

11/02/2006 FERIA DE SABADO CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

11/03/2006 FERIA DE SABADO CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

08/04/2006 FERIA SABADO DE RAMOS CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina
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FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

27-30/04/2006 XIX CONCURSO SUBASTA NACIONAL CANGAS DEL NARCEA CONCURSO bovina
DE RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES SUBASTA

NACIONAL

04/05/2006 FERIA DE LA CRUZ DE MAYO CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

13/05/2006 FERIA DE SABADO CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

10/06/2006 LA FERIONA CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

08/07/2006 FERIA DE SABADO CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

12/08/2006 FERIA DE SABADO CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

09/09/2006 FERIA DE SABADO CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

22/09/2006 FERIA DE SAN MATEO CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

06-08/10/2006 XXI MUESTRA GANADERA Y XVI CANGAS DEL NARCEA MUESTRA bovina
SUBASTA LOCAL DE RAZA SUBASTA
ASTURIANA DE LOS VALLES

14/10/2006 FERIA DE SABADO CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

11/11/2006 FERIA DE SABADO CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

01/12/2006 FERIA DE SAN ANDRES CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

09/12/2006 FERIA DE SABADO CANGAS DEL NARCEA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

CARAVIA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

10/09/2006 FERIA DE LA CONSOLACION CARAVIA ALTA FERIA bovina equina ovina

CARREÑO

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

20-21/08/2006 XXVI CONCURSO
EXPOSICION PIEDELORO PIEDELORO CONCURSO bovina

CASO

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

25/03/2006 FERIA DE MARZO CAMPO DE CASO FERIA bovina equina ovina caprina

09/05/2006 FERIA DE MAYO CAMPO DE CASO FERIA bovina equina ovina caprina

02/09/2006 FERIA DE BEZANES BEZANES FERIA bovina equina ovina caprina

06/09/2006 FERIA DE CALEAO CALEAO FERIA bovina equina ovina caprina

08/10/2006 CONCURSO DE GANADO CAMPO DE CASO CONCURSO bovina equina ovina caprina

09/10/2006 FERIA DE OCTUBRE CAMPO DE CASO FERIA bovina equina ovina caprina

01/11/2006 FERIA DE TODOS LOS SANTOS CAMPO DE CASO FERIA bovina equina ovina caprina

CASTRILLON

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

12-14/05/2006 EXPOSICION DE GANADO CASTRILLON EXPOSICION bovina

COLUNGA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

13/07/2006 CONCURSO-EXPOSICION NUESTRA
SEÑORA DE LORETO COLUNGA CONCURSO bovina

27/08/2006 FERIA DE SAN ROQUE LIBARDON FERIA bovina equina ovina caprina

05/10/2006 FERIA DE OTOÑO COLUNGA FERIA bovina equina ovina caprina

CUDILLERO

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

11/11/2006 FERIA DE EL SAN MARTIN SAN MARTIN DE LUIÑA FERIA bovina equina ovina caprina

DEGAÑA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

17/06/2006 CERTAMEN COMARCAL RAZA
ASTURIANA DE LOS VALLES PUERTO DE CERREDO MUESTRA bovina

EL FRANCO

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

12-13/08/2006 FIESTA DEL CABALLO VALDEPARES EXPOSICION equina

GIJON

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

01-06/08/2006 CONCURSO HIPICO LAS MESTAS CONCURSO equina

29/09-1/10/2006 AGROPEC GIJON XVIII CONCURSO
NACIONAL CONAFE bovina

29/09-1/10/2006 AGROPEC GIJON EXPOSICION DE
GANADO DE LAS
RAZAS ASTURIANA
DE LOS VALLES Y
ASTURIANAS DE
LA MONTAÑA bovina

29/09-1/10/2006 AGROPEC GIJON EXPOSICION Y
CONCURSO
MORFOLOGICO
DE CABALLOS equina
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GOZON

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

28-30/07/2006 CONCURSO EXPOSICION
REGIONAL DE GANADO LUANCO CONCURSO bovina

GRADO

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

01/01/2006 MERCADO MENSUAL GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

08/02/2006 MERCADO MENSUAL GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

05/03/2006 MERCADO MENSUAL GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

02/04/2006 MERCADO MENSUAL GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

22/04/2006 FERIA DE PRIMAVERA GRADO FERIA bovina

23/04/2006 FERIA 1ª FLOR GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

07/05/2006 MERCADO MENSUAL GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

04/06/2006 FERIA 2ª FLOR GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

02/07/2006 MERCADO MENSUAL GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

30/07/2006 FERIA DE SANTIAGO GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

06/08/2006 MERCADO MENSUAL GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

03/09/2006 MERCADO MENSUAL GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

07/09/2006 FERIA DE LOS PRADOS GRADO FERIA bovina

20/09/2006 FERIA DE LA CAIDA GRADO FERIA bovina

01/10/2006 MERCADO MENSUAL GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

10-12/10/2006 CONCURSO EXPOSICION GRADO CONCURSO bovina

28/10/2006 FERIA DE SAN SIMON GRADO FERIA equina

05/11/2006 MERCADO MENSUAL GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

03/12/2006 MERCADO MENSUAL GRADO FERIA bovina equina ovina caprina porcina

IBIAS

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

02/04/2006 MERCADO DE GANADO SAN ANTOLIN FERIA bovina equina ovina caprina

07/05/2006 MERCADO DE GANADO SAN ANTOLIN FERIA bovina equina ovina caprina

04/06/2006 MERCADO DE GANADO SAN ANTOLIN FERIA bovina equina ovina caprina

03/09/2006 MERCADO DE GANADO SAN ANTOLIN FERIA bovina equina ovina caprina

01/10/2006 MERCADO DE GANADO SAN ANTOLIN FERIA bovina equina ovina caprina

05/11/2006 MERCADO DE GANADO SAN ANTOLIN FERIA bovina equina ovina caprina

03/12/2006 MERCADO DE GANADO SAN ANTOLIN FERIA bovina equina ovina caprina

LANGREO

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

13-14/05/2006 LANGREO NATURAL-
CONCURSO DE GANADOS CIAÑO CONCURSO bovina equina

15/05/2006 LANGREO NATURAL-
FERIA DE GANADOS CIAÑO FERIA bovina equina

LAVIANA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

18/03/2006 FERIA DE SAN JOSE POLA DE LAVIANA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

05-07/05/2006 II CONCURSO MORFOLOGICO
DE PURA RAZA ESPAÑOLA POLA DE LAVIANA CONCURSO equina

13/05/2006 XXIII FERIA DEL CABALLO POLA DE LAVIANA CONCURSO equina

12/10/2006 XLVI CONCURSO-EXPOSICION
LOCAL DE GANADOS POLA DE LAVIANA CONCURSO bovina

LENA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

12/10/2006 CERTAMEN GANADERO
PUERTA DE ASTURIAS POLA DE LENA FERIA bovina equina

14/10/2006 FERIA DEL ROSARIO POLA DE LENA FERIA bovina equina ovina caprina

25/11/2006 FERIA DE SAN ANDRES (LA FERIONA) POLA DE LENA FERIA bovina equina ovina caprina

LLANERA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

27-28/05/2006 FERIA DE SAN ISIDRO POSADA DE LLANERA FERIA bovina equina

12-15/08/2006 XXXII CONCURSO EXPOSICION
DE GANADO VACUNO POSADA DE LLANERA CONCURSO bovina

LLANES

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

16/04/2006 CONCURSO-EXPOSICION DE
GANADO OVINO Y CAPRINO POSADA CONCURSO ovino caprina

23/04/2006 FERIA DE SAN JORGE NUEVA FERIA bovina equina ovina caprina

25/07/2006 FERIA DE SANTIAGO POSADA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

29/07/2006 CONCURSO-EXPOSICION DE LA
RAZA FRISONA POSADA CONCURSO bovina
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FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

12/10/2006 FERIA DEL PILAR POSADA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

07/11/2006 FERIA DE SAN MARTIN NUEVA FERIA bovina equina ovina caprina

18/11/2006 CONCURSO-EXPOSICION DE LA RAZA
ASTURIANA DE LA MONTAÑA PORRUA CONCURSO bovina

19/11/2006 FERIA DE SANTA MARGARITA PORRUA FERIA bovina equina ovina caprina

13/12/2006 FERIA DE SANTA LUCIA POSADA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

MIERES

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

20/05/2006 CONCURSO DE GANADOS MIERES CONCURSO bovina equina ovina

21/05/2006 FERIA ANUAL DE GANADOS MIERES FERIA bovina equina ovina caprina porcina

24/06/2006 CONCURSO DE CABALLOS DE SILLA MIERES CONCURSO equina

09-11/11/2006 FERIA Y SUBASTA NACIONAL MIERES SUBASTA NACIONAL bovina

MORCIN

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

06/05/2006 CONCURSO GANADO SANTA EULALIA CONCURSO bovina

07/05/2006 IV CONCURSO DE GANADO CABALLAR SANTA EULALIA CONCURSO equina

30/09-1/10/2006 II CONCURSO EXPOSICION SANTA EULALIA CONCURSO ovina

NAVA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

31/03-02/04/2006 CONCURSO SUBASTA NAVA CONCURSO SUBASTA
NACIONAL bovino (asturiana montaña)

03/09/2006 FERIA DE LES PRAERES PEÑAMAYOR FERIA bovina equina

28/10/2006 FERIA DE OTOÑO NAVA CONCURSO bovina

29/10/2006 FERIA DE OTOÑO NAVA FERIA bovina

29/10/2006 FERIA DE OTOÑO NAVA CONCURSO equina

ONIS

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

15/05/2006 FERIA DE SAN ISIDRO BENIA DE ONIS FERIA bovina equina ovina caprina

21/09/2006 FERIA DE SAN MATEO BENIA DE ONIS FERIA bovina equina ovina caprina

19/10/2006 FERIA DE OCTUBRE BENIA DE ONIS FERIA bovina equina ovina caprina

29/10/2006 CONCURSO CABRA BERMEYA BENIA DE ONIS CONCURSO caprino

20/12/2006 FERIA DE NAVIDAD BENIA DE ONIS FERIA bovina equina ovina caprina

OVIEDO

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

17/06/2006 3ª MUESTRA DE GANADO
AUTOCTONO DE ASTURIAS TUDELA DE AGÜERIA MUESTRA bovina equina ovina

PARRES

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

22/05/2006 FERIA DE SANTA RITA ARRIONDAS FERIA bovina equina ovina

15/07/2006 CONCURSO DE GANADOS EL CARMEN ARRIONDAS CONCURSO bovina

24/09/2006 FERIA SAN MIGUEL COFIÑO FERIA bovina equina ovina

01/10/2006 FERIA DE OTOÑO LA ROZA FERIA bovina equina ovina

PEÑAMELLERA BAJA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

15/05/2006 SAN ISIDRO PANES FERIA bovina equina ovina caprina

15/09/2006 SAN CIPRIANO PANES FERIA bovina equina ovina caprina

PILOÑA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

15/04/2006 FERIA SEVARES FERIA bovina equina ovina caprina

17/04/2006 FERIA DE PASCUA INFIESTO FERIA bovina equina ovina caprina

29/04-02/05/2006 FERIA DE ABRIL INFIESTO MUESTRA equina

12/10/2006 CONCURSO-EXPOSICION INFIESTO CONCURSO bovina

13/10/2006 FERIA INFIESTO FERIA bovina equina ovina caprina

PONGA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

20/05/2006 FERIA DE MAYO SELLAÑO FERIA bovina equina

24/08/2006 FERIA DE VENTANIELLA VENTANIELLA FERIA bovina equina ovina

03/10/2006 FERIA DE OCTUBRE BELEÑO FERIA bovina equina ovina

14/11/2006 FERIA DE NOVIEMBRE BELEÑO FERIA bovina equina ovina

08/12/2006 FERIA DE DICIEMBRE SELLAÑO FERIA bovina equina ovina

PRAVIA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

27-28/05/2006 CONCENTRACION DE LORO LORO EXPOSICION equina

04/06/2006 FERIA DE SAN ANTONIO VILLAVALER FERIA bovina equina ovina caprina

09/09/2006 FERIA DE LA PONTE PUENTEVEGA FERIA bovina equina ovina caprina
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PROAZA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

02/02/2006 LAS CANDELAS PROAZA FERIA bovina equina ovina caprina

16/04/2006 PRIMERA PASCUA PROAZA FERIA bovina equina ovina caprina

04/06/2006 SEGUNDA PASCUA PROAZA FERIA bovina equina ovina caprina

14/09/2006 EL CRISTO PROAZA FERIA bovina equina ovina caprina

22/10/2006 SAN SIMON PROAZA FERIA bovina equina ovina caprina

03/12/2006 CONCURSO EXPOSICION PROAZA CONCURSO bovina

08/12/2006 LA INMACULADA PROAZA FERIA bovina equina ovina caprina

QUIROS

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

07/01/2006 SAN JULIAN BARZANA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

31/01/2006 SAN RAIMUNDO BARZANA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

19/03/2006 SAN JOSE BARZANA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

25/04/2006 SAN MARCOS BARZANA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

15/05/2006 SAN ISIDRO BARZANA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

18/06/2006 SAN JUAN BARZANA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

31/08/2006 SAN RAMON BARZANA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

29/09/2006 SAN MIGUEL BARZANA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

05/11/2006 XXIII CERTAMEN GANADO VACUNO
RAZA ASTURIANA DE LOS VALLE
APTITUD NORMAL Y CULON BARZANA CONCURSO bovina

15/11/2006 SAN MARTIN BARZANA FERIA bovina equina ovina caprina porcina

LAS REGUERAS

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

01-03/09/2006 XVIII CERTAMEN DE GANADOS
LAS REGUERAS SANTULLANO CONCURSO bovina

RIBADESELLA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

10/09/2006 CERTAMEN GANADERO LA PLAYA RIBADESELLA CONCURSO bovina

RIBERA DE ARRIBA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

15/10/2006 XXI CONCURSO-EXPOSICION DE
GANADO VACUNO SANEADO SOTO DE RIBERA EXPOSICION bovina

RIOSA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

29/09/2006 FERIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO LA VEGA FERIA bovina

SALAS

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

23-25/04/006 FERIAS DE ABRIL SALAS CONCURSO bovina

24/06/2006 FERIAS DE SAN PEDRO MALLECINA FERIA bovina equina

15/08/2006 FERIA DE LAS OVEJAS LA ESPINA FERIA ovina

03/09/2006 FERIA DE COVADONGA LA ESPINA FERIA bovina

SAN MARTIN DE OSCOS

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

11/11/2006 FERIA ANUAL DIA DE SAN MARTIN SAN MARTIN DE OSCOS FERIA bovina equina porcina

SAN MARTIN DEL REY AURELIO

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

28/05/2006 IV FERIA DE RACES AUTOCTONES
ASTURIANES DEL VALLE DE
SANTA BARBOLA SANTA BARBARA EXPOSICION bovina equina ovina caprina porcina

10/09/2006 56 CERTAMEN GANADERO SOTRONDIO CONCURSO bovina equina ovina caprina

SANTA EULALIA DE OSCOS

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

10/12/2006 FERIA DE SANTA EULALIA SANTA EULALIA
DE OSCOS FERIA bovina equina

SIERO

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

15-17/09/2006 XXIII CONCURSO DE GANADO POLA DE SIERO CONCURSO bovina equina ovina caprina conejos

SOBRESCOBIO

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

24/09/2006 LVI CONCURSO-EXPOSICION DE
GANADO SANEADO RIOSECO CONCURSO bovina equina ovina caprina

SOMIEDO

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

23/01/2006 ENERO POLA DE SOMIEDO FERIA bovina equino
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FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

30/04/2006 30 DE ABRIL AGUASMESTAS FERIA bovina equino

29/06/2006 SAN PEDRO EL PUERTO FERIA bovina equina

19/08/2006 SAN LORENZO ALTO SAN LORENZO FERIA bovina equina

05-07/09/2006 CERTAMEN NACIONAL DE REBAÑOS
DE ASTURIANA DE LOS VALLES POLA DE SOMIEDO CONCURSO bovina

08/09/2006 NUESTRA SEÑORA EL PUERTO FERIA bovina equina

01/11/2006 PRIMERO DE NOVIEMBRE AGUASMESTAS FERIA bovina equina

TEVERGA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

01/01/2006 FERIA LA PLAZA FERIA bovina equina ovina caprina

01/02/2006 FERIA DE SAN BLAS LA PLAZA FERIA bovina equina ovina caprina

03/03/2006 FERIA DE SAN EMETERIO LA PLAZA FERIA bovina equina ovina caprina

02/04/2006 FERIA LA PLAZA FERIA bovina equina ovina caprina

01/05/2006 CONCURSO-EXPOSICION DE
GANADO VACUNO LA PLAZA CONCURSO bovina

04/06/2006 FERIA LA PLAZA FERIA bovina equina ovina caprina

06/08/2006 FERIA LA PLAZA FERIA bovina equina ovina caprina

19/08/2006 FERIA DE SAN LORENZO SAN LORENZO FERIA bovina equina ovina caprina

03/09/2006 FERIA DE CUEIRIN LA PLAZA FERIA bovina equina ovina caprina

01/10/2006 FERIA DEL ROSARIO LA PLAZA FERIA bovina equina ovina caprina

05/11/2006 FERIA DE GANADO LA PLAZA FERIA bovina equina ovina caprina

21/11/2006 LA FERIONA LA PLAZA FERIA bovina equina ovina caprina

13/12/2006 FERIA DE SANTA LUCIA LA PLAZA FERIA bovina equina ovina caprina

TINEO

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

08/01/2006 MERCADO PORCINO DE NAVELGAS NAVELGAS FERIA porcina

26/01/2006 MERCADO PORCINO DE TINEO TINEO FERIA porcina

03/02/2006 SAN BLAS TUÑA FERIA bovina equina

12/02/2006 MERCADO PORCINO DE NAVELGAS NAVELGAS FERIA porcina

23/02/2006 MERCADO PORCINO DE TINEO TINEO FERIA porcina

12/03/2006 MERCADO PORCINO DE NAVELGAS NAVELGAS FERIA porcina

19/03/2006 SAN JOSE TINEO FERIA bovina equina

23/03/2006 MERCADO PORCINO DE TINEO TINEO FERIA porcina

09/04/2006 MERCADO PORCINO DE NAVELGAS NAVELGAS FERIA porcina

27/04/2006 MERCADO PORCINO DE TINEO TINEO FERIA porcina

14/05/2006 MERCADO PORCINO DE NAVELGAS NAVELGAS FERIA porcina

25/05/2006 MERCADO PORCINO DE TINEO TINEO FERIA porcina

03/06/2006 LA ASCENSION TINEO FERIA bovina equina

11/06/2006 MERCADO PORCINO DE NAVELGAS NAVELGAS FERIA porcina

22/06/2006 MERCADO PORCINO DE TINEO TINEO FERIA porcina

08-09/07/2006 CONCURSO DE GANADO CABALLAR TINEO CONCURSO equina

09/07/2006 MERCADO PORCINO DE NAVELGAS NAVELGAS FERIA porcina

27/07/2006 MERCADO PORCINO DE TINEO TINEO FERIA porcina

13/08/2006 MERCADO PORCINO DE NAVELGAS NAVELGAS FERIA porcina

24/08/2006 MERCADO PORCINO DE TINEO TINEO FERIA porcina

01-03/09/2006 CONCURSO DE LA RAZA FRISONA Y DE
LA RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES TINEO CONCURSO bovina

10/09/2006 MERCADO PORCINO DE NAVELGAS NAVELGAS FERIA porcina

28/09/2006 MERCADO PORCINO DE TINEO TINEO FERIA porcina

04/10/2006 SAN FRANCISCO Y CONCURSO DE
CABALLOS DE PASTOS TINEO FERIA bovina equina

08/10/2006 MERCADO PORCINO DE NAVELGAS NAVELGAS FERIA porcina

26/10/2006 MERCADO PORCINO DE TINEO TINEO FERIA porcina

03/11/2006 LOS SANTOS TINEO FERIA bovina equina

12/11/2006 MERCADO PORCINO DE NAVELGAS NAVELGAS FERIA porcina

23/11/2006 MERCADO PORCINO DE TINEO TINEO FERIA porcina

08/12/2006 FERIA DE INVIERNO TINEO FERIA bovina equina

10/12/2006 MERCADO PORCINO DE NAVELGAS NAVELGAS FERIA porcina

28/12/2006 MERCADO PORCINO DE TINEO TINEO FERIA porcina

VALDES

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

30/04/2006 CONCENTRACION CABALLAR BELEN EXPOSICION equina

08/05/2006 FERIA MAYO TREVIAS FERIA bovina equina ovina

26-28/05/2006 FERIA MUESTRAS OTUR EXPOSICION bovina



CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la actualización de las tablas salariales de
2005 y las nuevas para 2006, de la empresa Gijón Fabril,
en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Negociadora del Convenio colec-
tivo (código número 3303212, C-24/04), de la empresa Gijón
Fabril, recibida en el Registro de la Consejería de Industria y
Empleo el 15 de febrero de 2006, en la que se acuerda la actuali-
zación de las tablas salariales de 2005 y las nuevas para el 2006,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y
3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 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 y Empleo, 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 y
Empleo, 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 27 de febrero de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—4.077.

Anexo

ACTA

REVISION I.P.C. 2005 - INCENTIVO 2005

• Representación de la Dirección:

Don Alfonso Llamas Prados.

Don Manuel Mtz. Valderrama (asesor).

• Representación de los trabajadores:

Don Alfredo Suárez García.

Don Francisco González Iglesias.

Don Francisco Sánchez Inguanzo.

Don José Luis García Fernández.

Don José María García Calzadilla.

En Gijón, a 8 de febrero de 2006, se reúnen los señores que se citan al margen
como miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Gijón
Fabril, S.A., para tratar del siguiente:

Orden del día

- Revisión del I.P.C. 2005.

- Incentivo resultados sociedad 2005.

- Remuneraciones 2006.

Ambas representaciones,

Acuerdan

1) Considerar como definitivo, a todos los efectos, que el I.P.C. del año 2005 ha
sido el 3,7.

2) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44, del Convenio colec-
tivo, procede efectuar una revisión salarial del 1,7%, tomando como base los valo-
res al 31 de diciembre de 2004, de los siguientes conceptos retributivos:

• Salario convenio.

• Gratificaciones reglamentarias.

• Antigüedad (reteniendo la vegetativa).

• P.G.O.P.
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FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

24/09/2006 FERIA CABALLAR BRIEVES FERIA equina

01/11/2006 FERIA CADAVEDO FERIA bovina equina ovina

25/11/2006 FERIA SANTA CATALINA LUARCA FERIA bovina equina ovina porcino

14/12/2006 FERIA SANTA LUCIA TREVIAS FERIA bovina equina ovina

VEGADEO

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

10-11/06/2006 32 CONCURSO-EXPOSICION
DE GANADO VACUNO VEGADEO CONCURSO bovina

11/06/2006 FERIA DE GANADO CABALLAR VEGADEO FERIA equina

14/08/2006 FERIA DEL 14 DE AGOSTO VEGADEO FERIA equina

VILLANUEVA DE OSCOS

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

26/07/2006 FERIA DE SANTA ANA LA GARGANTA FERIA bovina equina

29/09/2006 FERIA DE SAN MIGUEL LA GARGANTA FERIA bovina equina

VILLAVICIOSA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

03/09/2006 FERIA DE GANADOS DE ARGÜERO ARGÜERO FERIA bovina equina ovina

13/09/2006 XLIX CONCURSO EXPOSICION
DE GANADO VACUNO VILLAVICIOSA CONCURSO bovina

VILLAYON

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

16/09/2006 FERIA DE SAN CIBRAN VALDEDO FERIA bovina equina

31/10/2006 FERIA DE TODOS LOS SANTOS VILLAYON FERIA bovina equina porcina

11/11/2006 FERIA DE SAN MARTIN VILLAYON FERIA porcina

YERNES Y TAMEZA

FECHA NOMBRE CERTAMEN LOCALIDAD TIPO CERTAMEN ESPECIES AUTORIZADAS

12/08/2006 CERTAMEN GANADERO XX CONCURSO CAMPERA DE
GANADO CUEVALLAGAR 2006 CUEVALLAGAR CONCURSO bovina equina



• Plus de asistencia.

• Plus personal.

• Complementos de puesto.

• Horas extras.

• Horas de formación.

La citada revisión se aplicará con efectos al 1 de enero de 2006.

3) Siendo el I.P.C. previsto por el Gobierno para el año 2006 el 2, y teniendo en
cuenta la revisión de 2005 y los acuerdos alcanzados para el año 2006, procede efec-
tuar la actualización de las retribuciones que serán aplicables durante el año 2006.

4) Se adjuntan las tablas de remuneraciones garantizadas y resto de conceptos
retributivos vigentes del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

5) De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Convenio colectivo,
no procede la aplicación del incentivo anual de resultados en el ejercicio 2005.

6) Se acuerda remitir copia de la citada actualización a la autoridad laboral a los
efectos oportunos.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el lugar y fecha indicados.
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RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio colectivo para el sector de
Minas de Caolín y Hornos de Calcinación, en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo y Empleo.

Visto el texto del Convenio colectivo de (código número
3300825, expediente número C-6/06) Minas de Caolín y Hornos
de Calcinación, con entrada en el registro de la Consejería de
Industria y Empleo el día 24 de febrero de 2006, suscrito por la
representación legal de las empresas y de los trabajadores el 14 de
febrero de 2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 traba-
jo, 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 y Empleo, 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 y
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.
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En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—4.078.

Anexo

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Oviedo, a catorce de febrero de dos mil seis, reunida la Comisión
Deliberadora del Convenio colectivo de “Minas de Caolín y Hornos de Calcinación
del Principado de Asturias”, constituida de la siguiente forma:

• Representación empresarial:

Don Emilio Fernández Alvarez.

Don Eloy Fernández Alvarez.

Don José Manuel Menéndez Rodríguez.

• Representación de los trabajadores:

Don Ricardo Alvarez Prado.

Don David González Aparicio.

Don Avelino García Arias.

Don Ramón Alvarez Alvarez.

Don Faustino García Menéndez.

Don Roberto López Fernández.

Los reunidos acuerdan la firma del presente Convenio colectivo para el año
2006, con arreglo al adjunto articulado.

CONVENIO COLECTIVO DE “MINAS DE CAOLIN Y HORNOS DE
CALCINACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS” AÑO 2006

Artículo primero.—AMBITO PERSONAL.

Las normas que se establecen en el presente Convenio colectivo, afectan a todos
los trabajadores y empresarios de Minas de Caolín y Hornos de Calcinación de este
mineral, que se hallen prestando sus servicios en la fecha de entrada en vigor del
mismo y a todos los que con posterioridad puedan ingresar en las distintas empresas
con carácter fijo o eventual.

Artículo segundo.—AMBITO TERRITORIAL.

Las normas del presente Convenio afectan a todos los centros de trabajo del
Principado de Asturias.

Artículo tercero.—AMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio colectivo entrará en vigor con carácter retroactivo el día
uno de enero de dos mil cuatro, teniendo una duración de un año contado a partir de
dicha fecha. Al 31 de diciembre de 2006 se entenderá denunciado automáticamente,
procediéndose a la negociación de un nuevo Convenio.

Artículo cuarto.—JORNADA DE TRABAJO.

La jornada laboral será la siguiente:

A. Personal de interior: Será de treinta y cinco horas semanales de trabajo efec-
tivo.

Su reparto será de la siguiente forma: Semana de lunes a viernes de siete
horas y diez minutos.

La jornada de trabajo efectivo se computará según establece el Estatuto del
Minero (Real Decreto 3255/1983), es decir, desde la entrada de los primeros
trabajadores por la “boca-mina”, chimenea o nivel, y concluirá con la llega-
da a la “boca-mina”, chimenea o nivel de los primeros que salgan.

Por motivos especiales o circunstanciales podrá trabajarse en sábado, domin-
go o festivo, respetando los descansos pertinentes.

B. Personal de exterior: Será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo,
según establece la legislación vigente.

El horario de trabajo será el siguiente:

- Personal de minas: De las ocho de la mañana a las tres y diez minutos de la
tarde, de lunes a viernes.

De existir régimen de turnos, se adaptaran coordinándose con el horario ante-
rior.

- Personal de hornos: Será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo
estudiándose en cada empresa una tabla horaria con el objeto de no perjudi-
car la producción del proceso continuado y que garantice el descanso corres-
pondiente (legislación vigente).

Artículo quinto.—VACACIONES.

Con carácter general el periodo de vacaciones para todo el personal estará com-
prendido entre el día uno de junio y el treinta de septiembre, siendo preferentemen-
te julio y agosto. La duración de las vacaciones será de treinta días naturales, o la
parte proporcional que les corresponda al periodo trabajado durante el año. Su dis-
frute será ininterrumpido, no obstante los trabajadores de hornos de calcinación
podrán disfrutarlas bien ininterrumpidamente o en dos periodos de quince días natu-
rales, no perdiendo por esta causa la prima de esmero.

El trabajador que durante el periodo vacacional se encontrase en situación de
I.L.T. por enfermedad común o accidente laboral, disfrutará las vacaciones una vez
dado de alta, y antes del 31 de diciembre.

Su retribución será a razón del promedio percibido durante los tres últimos
meses trabajados anteriores a su disfrute.

Tampoco se perderá la prima de esmero si de común acuerdo con la empresa su
disfrute se establece en varios periodos.

Artículo sexto.—FIESTAS.

Se considerarán como tal las que se fijan por la administración en el correspon-
diente calendario laboral.

También será día festivo “Santa Bárbara”.

Artículo séptimo.—PERMISOS RETRIBUIDOS.

Los permisos retribuidos serán los que a continuación se detallan:

El trabajador previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con dere-
cho a remuneración, por alguno de los motivos siguientes:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave o falleci-
miento de parientes hasta segundo grado de consaguinidad o afinidad.
Cuando por tal motivo el trabajador necesitase hacer un desplazamiento al
efecto, el plazo será de cuatro días.

c) Un día por traslado de domicilio habitual.

Artículo octavo.—EQUIPO DE TRABAJO.

La empresa proporcionará a sus trabajadores de un “buzo” y “un par de botas”
semestralmente, o en su defecto se compensará al trabajador con la cantidad de
setenta y siete céntimos de euro (0,77 euros) por día efectivo de trabajo.

Artículo noveno.—RECIBO DE SALARIOS.

Se hará un recibo de salarios en el que se especifique claramente todos los con-
ceptos, en especial las cantidades de las distintas unidades de obra de precio dife-
rente.

Artículo décimo.—ABONO DE SALARIOS.

Los salarios devengados serán abonados dentro de los diez días primeros de
cada mes siguiente a su devengo. El interés por mora será el correspondiente a eurí-
bor año.

Cuando el día de abono de los salarios sea distinto de sábado, los trabajadores
realizarán una hora menos de su jornada laboral habitual para poder percibirlos.

Artículo once.—SALARIOS.

Los salarios para las distintas categoría laborales serán las señaladas en la tabla
salarial anexa al presente Convenio.

Artículo doce.—PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Las pagas extraordinarias para todas las categorías profesionales serán las
siguientes:

Paga extra Importe Abonable

Extra verano 414,62 euros Junto con la nómina de junio/2006

Extra de Navidad 414,62 euros Antes del 22-12-2006

Extra de beneficios 414,62 euros Junto con la nómina de marzo/2007

Artículo trece.—TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA O DESTAJO.

El valor de los destajos serán los que se señalan en la tabla salarial anexa al pre-
sente Convenio de “destajos”. El promedio de reparto por pareja para calcular el por-
centaje de aumento de Convenio, se tomará en base a 500 metros de Ramplo, 100
metros de Coladero de (-10), 100 metros de Coladero de (+10), 65 metros de
Coladero en Piedra, 25 metros de Arranque Galería o Nivel y 50 Cuadros colocados,
todo ello calculado mediante la fórmula tradicional del presente Convenio.

Los domingos, sábados y festivos, se percibirán independientemente a salario
base, y la antigüedad se calculará sobre el total de días del mes en cómputo exclusi-
vo del salario base por día.

Artículo catorce.—PRIMA DE ASISTENCIA.

Cada trabajador que esté a jornal, percibirá un premio de asistencia por día efec-
tivo de trabajo, en cuantía que señala en cada categoría la tabla salarial anexa.
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Los trabajadores que sean retribuidos a “destajo”, percibirán sólo y exclusiva-
mente la cantidad fija no actualizable por día efectivo de trabajo que se indica en la
tabla anexa de destajos.

Artículo quince.—PRIMA DE ESMERO.

Para su devengo será preciso trabajar todos los días laborables del mes. Su
importe será el que figura en la tabla salarial anexa, como se venia y viene hacien-
do actualmente (tabla jornales/tabla de destajos fija no actualizable).

Artículo dieciséis.—CONDICIONES MAS BENEFICIOSAS.

Se respetarán las condiciones salariales que a título individual o colectivo dis-
fruten los trabajadores, consideradas en su conjunto y en cómputo anual. No obs-
tante los trabajadores que tengan en sus empresas precios de pozos de caolín de 10
metros en adelante y anchura de 2,5 metros superiores a los que se fija en la tabla de
destajos, mantendrán los mismos.

En ningún caso el trabajador percibirá retribuciones inferiores a las de 2004 en
condiciones homogéneas.

Artículo diecisiete.—HORNOS DE CALCINACION/PRIMA DE LABORIOSI-
DAD.

Los Mecheristas, Horneros, Ayudantes y Palistas se les abonará un plus de labo-
riosidad por hora efectiva de su jornada normal de trabajo, de sesenta y un céntimos
de euro (0,61 euros/hora).

Artículo dieciocho.—FACULTATIVOS Y VIGILANTES.

Los Facultativos y Vigilantes, percibirán una prima de producción por día efec-
tivo de trabajo de cuatro con ochenta y un euros (4,81 euros), no actualizable.

Picadores, Entibadores, Barrenistas y Ayudantes de Barrenista que por razones
organizativas sean destinados ocasionalmente a puestos en los que no se aplique el
sistema de incentivos directos, tendrán derecho a percibir el promedio de ingresos
obtenidos en el último mes natural anterior siempre que hubiesen trabajado en régi-
men de incentivos un mínimo de quince días.

Artículo diecinueve.—INCENTIVO POR VAGON DE CAOLIN.

Por cada vagón extraído de caolín hasta quinientos metros del interior, se perci-
birá un incentivo de seis céntimos de euro (0,06 euros) por vagón, y de quinientos
metros en adelante, de doce céntimos de euro (0,12 euros) por vagón. Dicho impor-
te será repartido entre todos los trabajadores que participen en su extracción, y no es
actualizable.

Artículo veinte.—DINAMITA.

Será a cargo de los trabajadores el importe de los explosivos, según se detalla
en concepto e importe en la tabla salarial de destajos anexa.

Artículo veintiuno.—CONTRATOS.

De obra o servicio determinado por extracción: A los efectos de la celebración
de contratos en la modalidad legalmente prevista de contrato para obra o servicio
determinado, se considerarán como obras o servicios determinados con sustantivi-
dad propia aquéllas y aquéllos de extracción de mineral de caolín, como de su cal-
cinación y/o venta de chamota, cuya duración, incierta pero limitada en el tiempo,
esté vinculada, bien a la rescisión del contrato mercantil suscrito entre la empresa
principal a la que se presta la obra o el servicio y la que lo realiza, bien a la conse-
cución de un número determinado de toneladas de dicho mineral establecido en el
correspondiente contrato mercantil.

El contrato se extinguirá automáticamente cuando termine total o parcialmente
el contrato mercantil.

Cuando el contrato mercantil se extinga o termine parcialmente, se producirá
automáticamente la extinción parcial equivalente de los contratos de trabajo suscri-
to en virtud de aquél.

A los efectos previstos en los dos párrafos anteriores, podrán establecerse medi-
das de control sobre las toneladas que se concreten a través de los preceptivos docu-
mentos mercantiles y de facturación.

Eventual: Podrán ampliarse al máximo permitido por Ley, los contratos que
puedan suscribirse por circunstancias de la producción, acumulación de tareas y
exceso de pedidos.

Artículo veintidós.—DERECHOS SUPLETORIOS.

En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en las
disposiciones vigentes en cada momento de carácter general.

Artículo veintitrés.—COMISION PARITARIA.

Toda cuestión o divergencia que se suscite en la interpretación del cumplimien-
to de lo convenido, se someterá a la consideración de una Comisión Paritaria que
estará integrada por los señores que más adelante se relacionan.

Los acuerdos de esta Comisión en materia de interpretación vinculan al
Convenio en todo su ámbito.

Estará integrada por:

En representación de las empresas

Caolines de La Espina, S.L. Don Emilio Fernández Alvarez

Caolines de Merilles, S.L. Don José M. Menéndez Rodríguez

Caolines Armoricanos, S.L. Don Eloy Fernández Alvarez

Caolines del Narcea, S.L. Don José M. Menéndez Rodríguez

Caolines Ibéricos, S.A. Don Emilio Fernández Alvarez

Arcillas y Chamotas Asturianas, S.L. Don Eloy Fernández Alvarez

Por parte de los trabajadores

Don Ricardo Alvarez Prado Don Faustino García Menéndez

Don David González Aparicio Don Roberto López Fernández

Don Avelino García Arias Don Ramón Alvarez Alvarez

Y en prueba de conformidad, lo firman las partes en el lugar y fecha a conti-
nuación detallados.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2006.

Anexo: Tres tablas de salarios como sigue y según su encabezado:

1ª. Tabla de salarios “Convenio Colectivo de Minas de Caolín y Hornos de
Calcinación Provincial para el año 2006”.

2ª. Grupo “C” —Obreros de Exterior— Convenio colectivo año 2006 Convenio
Provincial de “Minas de Caolín y Hornos de Calcinación” Principado de
Asturias/año 2006.

3ª. Tabla de salarios de los trabajadores a “destajo” Convenio Provincial “Minas
de Caolín y Hornos de Calcinación”/Principado de Asturias/año 2006.

TABLA DE SALARIOS “CONVENIO COLECTIVO DE MINAS DE CAOLIN Y
HORNOS DE CALCINACION” PROVINCIAL PARA EL AÑO 2006

Grupos de personal y Salario Prima Prima Total
niveles de cualificación base asistencia esmero euros

día (€) día (€) día (€) mes

GRUPO I
TECNICOS DE GRADO SUPERIOR

Nivel 1 TITULADOS SUPERIORES
GERENTES 20,59 17,36 6,61 1.117,66

GRUPO II
TECNICOS DE GRADO MEDIO

Nivel 1 ING. TEC.-PROF. MERCAN 18,00 13,92 6,61 968,37

Nivel 2 ING. TEC. (PRIMER AÑO) 17,81 13,76 6,61 959,31

Nivel 3 VIGILANTE 1ª INTERIOR
Y ARTILLERO 17,53 13,76 6,61 950,79

Nivel 4 VIGILANTE 2ª EXTERIOR 17,07 13,76 6,61 936,80

Nivel 5 MAESTRO INDUSTRIAL
TALLER-DELINEANTE
PROYECTISTA 16,91 8,59 6,61 825,95

Nivel 6 OF. ORGANIZACION-
TOPOGRAFIA-LABORATORIO,
ENCARGADO SERVICIO 16,40 8,59 6,61 810,43

GRUPO III
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Nivel 1 JEFE ADTVO. 1ª 20,27 13,93 6,61 1.037,62

Nivel 2 JEFE ADTVO. 2ª 19,91 13,41 6,61 1.016,01

Nivel 3 OFC. ADTVO. 1ª 19,39 9,63 6,61 922,70

Nivel 4 OFC. ADTVO. 2ª 18,19 8,97 6,61 872,67

Nivel 5 AUXILIAR ADTVO. 16,45 7,93 6,61 798,42

GRUPO IV
PERSONAL DE INTERIOR

Nivel 1 MINERO 1ª-POSTEADOR
ARTILLERO 16,05 12,84 6,61 886,91

Nivel 2 PICADOR-ARTILLERO
BARRENISTA 16,05 12,25 6,61 874,82

Nivel 3 BARRENISTA-PALISTA
ENTIBADOR-ARTILLERO 16,05 12,25 6,61 874,82

Nivel 4 TRACTORISTA-MAQUINISTA
DE ARRANQUE 14,79 11,46 6,61 820,30

Nivel 5 CABALLISTA-VAGONERO
AYUDANTE MINERO 14,51 10,72 6,61 796,61

{DOS TRIENIOS ...................... 5%
ANTIGÜEDAD

{QUINQUENIOS.................... 10%
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CONVENIO PROVINCIAL DE “MINAS DE CAOLIN Y HORNOS DE
CALCINACION” PRINCIPADO DE ASTURIAS/AÑO 2006

GRUPO “C”/PERSONAL HORNOS DE CALCINACION
CONVENIO COLECTIVO/AÑO 2006

Nivel Categorías laborales Salario Prima Prima Evaluación

base asistencia esmero mensual

€/día €/día €/día euros

I GERENTE-QUIMICO-INGENIERO 20,59 17.37 6,62 1.118,07

II ENCARGADO 18,37 9,98 6,62 899,05

III OFICIAL DE LABORATORIO 16,41 8,60 6,62 811,15

IV CHOFER-CONDUCTOR 17,84 9,66 6,54 874,73

V MECANICO 17,84 9,66 6,54 874,73

VI ELECTRO-MECANICO 17,84 9,66 6,54 874,73

VII ELECTRO-MECANICO-
MECHERISTA-PALISTA 17,84 9,66 6,54 874,73

VIII CHOFER-PALISTA-MECHERISTA 17,84 9,66 6,54 874,73

IX MECHERISTA 17,84 9,66 6,54 874,73

X PALISTA 17,84 9,66 6,54 874,73

XI MECHERISTA-PALISTA 17,84 9,66 6,54 874,73

XII AYUDANTE DE MECHERISTA-
PALISTA 17,33 9,14 6,54 848,56

XIII PEON ESPECIALISTA 16,46 8,96 6,54 818,41

XIV PEON 16,16 8,96 6,54 809,28

XV PINCHE 14,42 7,18 6,54 719,87

{DOS TRIENIOS ...................... 5%
ANTIGÜEDAD

{QUINQUENIOS.................... 10%

CONVENIO PROVINCIAL “MINAS DE CAOLIN Y HORNOS DE
CALCINACION”/PRINCIPADO DE ASTURIAS/AÑO 2006

TABLA DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES A “DESTAJO”

Categoría Unidad Precio Prima Prima
laboral destajo unidad asistenc. esmero

€/metro €/día €/día

ARRANQUE RAMPLO 4,12 2,22 2,27
PICADOR POZO CAOLIN 20,64 2,22 2,27
Y MENOS 10 METROS
AYUDANTE POZO CAOLIN MAS 27,64 2,22 2,27

DE 10 METROS
POZO PIEDRA 40,07 2,22 2,27

BARRENISTA GALERIA EN ESTERIL 89,51 2,22 2,27
Y NIVEL EN ESTERIL 82,06 2,22 2,27
AYUDANTE COLOCACION CUADRO 33,52 2,22 2,27

DESCUENTO DE EXPLOSIVOS

Paquete dinamita ................................................................ 0,60 euros/paquete

Detonador............................................................................ 0,09 euros/unidad

Carrete de hilo (línea) ........................................................ 0,60 euros/línea

ANEXO A “DESTAJOS”

1. Los precios que se fijan para los destajos se entienden en las condiciones en
que éstos se venían realizando en los diversos centros de trabajo.

2. Los metros de avance se repartirán entre el encabezado y el ayudante del
mismo en los porcentajes que convengan con la empresa. En el supuesto de no
hacerlo de esta manera, automáticamente decidirá el reparto la empresa. En todo
caso, el precio por unidad será el mismo para los dos.

— • —

RESOLUCION de 28 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del acuerdo de modificación de varios artícu-
los así como la actualización de las tablas salariales de
2006, de la empresa Grúas Cuadrado, S.A., en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio

colectivo (código número 3303962, C-39/04), de la empresa
Grúas Cuadrado, S.A., recibida en el Registro de la Consejería de
Industria y Empleo el 27 de febrero de 2006, en la que se acuer-
da modificar varios artículos del Convenio, así como la actuali-
zación de las tablas salariales para el 2006, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferi-
das por Resolución de 15 de febrero de 2005, por la que se dele-
gan competencias del titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
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 y
Empleo, 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 28 de febrero de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—4.074.

Anexo

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION MIXTA PARITARIA DEL

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA GRUAS CUADRADO, S.A.

Al no haberse negociado un nuevo Convenio colectivo, y de acuerdo con el artí-
culo 27 del vigente Convenio, se procede a revisar los salarios correspondientes al
año 2006. Para ello se reúne en Granda, a 13 de febrero de 2006, la Comisión Mixta
Paritaria compuesta por las siguientes personas:

• En nombre y representación de la empresa Grúas Cuadrado, S.A., con C.I.F.
número A-33023144, con domicilio a efectos de correspondencia en el
Polígono de Granda, calle Los Robles, 1; código postal 33199, en Granda,
Siero:

Don José Manuel García Suárez.

• En representación de la parte social:

Don Marcelino González Granda.

Acuerdan aprobar las tablas salariales correspondientes al año 2006, que serán
de aplicación desde el 1 de enero de 2006.

Las tablas salariales aprobadas figuran como anexo al acta.

En Granda, a 13 de febrero de 2006.

Anexo

Artículo 16.—Condiciones de los desplazamientos.

Si como consecuencia de un desplazamiento del personal de conducción, nece-
sario para ir o volver al lugar de trabajo, utilizando medios propios de la empresa,
particulares o públicos, la primera hora de tiempo empleado en dichos desplaza-
mientos la empresa abonará 9,64 euros para todas las categorías de conductor gruís-
ta mecánico, excepto para los conductores de camiones que será a 8,30 euros. Las
sucesivas horas serán a 4,81 euros para todas las categorías.

Se abonará el importe del billete en los casos de usar medios públicos de trans-
porte y en caso de usar coche propio se abonará 0,27 euros/km. recorrido.

Esta indemnización es un concepto extrasalarial de carácter irregular compen-
satorio de los gastos ocasionados por el desplazamiento.

Artículo 27.—Tabla salarial.

Se establece una tabla de percepciones económicas mínimas garantizadas para
la jornada laboral ordinaria que será, para cada trabajador, la que corresponda a su
categoría profesional, sin discriminación alguna por razón de sexo, y que se detallan
a continuación:
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Las cantidades reflejadas en la tabla salarial anterior se actualizarán en el I.P.C.
resultante anual para cada uno de los próximos cuatro años, exceptuando los impor-
tes correspondientes a las horas extraordinarias, las cuales permanecerán inalterables
hasta la conclusión del presente Convenio.

Los trabajadores que a la entrada en vigor de este Convenio disfrutaran de sala-
rios superiores a los que figuran en dicha tabla salarial, seguirán percibiendo los mis-
mos en concepto de condición más beneficiosa.

Artículo 30.—Kilometraje.

1. Cuando por necesidades de la empresa un trabajador tenga que desplazarse
desde el centro de trabajo, normal o habitual, a otros lugares distintos, la empresa
proveerá el medio de transporte adecuado, en caso de que no exista otro de servicio
público colectivo, siendo este último a cargo de la empresa.

2. Si empresa y trabajador convinieran en utilizar el vehículo de éste, aquélla
deberá dar obligatoriamente por escrito la autorización pertinente, abonándole la
cantidad de 0,27 euros/km.

Artículo 31.—Dietas.

1. La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o com-
pensatoria, y de carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o com-
pensación de los gastos de manutención y alojamiento del trabajador ocasionados
como consecuencia de la situación de desplazamiento.

2. El trabajador percibirá dieta completa cuando, como consecuencia del des-
plazamiento, no pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengará siempre por
día natural.

3. Cuando el empresario organice y costee la manutención y alojamiento del
personal desplazado, siempre que reúna las condiciones exigibles y suficientes, no
se satisfará dieta alguna.

No obstante, el trabajador tendrá derecho a optar entre la percepción de la dieta
o que el empresario organice y costee la manutención y el alojamiento.

4. El importe de la dieta completa es de 40,65 euros distribuida en pernocta
17,09 euros, comida 9,64 euros, cena 9,64 euros y desayuno 4,28 euros.

5. Los días festivos, así como los sábados y domingos se abonará la comida si
la finalización del trabajo es posterior a las 14 horas.

6. La cena se abonará si se está trabajando a partir de las 23 horas.

Artículo 32.—Complemento personal de antigüedad y de diferencia salarial.

1. Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan la supresión del con-
cepto y tratamiento del complemento personal de antigüedad, tanto en sus aspectos
normativos como retributivos, que hasta la fecha se venían contemplando y aplican-
do.

2. Como consecuencia de dicho acuerdo se asumen, asimismo, por ambas par-
tes y como contrapartida de los siguientes compromisos:

a) El mantenimiento y consolidación de los importes económicos (no porcen-
tuales) que, por el complemento personal de antigüedad, a la fecha de publi-
cación de este Convenio colectivo tuviese cada trabajador.

a) Los importes obtenidos al amparo de los previsto en la letra a), se man-
tendrán invariables y por tiempo indefinido como un complemento retri-

butivo “ad personam”, es decir, no sufrirán modificaciones en ningún sen-
tido y por ninguna causa, extinguiéndose juntamente con la extinción del
contrato del trabajador afectado. Dicho complemento retributivo “ad per-
sonam” se reflejará en los recibos oficiales de salarios con la denomina-
ción de “antigüedad consolidada”, no siendo susceptible de absorción o
compensación.

Estos complementos tendrán el incremento que tengan cada año las tablas sala-
riales del Convenio.

En la siguiente tabla, figura relacionado el personal y los correspondientes
importes económicos que tienen consolidados:

(*) Estos trabajadores son Jefes de Equipo. A extinguir.

Los aumentos de categorías absorben las diferencias salariales.

— • —

RESOLUCION de 28 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la revisión de las tablas salariales para el
año 2006, de la empresa Grúas El Roxu, S.A., en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio
colectivo (código número 3303602, C-4/04), de la empresa Grúas
El Roxu, S.A., recibida en el Registro de la Consejería de
Industria y Empleo el 27 de febrero de 2006, en la que se acuer-
da la revisión de las tablas salariales para el año 2006, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 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 y Empleo, 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 y
Empleo, 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 28 de febrero de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—4.075.
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Anexo

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION MIXTA PARITARIA DEL

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA GRUAS ROXU, S.A.

Al no haberse negociado un nuevo Convenio colectivo, y de acuerdo con el artí-
culo 26 del vigente Convenio, se procede a revisar los salarios correspondientes al
año 2005. Para ello se reúnen en Meres, a 25 de enero de 2006, la Comisión Mixta
Paritaria compuesta por las siguientes personas:

• En nombre y representación de la empresa Grúas Roxu, S.A., con C.I.F.
número A-33043019, con domicilio a efectos de correspondencia en la
Carretera de Santander, s/n, 33199 Meres, Siero:

Don José Manuel García Suárez.

• En representación de la parte social:

Don Raúl Ursueguia Egurza.

Don Roberto Cuervo García.

Don Jorge Llana Cueto.

Acuerdan aprobar las tablas salariales correspondientes al año 2006 y que serán
de aplicación desde el 1 de enero de 2006. Las tablas aprobadas figuran como anexo
al acta.

En Meres, a 25 de enero de 2006.

Anexo I

TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2006/GRUAS ROXU, S.A.

— • —

RESOLUCION de 28 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la revisión de las tablas salariales del año
2005 y las nuevas para el 2006, del sector de Obradores
de Confitería, en el Registro de Convenios Colectivos de
la Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Deliberadora del Convenio colec-
tivo (código número 3300885, C-48/02), del sector de Obradores
de Confitería, recibida en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo el 27 de febrero de 2006, en la que se acuerda la revi-

sión de las tablas salariales del año 2005 y las nuevas tablas para
el 2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de traba-
jo, 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 y Empleo, 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 y
Empleo, 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 28 de febrero de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—4.076.

Anexo

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Oviedo, a 21 de febrero de 2006, en los locales del Gremio de Confiteros del
Principado de Asturias, Grande Covián, 2, se reúne la Comisión Deliberadora del
Convenio Colectivo de Obradores de Confitería del Principado de Asturias a fin de
formalizar y aprobar la tabla salarial para el presente año, después de la revisión pre-
vista en el artículo 17 del Convenio colectivo.

Por ambas partes, social y empresarial, se aprueban los valores reflejados en los
anexos adjuntos para salarios y horas extraordinarias, para su presentación en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Laboral, para la aprobación y posterior publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se adjuntan anexos de las tablas salariales para su publicación y aprobación.

En prueba de conformidad, lo firman los miembros de la Comisión
Deliberadora del Convenio en el mismo lugar y fecha del encabezamiento.

Comisión Deliberadora

Representación empresarial:

• Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias:

Don Manuel A. Menéndez Martínez.

Don José Luis Salinas Moñiz.

Don Carlos García Fernández.

• Asesor:

Doña Sonia Moral Fernández.

Don Juan Carlos Menéndez Menéndez.

Representación social:

• Federación Regional de Comisiones Obreras:

Don Borja Balbín Gala.

• Asesor:

Don José Luis Busto García.

• Unión General de Trabajadores:

Doña Angelita Pascual Tejedor.

• Asesor:

Doña María Luisa Gómez Sánchez.

Tal y como establece el artículo 17 del Convenio colectivo, en el párrafo dedi-
cado a la revisión salarial y como sea que el I.P.C. real a 31 de diciembre de 2005
fue de un 3,70%, se proceden a revisar las tablas salariales para dicho año 2005. El
incremento con respecto al índice corrector aplicado para 2005 es de un 0,5%, resul-
tado de hallar la diferencia con respecto al incremento pactado para 2005 y el I.P.C.
real para dicho año.
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Se procederá, por tanto, a la revisión de los salarios, con efectos retroactivos

desde el 1 de enero de 2005 y en función de la tabla salarial prevista para 2005,

publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con fecha 30 de

noviembre de 2005, junto al nuevo Convenio Colectivo de Obradores de

Confitería. Dicha revisión salarial será así para este único año, estando los demás
años de vigencia del Convenio a lo que dispone el artículo 17 del citado Convenio
colectivo.

Son las tablas que a continuación se exponen como anexo I.
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Anexo I

TABLA SALARIAL DEFINITIVA PARA 2005
Indice corrector respecto 2004: 3,7%

Aplicando el incremento equivalente al I.P.C. real del año anterior, que fue de un 3,7%, la tabla salarial para 2006 quedaría de la siguiente forma:

Anexo II

TABLA SALARIAL PROVISIONAL PARA 2006
Indice corrector respecto 2005: 3,7%



RESOLUCION de 28 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la revisión de las tablas salariales para el
año 2006, de la empresa Arcillas Refractarias, S.A.
—ARCIRESA—, en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Deliberadora del Convenio colec-
tivo (código número 3300062, C-14/05), de la empresa Arcillas
Refractarias, S.A. —ARCIRESA—, recibida en el Registro de la
Consejería de Industria y Empleo el 27 de febrero de 2006, en la
que se acuerda la revisión de las tablas salariales para el año 2006,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y
3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 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 y Empleo, 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 y
Empleo, 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 28 de febrero de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—4.079.

Anexo

ACTA DE REVISION

En Lugo de Llanera, a 15 de febrero del año 2006, se reúne la Comisión
Deliberadora del Convenio colectivo de la empresa Arcillas Refractarias, S.A.
“ARCIRESA”, expediente número C-14/05, código número 3300062, firmado en
fecha 17 de marzo de 2005 para estudiar y aprobar si procede la revisión prevista
para el ejercicio 2005 y las nuevas tablas de remuneraciones para el ejercicio 2006,
de acuerdo con la cláusula adicional de dicho Convenio y con la asistencia de los
siguientes señores:

• Por la representación social:

Don David Casaprima Blanco.

Don Miguel Angel Fernández Méndez.

Don Juan Antonio Valle Alvarez.

• Por la representación económica:

Don Fernando López Sánchez.

Don Arsenio Muñiz García.

Don Arturo Rodríguez Valle.

Acuerdan

Primero.—Considerar como definitivo el 3,70% de I.P.C. real para el año 2005,
recientemente publicado.

Segundo.—Regularizar la diferencia entre lo abonado, 2,50% y el 3,70% I.P.C.
real de 2005 incrementado en 0,50% con efecto de primero de enero 2005. Abono
del 1,70% como revisión en la nómina del mes de enero de 2006.

Tercero.—Considerar como I.P.C. previsto para el año 2006 el 2%, incrementa-
do en 0,50% (apartado C) de la cláusula adicional con efecto del primero de enero
de 2006.

Cuarto.—Se aprueba la tabla de salarios adjunta para el ejercicio 2006.

Quinto.—Durante el año 2006 se tendrán en cuenta las supuestas diferencias por
exceso o defecto entre el I.P.C. previsto y el real, de igual forma que lo aplicado al
ejercicio 2005 según el apartado D) de la cláusula adicional.

Que este acta y la tabla de salarios es firmada por todos los asistentes.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el lugar y fecha arriba seña-
lados.

Anexo
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RESOLUCION de 28 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la revisión de las tablas salariales para el
año 2006, de la empresa Plataformas Aéreas Asturianas,
S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio
colectivo (código número 3303882, C-2/04), de la empresa
Plataformas Aéreas Asturianas, S.A., recibida en el Registro de la
Consejería de Industria y Empleo el 27 de febrero de 2006, en la
que se acuerda la revisión de las tablas salariales para el año 2006,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y
3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 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 y Empleo, 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 y
Empleo, 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 28 de febrero de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—4.082.

Anexo

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION MIXTA PARITARIA DEL

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA PLATAFORMAS AEREAS

ASTURIANAS, S.A.

Al no haberse negociado un nuevo Convenio colectivo, y de acuerdo con el artí-
culo 26 del vigente Convenio, se procede a revisar los salarios correspondientes al
año 2005. Para ello se reúnen en Meres, a 25 de enero de 2006, la Comisión Mixta
Paritaria compuesta por las siguientes personas:

• En nombre y representación de la empresa Plataformas Aéreas Asturianas,
S.A., con C.I.F. número A-33675133, con domicilio a efectos de correspon-
dencia en Carretera de Santander, s/n, 33199 Meres, Siero:

Don José Manuel García Suárez.

• En representación de la parte social:

Doña María José Bango Osorio.

Acuerdan aprobar las tablas salariales correspondientes al año 2006 y que serán
de aplicación desde el 1 de enero de 2006. Las tablas aprobadas figuran como anexo
al acta.

En Meres, a 25 de enero de 2006.

Anexo I

TABLA SALARIAL AÑO 2006/PLATAFORMAS AEREAS ASTURIANAS, S.A.

— • —

RESOLUCION de 28 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la revisión de las tablas salariales para el
año 2006, de la empresa Inversiones García Rodríguez,
S.L., en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio
colectivo (código número 3303672, C-5/04), de la empresa
Inversiones García Rodríguez, S.L., recibida en el Registro de la
Consejería de Industria y Empleo el 27 de febrero de 2006, en la
que se acuerda la revisión de las tablas salariales para el año 2006,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y
3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 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 y Empleo, 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 y
Empleo, 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 28 de febrero de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—4.083.

Anexo

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION MIXTA PARITARIA DEL

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA INVERSIONES GARCIA

RODRIGUEZ, S.L.

Al no haberse negociado un nuevo Convenio colectivo, y de acuerdo con el artí-
culo 26 del vigente Convenio, se procede a revisar los salarios correspondientes al
año 2005. Para ello se reúnen en Meres, a 25 de enero de 2006, la Comisión Mixta
Paritaria compuesta por las siguientes personas:

• En nombre y representación de la empresa Inversiones García Rodríguez,
S.L., con C.I.F. número B-33495979, con domicilio a efectos de correspon-
dencia en Carretera de Santander, s/n, 33199 Meres, Siero:

Don José Manuel García Suárez.

• En representación de la parte social:

Don Rafael Alvarez Carro.
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Acuerdan aprobar las tablas salariales correspondientes al año 2006 y que serán
de aplicación desde el 1 de enero de 2006. Las tablas aprobadas figuran como anexo
al acta.

En Meres, a 25 de enero de 2006.

Anexo I

TABLA SALARIAL AÑO 2006/INVERSIONES GARCIA RODRIGUEZ, S.L.

— • —

RESOLUCION de 28 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la revisión de las tablas salariales para el
año 2006, de la empresa Ingeniería de Elevación
Asturiana, S.L., en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio
colectivo (código número 3303892, C-3/04), de la empresa
Ingeniería de Elevación Asturiana, S.L., recibida en el Registro de
la Consejería de Industria y Empleo el 27 de febrero de 2006, en
la que se acuerda la revisión de las tablas salariales para el año
2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, núme-
ros 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 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 y Empleo, 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 y
Empleo, 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 28 de febrero de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—4.084.

Anexo

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION MIXTA PARITARIA DEL

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA INGENIERIA DE ELEVACION

ASTURIANA, S.L.

Al no haberse negociado un nuevo Convenio colectivo, y de acuerdo con el artí-
culo 26 del vigente Convenio, se procede a revisar los salarios correspondientes al
año 2005. Para ello se reúnen en Meres, a 25 de enero de 2006, la Comisión Mixta
Paritaria compuesta por las siguientes personas:

• En nombre y representación de la empresa Ingeniería de Elevación Asturiana,
S.L., con C.I.F. número B-33577511, con domicilio a efectos de correspon-
dencia en Carretera de Santander, s/n, 33199 Meres, Siero:

Don José Manuel García Suárez.

• En representación de la parte social:

Don Javier Martins Polinario.

Acuerdan aprobar las tablas salariales correspondientes al año 2006 y que serán
de aplicación desde el 1 de enero de 2006. Las tablas aprobadas figuran como anexo
al acta.

En Meres, a 25 de enero de 2006.

Anexo I

TABLA SALARIAL PARA AÑO 2006/
INGENIERIA ELEVACION ASTURIANA, S.A.

— • —

RESOLUCION de 28 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
parque eólico, se declara la instalación acogida al régi-
men especial y se realiza inscripción previa en el Registro
de Instalaciones de Producción en Régimen Especial.
Expediente número PE-53.

En el expediente número PE-53 tramitado a instancias de la
empresa Asturwind, S.L., con domicilio a efectos de notificacio-
nes en la calle Comandante Caballero, 8, 7º, 33005 Oviedo, sobre
autorización de las instalaciones del parque eólico denominado
Palancas, ubicado en Las Palancas (Valdés), resultan los siguien-
tes:
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Antecedentes de hecho

Primero.—El día 11 de abril de 2001, don Angel Luis Merino
Balbín, en nombre y representación de Asturwind, S.L., solicitó la
autorización administrativa de las instalaciones y reconocimiento
de la condición de instalación acogida al regimen especial del
parque eólico denominado Palancas a situar en Las Palancas
(Valdés), aportando la documentación establecida al efecto en el
artículo 9 del Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se
regula el procedimiento para la instalación de parques eólicos en
el Principado de Asturias.

Segundo.—Sometida la solicitud presentada, así como, el
estudio de impacto ambiental, el anteproyecto y la memoria del
parque eólico a información pública durante un mes mediante
publicación en el Boletín Oficial de fecha 3 de julio de 2001 y en
prensa con fecha 8 de junio de 2001, se presentaron las siguien-
tes alegaciones:

1) Electra de Viesgo I, S.A., aludiendo una serie de factores
técnicos manifestando su disconformidad con que el punto
de conexión del parque eólico a la red eléctrica de distri-
bución sea la subestación de “Trevías-San Feliz”.

Tercero.—Con fecha 31 de mayo de 2001, se remiten separa-
tas del anteproyecto de instalaciones eléctricas del parque eólico
y de la línea de evacuación solicitando informe y condicionado al
Ayuntamiento de Valdés.

Cuarto.—En sesión de 4 de marzo de 2002, la Permanente de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias (CUOTA), emitió acuerdo describiendo la calificación
de los terrenos sobre los que se prevé implantar el parque eólico.

Quinto.—Mediante escrito de fecha 11 de abril de 2002, se
reitera solicitud de informe y condicionado al Ayuntamiento de
Valdés sobre la autorización del parque eólico y sus infraestruc-
turas asociadas, sin que se recibiese respuesta en el plazo legal-
mente establecido.

Sexto.—Con fecha 26 de junio de 2002, se remiten separatas
del anteproyecto de instalaciones eléctricas del parque eólico y de
la línea de evacuación solicitando informe y condicionado al
Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural, para su inclusión en
la declaración de impacto ambiental.

Séptimo.—Finalizada la información pública, se remitió el
estudio de impacto ambiental a la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, la cual, con fecha 30
de noviembre de 2005, formula a los solos efectos ambientales la
declaración de impacto ambiental sobre dicho proyecto y que ha
sido publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias del 4 de enero de 2006.

Octavo.—Con fecha 19 de enero de 2006, Enagás, S.A., mani-
fiesta una serie de condicionados técnicos para la construcción de
parques eólicos que afecten a la red de transporte de gas natural.

Noveno.—Mediante escritos de fecha 22 y 28 de febrero de
2006, don Angel Luis Merino Balbín, en representación de las
sociedades Asturwind, S.L., y Costa Eólica, S.L., solicita se pro-
ceda al cambio de titularidad y se subrogue a todos los efectos la
solicitud de autorización administrativa de las instalaciones y
reconocimiento de la condición de instalación acogida al régimen
especial del parque eólico denominado “Palancas”, a ubicar en
Las Palancas, concejo de Valdés, en trámite, a favor de Costa
Eólica, S.L., aportando copia del C.I.F. y de la escritura de cons-
titución de esta sociedad.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Administración del Principado de Asturias, y
por razón de la materia, la Consejería de Industria y Empleo, es

competente para conocer y resolver el presente expediente de
conformidad con el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el
que se regula su estructura orgánica y en virtud de lo establecido
en el apartado 8.d) del anexo I del Real Decreto 4100/1982, de 29
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias, en materia
de industria y energía, el Real Decreto 386/1985, de 9 de enero,
el Real Decreto 836/1995, de 30 de mayo, sobre ampliación y
adaptación de las funciones y servicios de la Administración del
Estado al Principado de Asturias, en materia de industria y ener-
gía, y el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—El Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se
regula el procedimiento para la instalación de parques eólicos en
el Principado de Asturias, en su capítulo II regula la autorización
administrativa de estas instalaciones estableciendo en su artículo
12 el carácter favorable de los informes de los organismos afec-
tados no emitidos en plazo.

Tercero.—A la vista de las alegaciones presentadas y una vez
determinado el punto de conexión a la red, se tramitará la autori-
zación administrativa de la línea de 30 kV de conexión.

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

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

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos
citados, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se estable-
ce la metodología para la actualización y sistematización del régi-
men jurídico y económico de la actividad de producción de ener-
gía eléctrica en régimen especial y demás disposiciones concor-
dantes, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Otorgar autorización administrativa a Costa
Eólica, S.L., para la instalación del parque eólico denominado
Palancas, a ubicar en Las Palancas (Valdés), cuyas características
básicas son las siguientes:

Parque eólico Palancas formado por 10 aerogeneradores de
1.500 kW cada uno, con centro de transformación de 1.600
kVA de potencia y relación de 0,60/30 kV. Dos líneas subte-
rráneas de alta tensión a 30 kV de interconexión con subesta-
ción de control y protección.

Segundo.—Otorgar la condición de instalación de producción
acogida al régimen especial de producción de energía eléctrica
regulado por el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, e incluir
la instalación en el grupo b.2.1, del artículo 2.1 del mencionado
Real Decreto. Proceder a la inscripción previa en el Registro de
Instalaciones de Producción en Régimen Especial de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía con el número RIPRE-
153.

Todo ello de acuerdo con las condiciones siguientes:

I. Costa Eólica, S.L., deberá presentar ante la Dirección
General de Minería, Industria y Energía el proyecto téc-
nico de ejecución de las instalaciones junto con las sepa-
ratas correspondientes para los diferentes organismos
afectados en el plazo máximo de un año. El proyecto de
ejecución deberá recoger todos los condicionantes y
observaciones que se establecen en la declaración de
impacto ambiental que se recoge como anexo en esta
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autorización y deberá incluir un Plan de Restauración
Ambiental. Deberá tener en cuenta asimismo los condi-
cionados establecidos por Enagás, S.A.

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

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

IV La introducción de modificaciones en las instalaciones
que afecten a datos básicos del anteproyecto, estará suje-
ta a la autorización administrativa previa de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía.

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

VI. Costa Eólica, S.L., a los efectos de garantizar el cumpli-
miento de sus obligaciones, deberá constituir, previa-
mente a la aprobación del proyecto de ejecución, una
fianza, que se determinará en función del contenido del
Plan de Restauración Ambiental, señalado en la declara-
ción de impacto ambiental y conforme a lo dispuesto en
el artículo 19 del citado Decreto 13/1999, de 11 de
marzo.

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

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

IX. Las infraestructuras eléctricas de interconexión entre el
parque eólico y la red de distribución de 30 kV se ajus-
tarán a lo planificado en el Convenio para la evacuación
de la energía eólica del Principado de Asturias y a las
medidas que se deriven de la tramitación y autorización
de las diversas instalaciones incluidas en dicho plan.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—4.085.

— • —

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción de la actualización de las tablas salariales para el
año 2005, del Convenio de la empresa Cooperativa
Farmacéutica Asturiana —COFAS—, en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Mixta del Convenio colectivo
(código número 3302042, C-53/02) de la empresa Cooperativa
Farmacéutica Asturiana —COFAS—, recibida en el Registro de
la Dirección General de Trabajo y Empleo el 28 de febrero de
2006, en la que se acuerda la revisión de las tablas salariales para
el año 2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de traba-
jo, 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 y Empleo, 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 y
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.

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

En Oviedo, a 1 de marzo de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—4.080.

Anexo

ACTA DE LA COMISION MIXTA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA

EMPRESA COOPERATIVA FARMACEUTICA ASTURIANA (COFAS)

En Llanera, siendo las 18 horas del día 21 de febrero de 2006, se reúnen, previa
convocatoria al efecto, los miembros de la Comisión Mixta del Convenio colectivo
de la empresa Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS):

• Por la parte empresarial:

Don Gustavo Alvarez García.

• Por la parte social:

Don César Gorgojo Rujas.

Doña María José Solís Alvarez.

Doña María Carmen Alonso Martínez.

El orden del día es el siguiente:

1. Actualización de las tablas salariales para el año 2006 según lo previsto en
la disposición adicional C del vigente Convenio colectivo.

Una vez iniciada la reunión y en aplicación de lo previsto en la disposición adi-
cional C del vigente Convenio colectivo de la empresa, procede incrementar los
salarios para el año 2006 en el Indice de Precios al Consumo previsto por el
Gobierno (2%) más medio punto, por lo que resulta una subida salarial del 2,5% para
el año 2006 según las tablas salariales que se adjuntan como anexo al presente acta.

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
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Anexo RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción de las tablas salariales definitivas para el año 2006,
del Convenio de la empresa Aqualia Gestión Integral del
Agua, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Negociadora del Convenio colec-
tivo (código número 3303982, C-44/04) de la empresa Aqualia
Gestión Integral del Agua, recibida en el Registro de la Dirección
General de Trabajo y Empleo el 1 de marzo de 2006, en la que se
acuerda la revisión de las tablas salariales para el año 2006, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 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 y Empleo, 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 y
Empleo, 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 2 de marzo de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—4.081.

Anexo

ACTA DE REVISION DE LAS TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS DEL

AÑO 2006 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A., PARA SUS CENTROS DE

TRABAJO EN ARRIONDAS, LUARCA, POLA DE LENA Y VILLAVICIOSA

(ASTURIAS)

Por la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.:

- Don Jesús Rodríguez Bernabé.

Por los trabajadores de la empresa:

- Don Javier Alvarez Cardeñoso (Delegado de Personal de Pola de Lena).

- Don José Manuel Peláez González (Delegado de Personal de Luarca).

- Don José Antonio Villar Tomás (Delegado de Personal de Villaviciosa).

- Don Gilberto López Alvarez (Asesor SOMA-U.G.T.).

En Villaviciosa, a 16 de febrero de 2006, en la oficina de la empresa Aqualia
Gestión Integral del Agua, S.A., se reúnen las partes arriba señaladas y acuerdan:

1. Ambas partes se reconocen capacidad y legitimidad suficiente para realizar
la revisión definitiva de las tablas salariales del año 2006 del Convenio
colectivo de trabajo.

2. Se constituye la Comisión Negociadora del Convenio colectivo de trabajo de
la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., para sus centros de tra-
bajo en Arriondas, Luarca, Pola de Lena y Villaviciosa (Asturias), formada
por los representantes arriba reseñados que suscriben la presente acta.

3. Aprobar las tablas salariales definitivas del año 2006 del Convenio colec-
tivo de trabajo de la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., para
sus centros de trabajo en Arriondas, Luarca, Pola de Lena y Villaviciosa
(Asturias) para los años 2004, 2005 y 2006 que se adjuntan a la presente
acta.

4. El representante de la empresa queda encargado de realizar las gestiones
necesarias para el registro, depósito y publicación de dichas tablas salariales
del Convenio colectivo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION relativa a resolución recaída en expe-
diente que se tramita en la Sección de Ayudas a la
Rehabilitación de Edificios que se cita.

Expediente número 2005/030081, del que es interesada doña
Manuela Ruibal Moure, con D.N.I. número 10795382-X.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto por
el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede a su
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto por
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada cuyo
texto no se publica, por afectar al derecho del interesado y de con-
formidad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/1992
precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección de Ayudas
a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social de Asturias, sita en la calle Coronel Aranda, 2,
Edificio de Servicios Múltiples, 3ª planta, sector derecho, en el
plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Jefa de la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—4.104.

5. Los atrasos devengados por aplicación del presente acuerdo se abonarán en el plazo máximo de 60 días desde la fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente acta en el lugar y fecha indicados.

Anexo
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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 Oderbor, S.L. “Infogrupo”, N.I.F.
número B-74079120, de la providencia y pliego de cargos, en
relación con el expediente sancionador número 178/2005, trami-
tado 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 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 medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados 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, sito 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 21 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—3.996 (1).

— • —

Intentada la notificación a don Miguel Suárez Borbolla, N.I.F.
número 9417128-P, de la providencia y pliego de cargos, en rela-
ción con el expediente sancionador número 184/2005, 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 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, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados 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, sito 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 21 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—3.996 (2).

— • —

Intentada la notificación a Asturiana Teleurge, S.L., con N.I.F.
número B-33533894-F, 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 2 de septiembre de 2002, recaída en
el expediente número 92/2002, de la Agencia Regional de
Consumo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artícu-
lo 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 tienen a su disposición el citado expe-
diente 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 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 21 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—3.996 (3).

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de control alimentario y atención al medio que se cita.

Intentada la notificación a Asturzamorana de Productos
Cárnicos, S.C., C.I.F. número G-33916461, de resolución y carta
de pago, en relación con el expediente sancionador número
14/2005-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
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 vali-
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 21 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—3.996 (4).

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras de reparación de la carretera CE-3, Perán-
Prendes (Carreño).

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: CA/2005/8-12.
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2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reparación de la carretera CE-3,
Perán-Prendes.

c) Lotes: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 276 de fecha 29 de noviembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 701.132,59 euros.

b) Por lotes: …

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2006.

b) Contratista: Aglomerados Asfálticos, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 581.952,80 euros.

En Oviedo, a 3 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.997.

— • —

INFORMACION pública de la licitación del contrato de
suministro y colocación de barrera de seguridad en las
carreteras dependientes de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias, Zona Occidental. Año 2006.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: SU/2006/2-30 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colocación de barre-
ra de seguridad en las carreteras dependientes de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, Zona
Occidental. Año 2006.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución:

Concejos:

059: 12% 073: 33% 075: 8% 029: 1%

007: 1% 070: 2% 041: 2% 077: 12%

011: 10% 027: 2% 028: 6% 001: 8%

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Seis
(6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos noventa y ocho mil doscientos
sesenta y tres euros con treinta y cuatro céntimos
(298.263,34 euros), I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 5.965,27 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 558.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al señalado como último del plazo para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y profe-
sional: Los establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día, siempre
que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2º. Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, siempre que el mismo no
sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas tendrá lugar
el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

6362 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 29-III-2006



11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Otras informaciones: …

13.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso): …

14.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: …

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.998.

— • —

INFORMACION pública de la licitación del contrato de
suministro y colocación de barrera de seguridad en las
carreteras dependientes de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias, Zona Central. Año 2006.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: SU/2006/4-41 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colocación de barre-
ra de seguridad en las carreteras dependientes de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, Zona
Central. Año 2006.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución:

Gijón: 3,4% Las Regueras: 0,3% Candamo: 1,9%

Pravia: 10,2% Oviedo: 3,9% Illas: 1,3%

Salas: 1,7% Lena: 1,9% Sto. Adriano: 2,4%

Belmonte: 2,8% S.M.R.A: 1,3% Proaza: 3,9%

Somiedo: 4,7% Avilés: 1,9% Teverga: 5,5%

Mieres: 4,7% Castrillón: 1,9% Grado: 6,9%

Aller: 14,8% Carreño: 11,3% Tameza: 1,9%

Llanera: 6,9% Gozón: 1,9% Siero: 1,6%

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Seis
(6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento noventa y nueve mil seiscientos
sesenta y tres euros con dieciocho céntimos (199.663,18
euros).

5.—Garantías:

Provisional: 3.993,26 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 558.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al señalado como último del plazo para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y profe-
sional: Los establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día, siempre
que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2º. Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, siempre que el mismo no
sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas tendrá lugar
el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Otras informaciones: …

13.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso): …

14.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: …

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.999.
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INFORMACION pública de la licitación del contrato de
suministro y colocación de barrera de seguridad en las
carreteras dependientes de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias, Zona Oriental. Año 2006.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: SU/2006/3-36 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colocación de barre-
ra de seguridad en las carreteras dependientes de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, Zona
Oriental. Año 2006.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución:

Piloña: 7,60% C. Onís: 1,56%

Colunga: 5,94% Llanes: 3,02%

Villaviciosa: 10,78% Ponga: 21,89%

Nava: 3,69% Caso: 11,44%

Cabranes: 1,47% Laviana: 5,51%

Siero: 15,29% Langreo: 2,23%

Sariego: 0,44% Bimenes: 3,96%

Parres: 1,47% S.M.R.A.: 3,71%

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Seis
(6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos ocho mil trescientos treinta y
ocho euros con veinticuatro céntimos (208.338,24 euros).

5.—Garantías:

Provisional: 4.166,76 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 558.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al señalado como último del plazo para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y profe-
sional: Los establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día, siempre
que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2º. Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, siempre que el mismo no
sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas tendrá lugar
el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Otras informaciones: …

13.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso): …

14.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: …

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.000.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación de los con-
tratos de asistencia técnica que se citan.

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/05/121-452 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la modifi-
cación del Plan Autonómico de Carreteras 2000-2010.

c) Lotes: …
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 9 de noviembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 220.000 euros.

b) Por lotes: …

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2006.

b) Contratista: U.T.E. Tecnia Ingenieros, S.A., y Equipo de
Técnicos en Transporte y Territorio, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 170.000 euros.

En Oviedo, a 6 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.182.

— • —

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/05/115-433 CA.

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 de las obras incluidas en el proyecto de acondiciona-
miento de la Carretera AS-255, Villaviciosa-Infiesto,
tramo: Villaviciosa-Santa Eulalia de Cabranes.

c) Lotes: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 29 de septiembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 580.038,56 euros.

b) Por lotes: …

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 2006.

b) Contratista: Tecnia Ingenieros, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 419.947,91 euros.

En Oviedo, a 6 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.183.

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de obras que se cita.

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: CA/2005/126-387.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la Carretera
AS-255, Villaviciosa-Infiesto. Tramo: Villaviciosa-Santa
Eulalia de Cabranes.

c) Lotes: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 224, de fecha 27 de septiembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 10.001.410,00 euros.

b) Por lotes: …

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 2006.

b) Contratista: Ceyd, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 7.973.124,05 euros.

En Oviedo, a 6 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.185.

— • —

INFORMACION pública de la expropiación de los bienes
afectados por las obras de “proyecto de saneamiento de
Peñaullán y conexión con el colector interceptor del Bajo
Nalón (término municipal de Pravia)”.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las obras de
“proyecto de saneamiento de Peñaullán y conexión con el colec-
tor interceptor del Bajo Nalón (término municipal de Pravia)”,
por Resolución de fecha 16 de noviembre de 2005 y previa a la
declaración de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se
abre periodo de información pública conforme a lo establecido en
el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y artículos 17 y
18 del Reglamento, por un plazo de 15 días hábiles a contar desde
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias para que todas las personas
interesadas puedan formular las alegaciones que estimen oportu-
nas en orden a la rectificación de posibles errores que se aprecien
en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán ser
examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9:00 a 14:00 horas,
y en las dependencias del Ayuntamiento de Pravia.

En Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.094.
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Anexo

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PEÑAULLAN Y CONEXION CON EL COLECTOR INTERCEPTOR DEL BAJO NALON (TERMINO MUNICIPAL DE PRAVIA)

Servicio de Expropiaciones Expediente número 2006-H-4

Núm. Polí- Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acueducto

1-0- 42 164 PRAVIA FIDALGO SIERRA, MARIA Y 1 MAS CASA MILIO EL LECHERO-EL 2 300,00 90,00 Prado
PALACIO, 2-PEÑAULLAN-PRAVIA

2-0- 42 163 PRAVIA ARECES RODRIGUEZ, AMELIA LOS CABOS S/N - PRAVIA 2 265,60 79,68 Prado

3-0- 42 162 PRAVIA CORTINA RODRIGUEZ, ELOISA PEÑAULLAN, 111 - PRAVIA 0 276,70 83,01 Prado Cierre de mampostería de
17.00 m2 y 17 plantones
de frutales.

4-0- 42 161 PRAVIA CORTINA RODRIGUEZ, ELOISA PEÑAULLAN, 111 - PRAVIA 0 20,00 6,00 Prado

5-0- 42 155 PRAVIA FERNANDEZ FERNANDEZ, EL PALACIO, 235 - PEÑAULLAN 0 114,70 34,41 Prado
JUAN MANUEL PRAVIA

6-0- 42 154 PRAVIA FERNANDEZ FERNANDEZ, EL PALACIO, 235 - PEÑAULLAN 2 323,20 96,96 Prado
JUAN MANUEL PRAVIA

7-0- 9005 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 18 3302,80 990,84 Manantial
PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

8-0- 42 153 PRAVIA SUAREZ SUAREZ, ELVIRA Y 2 MAS PEÑAULLAN, 100 - PRAVIA 0 167,90 50,37 Prado

9-0- 42 152 PRAVIA GONZALEZ FERNANDEZ, ARTURO EL CASTRO - PEÑAULLAN - PRAVIA 0 77,30 23,19 Prado

10-0- 42 114 PRAVIA GARCIA SIERRA, M LA FONTANA, 9 - PRAVIA 2 142,90 42,87 Prado

11-0- 42 113 PRAVIA PRIETO RUBIO, JOSE MANUEL LA MEREDAL S/N - PEÑAULLAN 0 289,70 86,91 Prado 9 árboles frutales de plena
PRAVIA producción.

12-0- 42 106 PRAVIA LOPEZ RODRIGUEZ, MARINO PEÑAULLAN S/N - PRAVIA 0 111,10 33,33 Prado

13-0- 42 104 PRAVIA GONZALEZ CALIERO, JOSE LUIS C/ SANTA TERESA, 6 - 1º IZQ -AVILES 2 181,90 54,57 Prado

14-0- 42 103 PRAVIA GONZALEZ CALIERO, MARIA JESUS TRASONA - CORVERA DE ASTURIAS 2 392,40 117,72 Prado

15-0- 42 102 PRAVIA HRDOS. MENDEZ, ADOLFO PARQUE SABINO MOUTAS, 2 - 5º B 0 65,00 19,50 Prado
PRAVIA

16-0- 42 101 PRAVIA HRDOS. MENDEZ, ADOLFO PARQUE SABINO MOUTAS, 2 - 5º B 0 86,00 25,80 Prado
PRAVIA

17-0- 42 100 PRAVIA ALVAREZ, ELVIRA LOS BLOQUES - Nº 10 - 2º IZQ - 0 124,90 37,47 Prado
PEÑAULLAN - PRAVIA

18-0- 42 99 PRAVIA GUTIERREZ GARCIA, MARTIN ALOYAS S/N - PRAVIA 4 382,50 114,75 Prado 2 árboles maderables.

19-0- 42 98 PRAVIA SUAREZ CUERVO, FELIX PEÑAULLAN S/N - PRAVIA 0 197,60 59,28 Prado

20-0- 42 97 PRAVIA MDEZ ALVAREZ, MARIA LUISA PEÑAULLAN, 191 - PRAVIA 0 242,20 72,66 Prado Cierre de mampostería de
13.00 m2, cierre de estacas
de madera de 10.00 mts. y 1
frutal de plena producción.

21-0- 42 1006 PRAVIA GARCIA LOPEZ, MARIA CARMEN PEÑAULLAN, 189 - PRAVIA 2 253,40 76,02 Prado
8

22-0- 42 1006 PRAVIA LOPEZ CUERVO, MANUEL Y 2 MAS E. CORROS, 27 - AVILES 4 134,30 40,29 Prado
8-1

23-0- 9004 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 8 828,50 248,55 Manantial
PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

24-0- 9005 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 0 28,00 8,40 Manantial
PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

25-0- 42 71 PRAVIA RUBIO AGUIRRE, HIGINIO PEÑAULLAN, 179 - PRAVIA 0 119,50 35,85 Prado

26-0- 42 72 PRAVIA BLANCO DIAZ, MARINO PEÑAULLAN, 172 - PRAVIA 0 128,10 38,43 Prado

27-0- 42 73 PRAVIA FERNANDEZ MENENDEZ, MARIA EL CASTAÑEO, 171 - PEÑAULLAN 2 513,80 154,14 Prado Cierre de piedra de 13.00 m2

TERESA PRAVIA

28-0- 9002 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 2 20,00 6,00 Manantial
-2 PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

29-0- 9002 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 14 1609,80 482,94 Manantial
-1 PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

30-0- 42 1004 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 2 369,90 110,97 Manantial
8 PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

31-0- 9005 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 4 275,00 82,50 Manantial
-1 PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

32-0- 9005 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 2 563,20 168,96 Presa
-2 PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

35-0- 9003 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 18 2178,10 653,43 Manantial
PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

36-0- 9001 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 6 3117,10 935,13 Manantial
-3 PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

37-0- 9002 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 8 1070,40 321,12 Manantial
PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

38-0- 9013 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 24 2446,30 733,89 Manantial
PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

39-0- 9009 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 10 619,20 185,76 Manantial
PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

40-0- 9009 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 10 712,80 213,84 Manantial
-2 PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

41-0- 9009 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 8 712,80 213,84 Manantial
-1 PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA
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Núm. Polí- Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acueducto

42-0- 9001 PRAVIA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ CORONEL ARANDA S/N - 4º 18 2321,30 696,39 Llerón y cauce
Y ORDENACION DEL TERRITORIO E PLANTA - OVIEDO
INFRAESTRUCTURAS

43-0- 9001 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 6 527,40 158,22 Manantial
-1 PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

44-0- 9001 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 4 407,90 122,37 Manantial
-2 PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

45-0- 9002 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 8 893,10 267,93 Manantial
-1 PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

46-0- 9002 PRAVIA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ CORONEL ARANDA S/N - 4º 20 4180,40 1254,12 Llerón
Y ORDENACION DEL TERRITORIO E PLANTA - OVIEDO y cauce
INFRAESTRUCTURAS

47-0- 43 107 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 0 162,80 48,84 Rústica
PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA ribera

48-0- 43 106 PRAVIA ALONSO ARIAS, JESUS PEÑAULLAN, 221 - PRAVIA 0 125,90 37,77 Prado

49-0- 43 105 PRAVIA ALONSO ARIAS, JESUS PEÑAULLAN, 221 - PRAVIA 2 48,50 14,55 Prado

50-0- 43 104 PRAVIA ALONSO ARIAS, JESUS PEÑAULLAN, 221 - PRAVIA 0 139,60 41,88 Prado

51-0- 43 103 PRAVIA SUAREZ CUERVO, JOSE PARQUE SABINO MOUTAS, 2-PRAVIA 0 97,50 29,25 Prado

52-0- 43 102 PRAVIA FAMILIA DE MARINO POLA DIAZ PEÑAULLAN, 172 - PRAVIA 0 209,50 62,85 Prado

53-0- 43 101 PRAVIA FAMILIA DE MARINO POLA DIAZ PEÑAULLAN, 172 - PRAVIA 2 249,70 74,91 Labor Cierre de piedra de 50,00 m2

54-0- 43 1009 PRAVIA MENENDEZ, JULIO JESUS PEÑAULLAN, 132 - PRAVIA 2 721,60 216,48 Prado
9

55-0- 43 98 PRAVIA PELAEZ MARTINEZ, BENEDICTO PEÑAULLAN, 149 - PRAVIA 2 329,70 98,91 Prado

56-0- 43 1009 PRAVIA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ CORONEL ARANDA S/N - 4º 0 83,50 25,05 Prado
6 Y ORDENACION DEL TERRITORIO E PLANTA - OVIEDO

INFRAESTRUCTURAS

57-0- 43 97 PRAVIA PELAEZ MARTINEZ, JULIO PEÑAULLAN, 149 - PRAVIA 0 213,90 64,17 Prado

58-0- 9012 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 4 585,70 175,71 Presa
-1 PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

59-0- 9012 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 8 652,60 195,78 Manantial

PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

60-0- 9003 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 54 12898,50 3869,55 Manantial
PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

61-0- 42 62 PRAVIA LOPEZ TAMARGO, MARIA JOSEFA PEÑAULLAN, 170 - PRAVIA 2 258,80 77,64 Prado

62-0- 42 63 PRAVIA SUAREZ CUERVO, VALENTINA C/ VITALAZA, 6 - 3º A - PRAVIA 2 383,30 114,99 Prado

63-0- 42 64 PRAVIA SUAREZ CUERVO, MARIA CARMEN PEÑAULLAN, 180 - PRAVIA 4 534,50 160,35 Prado

64-0- 43 36 PRAVIA PENDAS MENENDEZ, MARIO PEÑAULLAN, 88 - PRAVIA 2 85,80 25,74 Prado

65-0- 43 37 PRAVIA FAMILIA DE LOS DE MORAN PEÑAULLAN, 65 - PRAVIA 2 294,50 88,35 Prado

66-0- 9008 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 20 1324,00 397,20 Manantial
PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

67-0- 42 115 PRAVIA SUAREZ SUAREZ, ELVIRA PEÑAULLAN, 100 - PRAVIA 0 119,90 35,97 Prado

68-0- 42 116 PRAVIA SUAREZ SUAREZ, ELVIRA PEÑAULLAN, 100 - PRAVIA 0 136,30 40,89 Prado

69-0- 43 42 PRAVIA HRDOS. DE GONZALO GARCIA PEÑAULLAN, 89 - PRAVIA 0 45,00 13,50 Prado

70-1- 43 43 PRAVIA HRDOS. DE GONZALO GARCIA PEÑAULLAN, 89 - PRAVIA 0 30,00 9,00 Prado

71-0- 43 44 PRAVIA BLANCO DIAZ, MARINO PEÑAULLAN, 172 - PRAVIA 0 25,00 7,50 Prado

72-0- 43 45 PRAVIA BLANCO DIAZ, MARINO PEÑAULLAN, 172 - PRAVIA 0 33,30 9,99 Prado

73-0- 43 47 PRAVIA HRDOS. DE GONZALO GARCIA PEÑAULLAN, 89 - PRAVIA 0 113,60 34,08 Labor

74-0- 43 69 PRAVIA SOLIS, HORTENSIA EL CASTAÑEO-PEÑAULLAN-PRAVIA 0 41,30 12,39 Prado

75-0- 43 70 PRAVIA SOLIS, HORTENSIA EL CASTAÑEO-PEÑAULLAN-PRAVIA 0 38,40 11,52 Prado

76-0- 43 71 PRAVIA MARTINEZ SUAREZ, CLOTILDE C/ SANTIAGO LOPEZ, 16-3º C-PRAVIA 2 575,50 172,65 Prado

77-0- 43 78 PRAVIA SUAREZ SUAREZ, ELVIRA PEÑAULLAN, 100 - PRAVIA 2 511,80 153,54 Prado

78-0- 43 1008 PRAVIA HRDOS. FERNANDEZ GUTIERREZ, PEÑAULLAN, 16 - PRAVIA 2 315,40 94,62 Prado
3 CARLOS

79-0- 43 1008 PRAVIA SUAREZ CUERVO, MARINA PEÑAULLAN, 105 - PRAVIA 0 69,70 20,91 Prado
4

80-0- 43 1008 PRAVIA SUAREZ CUERVO, MARINA PEÑAULLAN, 105 - PRAVIA 0 260,20 78,06 Prado
5

81-0- 43 1008 PRAVIA GARCIA DACOSTA, MARIANO PEÑAULLAN, 108 - PRAVIA 0 237,70 71,31 Prado
6

82-0- 43 1008 PRAVIA GARCIA GONZALEZ, CASIMIRO CALLES NUEVAS - GRADO 0 89,90 26,97 Prado
7

83-0- 43 1008 PRAVIA CORTINA RODRIGUEZ, ELOISA PEÑAULLAN, 111 - PRAVIA 0 135,20 40,56 Prado
9

84-0- 43 1009 PRAVIA QUIÑONES TORRE, CESAR PEÑAULLAN, 112 - PRAVIA 0 102,10 30,63 Prado
1-1

85-0- 43 1009 PRAVIA FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARCIAL PEÑAULLAN, 130 - PRAVIA 0 197,50 59,25 Prado
1

87-0- 9001 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 0 23024,80 6907,44 Presa
-4 PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

88-0- 9004 PRAVIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLAZA LA MARQUESA CASA 0 3832,10 1149,63 Presa
PRAVIA VALDES S/N - PRAVIA

90-0- P2 15 PRAVIA VALDES OZORES, BEATRIZ - PRAVIA 0 1230,00 369,00 Prado
Zona 1



INFORMACION pública de la expropiación de los bienes
afectados por las obras de “modificado número 1 del
saneamiento de Pumarabule y Alto Candín en el concejo
de Siero”.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las obras de
“modificado número 1 del saneamiento de Pumarabule y Alto
Candín en el concejo de Siero”, por Resolución de fecha 17 de
noviembre de 2005 y previa a la declaración de urgente ocupa-
ción por el Consejo de Gobierno, se abre periodo de información
pública conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de
Expropiación Forzosa y artículos 17 y 18 del Reglamento, por un
plazo de 15 días hábiles a contar desde la fecha de publicación del

presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para que todas las personas interesadas puedan formular
las alegaciones que estimen oportunas en orden a la rectificación
de posibles errores que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán ser
examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9:00 a 14:00 horas,
y en las dependencias del Ayuntamiento de Siero.

En Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.095.
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Núm. Polí- Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acueducto

91-0- P1 1 PRAVIA VALDEZ OZORES, MARIA - PRAVIA 1500,71 746,10 223,83 Prado
Zona 1

92-0- 43 392 PRAVIA HRDOS. DE RODRIGUEZ PEÑAULLAN S/N - PRAVIA 0 1165,60 349,68 Prado
MENENDEZ, FAUSTINA

93-0- 43 393 PRAVIA VALDEZ OZORES, MARIA - PRAVIA 0 1128,60 338,58 Prado

94-0- 43 394 PRAVIA PELAEZ PELAEZ, MARINO PEÑAULLAN S/N - PRAVIA 0 544,50 163,35 Prado

95-0- 43 545 PRAVIA FLOREZ PELAEZ, HORTENSIA PEÑAULLAN S/N - PRAVIA 0 4020,20 1206,06 Prado

96-0- 46 310 PRAVIA HIJOS DE FRANCISCO SERRANO, S.A. PRAVIA - PRAVIA 0 825,00 247,50 Prado

97-0- P1 2 PRAVIA AGUIRRE VALLES, RAFAEL PEÑAULLAN S/N - PRAVIA 121,02 ,00 ,00 Prado
Zona 1

Núm. Polí- Parcela Concejo: Propietario/ y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acueducto

1-0- 156 238 SIERO RODRIGUEZ DIEZ, ANA Mª C/ PABLO NERUDA, 9, 2 - GIJON 0 749,84 321,36 Prado

2-0- 156 240 SIERO GARCIA FANJUL, MANUEL OLIVER - GUADALAJARA 5 350,07 148,79 Prado

3-0- 156 242 SIERO IGLESIAS DIAZ, Mª CARMEN BENDICION, 7 - SIERO 5 784,82 426,45 Prado

4-0- 156 241 SIERO FANJUL RODRIGUEZ, CONCEPCION BENDICION, 0 - SIERO 0 234,70 35,61 Prado

5-0- 156 217 SIERO QUIDIELLO FANJUL, EMILIO LOS LLANOS, 8 - GIJON 5 253,83 120,79 Prado

6-0- 156 215 SIERO FERNANDEZ ARGÜELLES, VENTA DE SOTO - SIERO Prado
CONSTANTINO

6-1- 148 11 SIERO IGLESIAS MARTINEZ, MARIA LUISA - SIERO 5 316,70 133,97 Prado

7-0- 148 12 SIERO DIAZ SUAREZ, SARA BOBES, 3 - SIERO 5 801,16 349,39 Prado

8-0- 148 13 SIERO CAMPORRO DIAZ, Mª CONCEPCION - GUADALAJARA 0 16,70 ,00 Edificación

9-0- 148 18 SIERO CAMPORRO DIAZ, Mª CONCEPCION - GUADALAJARA 5 310,01 138,06 Prado

10-0- 148 14 SIERO VALLINA GARCIA, BELARMINA CATALUÑA, 13, 5, B - SIERO 0 342,02 61,52 Camino

11-0- 148 15 SIERO CAMPORRO DIAZ, Mª CONCEPCION - GUADALAJARA 15 1677,06 801,60 Prado

12-0- 148 28 SIERO LA PIQUERA, S.A. VALDESOTO - SIERO 20 3046,22 1303,44 Prado

13-0- 148 26A SIERO ALVAREZ OTERO, RAMIRO - GUADALAJARA 20 2982,55 1277,24 Edificación

14-0- 148 33 SIERO GARCIA CABEZA, FRANCISCO FAES - SIERO 5 487,89 237,09 Edificación

15-0- 148 34 SIERO GUTIERREZ RODRIGUEZ, LANDIA, 22 - SIERO 0 66,03 ,00 Edificación
LAUREANO

16-0- 148 38 SIERO QUIROS VEGA, ARGENTINA - GUADALAJARA 5 628,08 271,56 Edificación

17-0- 148 37 SIERO RODRIGUEZ ALONSO, ALFONSO BENDICION - SIERO 5 493,13 231,32 Edificación

20-0- 148 43 SIERO DESCONOCIDO - GUADALAJARA 5 622,64 259,06 Monte bajo

20-1- 156 13 SIERO ALVAREZ MONTES, Mª DEL CARMEN - GUADALAJARA 5 37,38 15,19 Prado

20-2- 156 9 SIERO ANTUÑA FERNANDEZ, MARIA - GUADALAJARA 0 36,77 16,59 Prado
TERESA

21-0- 148 41 SIERO ESTADO M FOMENTO FEVE LA LOSA S/N - OVIEDO 0 43,66 ,00 Monte

22-0- 148 50 SIERO CARCEDO CABEZA, PEDRO BENDICION, 12 - SIERO 0 158,82 35,43 Prado
DOMINGO

23-0- 148 1107 SIERO FANJUL GONZALEZ, ELADIO CORRIPOS VALDESOTO - SIERO 10 1125,79 559,91 Edificación
4

24-0- 148 1007 SIERO MARTINEZ GONZALEZ, ELIAS FAES - SIERO 0 174,07 33,25 Edificación
4

25-0- 148 74 SIERO ALVAREZ MENENDEZ, ARGENTINA BENDICION, 77 - SIERO 0 935,00 ,00 Edificación

26-0- 148 76 SIERO ALVAREZ MENENDEZ, ARGENTINA BENDICION, 77 - SIERO 0 55,92 ,00 Prado

27-0- 148 77 SIERO ALVAREZ MENENDEZ, AVELINO PASO A NIVEL 87- CARBAYIN 5 534,08 272,30 Prado
BAJO - SIERO

28-0- 148 1107 SIERO ALVAREZ MENENDEZ, OLIVA BENDICION, 77 - SIERO 0 200,97 73,25 Prado
3

Anexo

MODIFICADO NUMERO 1 DEL SANEAMIENTO DE PUMARABULE Y ALTO CANDIN EN EL CONCEJO DE SIERO

Servicio de Expropiaciones Expediente número 2006-H-3
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Núm. Polí- Parcela Concejo: Propietario/ y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acueducto

29-0- 148 69 SIERO MARTINEZ GARCIA, J. LUIS FAES - SIERO 5 1081,00 503,48 Prado

30-0- 148 67 SIERO AREVALO DIAZ, DANIEL BENDICION, 81 - SIERO 0 130,91 13,28 Edificación

31-0- 158 9 SIERO ALVAREZ MENENDEZ, GENARO TIROCO DE ARRIBA, 17 - SIERO 5 574,55 245,27 Prado

36-0- 158 28 SIERO LOPEZ PALACIO, ADOLFO VALDESOTO - SIERO 0 250,51 110,41 Monte

37-0- 158 29 SIERO ALVAREZ JUNQUERA, JOSE FLORENCIO RODRIGUEZ, 31 - SIERO 5 751,42 383,06 Monte

38-0- 158 30 SIERO ALVAREZ JUNQUERA, JOSE FLORENCIO RODRIGUEZ, 31 - SIERO 5 661,94 342,69 Edificación

39-0- 158 1102 SIERO LOPEZ PALACIO, ADOLFO VALDESOTO - SIERO 0 170,50 68,19 Monte
8

40-0- 158 27 SIERO PALACIO ANTUÑA, CARMEN VALDESOTO - SIERO 0 246,48 110,15 Monte bajo

41-0- 158 26 SIERO PALACIO ANTUÑA, NICANOR VALDESOTO - SIERO 5 168,59 72,17 Monte

42-0- 158 34 SIERO LOPEZ BRAGA, OVIDIO - GUADALAJARA 0 ,00 156,12 Edificación

42-1- 158 32 SIERO GARCIA DIAZ HROS. DE BENIGNO - GUADALAJARA 0 325,05 134,53 Edificación

42-2- 158 31 SIERO ALVAREZ FERNANDEZ, ELEUTERIO EL RESBALON, 13 - SIERO 5 404,74 118,00 Edificación

42-3- 158 33 SIERO CUEVA GONZALEZ, MARIA DE LA - GUADALAJARA 0 205,37 163,54 Sin definir
PASION

42-4- 158 1003 SIERO DESCONOCIDO - GUADALAJARA 5 201,15 141,29 Edificación
8

43-0- 158 36 SIERO ALVAREZ JUNQUERA, JOSE FLORENCIO RODRIGUEZ, 31 - SIERO 0 44,75 7,10 Monte bajo

44-0- 158 38 SIERO MENENDEZ DIAZ, MARIA YOLANDA - GUADALAJARA 0 136,13 5,73 Edificación

46-0- 158 39 SIERO CAMINO HEREDEROS, JUAN - GUADALAJARA 5 1330,42 573,39 Monte bajo

47-0- 158 41 SIERO MENENDEZ DIAZ, MARIA YOLANDA - GUADALAJARA 10 832,99 386,18 Monte bajo

48-1- 173 11 SIERO MATA DIEZ, JUAN JOSE - GUADALAJARA 5 429,37 245,82 Prado

49-1- 173 12 SIERO VIGIL CANAL, JOSE - GUADALAJARA 15 1374,13 738,32 Prado

51-0- 173 22 SIERO GARCIA LOPEZ, MARIA ANA TIROCO DE ARRIBA, 46 - SIERO 10 1314,73 563,95 Monte bajo

52-0- 173 24 SIERO ALVAREZ CANGA, CLEMENTE PROLONGACION RAFAEL 5 977,84 468,05 Edificación
SARANDESES, 5 - SIERO

53-0- 173 26 SIERO GAICHE MONTES, BIENVENIDO TIROCO DE ABAJO, 21 - SIERO 20 2567,66 1130,53 Prado

54-0- 173 44 SIERO BARRERO CORRALES, BENIGNO TIROCO DE ABAJO, 16 - SIERO 0 519,56 285,77 Edificación

55-0- 173 1150 SIERO BARRERO CORRALES, BENIGNO TIROCO DE ABAJO, 16 - SIERO 5 479,66 127,49 Edificación
0

56-0- 173 47 SIERO NOVAL GUTIERREZ, OVIDIO TIROCO DE ABAJO, 98 - SIERO 15 1936,08 835,37 Prado

57-1- 173 48 SIERO LOPEZ ALBOR, ANTERO - GUADALAJARA 0 267,45 110,78 Prado

58-1- 173 49 SIERO GUTIERREZ CABEZA, MARIA - GUADALAJARA 0 493,78 213,77 Prado

58-2- 173 367 SIERO LOPEZ ALBOR, ANTERO - GUADALAJARA 5 271,49 179,02 Prado

61-0- 173 365 SIERO DIAZ PEDRERO, Mª CARMEN TIROCO DE ABAJO, 15 - SIERO 5 171,83 59,00 Prado

62-0- 173 366 SIERO DIAZ CUETO, VALENTIN TIROCO DE ABAJO, 13 - SIERO 5 212,27 100,18 Prado

63-0- 173 50 SIERO LOPEZ ALBOR, ANTERO - GUADALAJARA 5 239,25 191,61 Camino

65-0- 173 52 SIERO DIAZ NOVAL, MANUEL VALDESOTO - SIERO 5 230,26 151,38 Edificación

66-1- 173 25 SIERO ROCES PALACIO, JOSE MARIA - GUADALAJARA 5 747,63 440,69 Prado

66-2- 173 1102 SIERO ROCES PALACIO, ROSARIO - GUADALAJARA 0 545,70 189,28 Prado
5

67-1- 173 30 SIERO MARTINEZ PALACIO, AURORA - GUADALAJARA 5 597,88 416,85 Prado

68-1- 173 32 SIERO PALACIO GONZALEZ, JOSE MARIA - GUADALAJARA 5 442,56 217,75 Prado

68-2- 173 1003 SIERO DESCONOCIDO - GUADALAJARA 0 106,02 ,00 Prado
3

68-3- 173 31 SIERO DESCONOCIDO - GUADALAJARA 0 179,86 ,00 Prado

68-4- 173 33 SIERO GUTIERREZ RODRIGUEZ, MARIA LANDIA 21 VALDESOTO - SIERO 10 486,84 284,32 Prado

69-0- 158 147 SIERO GUTIERREZ RODRIGUEZ, MARIA LANDIA 21 VALDESOTO - SIERO 10 923,17 402,41 Edificación

70-0- 158 149 SIERO VILLA GONZALEZ, FRANCISCO EL CUITU 2 CARBAYIN BAJO - SIERO 0 127,21 46,24 Edificación

71-0- 158 148 SIERO COYA SUAREZ, JOSE MANUEL ILDEFONSO SANCHEZ DEL RIO 5 690,05 304,11 Sin definir
34, 4º B - SIERO

72-0- 158 155 SIERO VILLA GARCIA, AURELIO VALDESOTO - SIERO 5 602,96 257,75 Edificación

73-0- 158 157 SIERO ANTUÑA LOPEZ, PAZ FAES 47, VALDESOTO - SIERO 5 462,92 240,33 Edificación

74-0- 158 158 SIERO MARTINEZ NOVAL, ADOLFO FAES, 49 - SIERO 15 1634,03 711,45 Edificación

75-0- 158 162 SIERO FLORES DELGADO, MARIA A/A MANUEL ANTONIO VILLA 5 313,37 141,20 Monte
DOLORES LOPEZ EL CAMPON 59 FAES - SIERO

76-0- 158 164 SIERO LOPEZ FERNANDEZ, SECUNDINO EL CAMPO 20, SAN CRISTOBAL - 0 294,97 126,94 Monte bajo
AVILES

77-0- 158 165 SIERO PRESA PALACIO, SARA PUMARABULE, 35, 2 - SIERO 0 270,81 116,06 Monte bajo

78-0- 158 166 SIERO MARTINEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL FAES 81 VALDESOTO - SIERO 5 347,83 152,26 Monte bajo

79-0- 158 167 SIERO NUÑO CARBAJAL, PEDRO FAES 64- VALDESOTO - SIERO 0 340,45 149,28 Monte bajo

80-0- 158 168 SIERO NUÑO CARBAJAL, PEDRO FAES 64- VALDESOTO - SIERO 5 938,05 393,69 Edificación

81-0- 158 170 SIERO LOPEZ GARCIA, LUDIVINA LECEÑES, 6 VALDESOTO - SIERO 5 709,33 303,36 Edificación

82-0- 158 172 SIERO ANTUÑA PALACIO, PILAR TIROCO DE ABAJO, 77 - SIERO 907,01 748,05 320,59 Sin definir

83-0- 158 171 SIERO ANTUÑA PALACIO, PILAR TIROCO DE ABAJO, 77 - SIERO 286,54 ,00 ,00 Monte

84-0- 159 487 SIERO MARTINEZ MARTINEZ, ISOLINA LA CARBONARA 24, SANTIAGO 5 900,20 303,51 Camino
DE ARENAS - SIERO

85-0- 159 488 SIERO ALONSO RODRIGUEZ, DELFINA VIGIL 6 - SANTA EULALIA DE 10 1028,89 439,38 Monte bajo
VIGIL - SIERO
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86-0- 159 486 SIERO MARTINEZ NOVAL, MARINO LA ROTELLA , VALDESOTO - SIERO 5 305,29 91,04 Prado

87-0- 159 1148 SIERO ALONSO RODRIGUEZ, DELFINA VIGIL 6 - SANTA EULALIA DE 5 756,44 325,40 Prado
5 VIGIL - SIERO

88-0- 159 1248 SIERO ALONSO RODRIGUEZ, MARIA DE VIGIL 10, SANTA EULALIA DE 0 566,21 242,89 Prado
5 LOS REMEDIOS VIGIL -SIERO - SIERO

89-0- 159 485 SIERO ALONSO RODRIGUEZ, MARIA VIGIL 10, SANTA EULALIA DE 5 708,42 294,59 Prado
DOLORES VIGIL -SIERO - SIERO

90-0- 160 333 SIERO MARTINEZ FERNANDEZ, MARINO FAES - SIERO 0 265,34 125,79 Edificación

91-0- 160 334 SIERO VERETERRA ARMADA, AMALIA PALACIO DE VALDESOTO 10 - SIERO 10 1354,79 582,46 Edificación

92-0- 160 335 SIERO GARCIA GONZALEZ, MANUEL 01 MUDARRI - SIERO 10 1451,69 623,55 Monte bajo

93-0- 160 766 SIERO SAMPEDRO POLADURA, ANSELMO RONCAL 34 BAJO IZDA - GIJON 5 717,15 305,95 Prado

94-0- 160 785 SIERO RODRIGUEZ ALONSO, AURINA LA PINILLA 48 -VALDESOTO - SIERO 5 778,09 334,33 Prado

95-0- 160 782 SIERO NOVAL CABEZA, NATIVIDAD FAES - SIERO 5 590,38 252,16 Prado

96-0- 160 781 SIERO ALVAREZ NOVAL, AQUILINA VALERIANO LEON 25, 4ºC - SIERO 5 593,26 254,26 Prado

97-0- 160 780 SIERO NOVAL VILLA, JOSE MARIA VALDESOTO - SIERO 10 1186,86 506,68 Prado

98-0- 160 776 SIERO VERETERRA VERETERRA, MARIA - GUADALAJARA 5 908,67 386,39 Edificación
TERESA

99-0- 160 775 SIERO GARCIA HROS. RAMON VALDESOTO - SIERO 5 788,60 338,23 Prado

100-0- 160 771 SIERO NOVAL NOVAL, ELADIO LA SOTA-BERRON, 1 LA 5 900,98 386,13 Prado
CARRERA - SIERO

101-0- 160 770 SIERO SUAREZ GARCIA, FAUSTINA CARBAYIN BAJO, 2 - SIERO 5 808,96 343,98 Prado

102-0- 160 769 SIERO CABEZA NOVAL, CRISANTA LECEÑE, 6 - SIERO 10 1212,59 567,21 Prado

103-0- 160 766 SIERO SAMPEDRO POLADURA, ANSELMO RONCAL 34 BAJO IZDA - GIJON 10 824,47 369,40 Prado

104-0- 160 765 SIERO GARCIA LOPEZ, MANUELA TIROCO DE ARRIBA, 46 5 959,99 405,86 Prado
VALDESOTO - SIERO

105-0- 160 764 SIERO VILLA LOPEZ, MANUEL LA RASA 28 -CARBAYIN BAJO - SIERO 5 413,13 199,66 Prado

106-0- 160 27 SIERO PALACIO CABEZA, CONCEPCION SAN ANDRES Y SAUCES. STA CRUZ 0 204,97 170,14 Monte bajo
DE LA PALMA TENERIFE - TENERIFE

107-0- 160 26 SIERO MENENDEZ BLANCO, ADOLFO AVENIDA CONDE SANTA 0 245,07 190,05 Monte bajo
BARBARA, 17 - SIERO

108-0- 160 25 SIERO FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE VALDESOTO - SIERO 5 195,33 198,55 Monte bajo
MARIA 01

109-0- 160 14 SIERO RUBIO SUAREZ HERMINIO JOSE EL MOLIN DE RUFA 32 0 91,61 ,00 Edificación
VALDESOTO - SIERO

110-0- 160 20 SIERO BLANCO MONTAÑA, JUAN ANTONIO CARBAYIN BAJO, 36 - SIERO 5 289,77 265,51 Prado

111-0- 160 19 SIERO SAMPEDRO LAVALLOS, ETELVINO CARBAYIN BAJO,PASO A NIVEL 5 187,72 179,63 Prado
34 - SIERO

112-0- 160 1101 SIERO CASTRO CASTRO DEMETRIO CARBAYIN BAJO 31 2º IZDA - 5 551,35 273,28 Sin definir
1 SIERO

113-0- 160 11 SIERO FERNANDEZ GARCIA, ANGEL ELOY PUMARABULE, 34 BAJO DCHA-SIERO 0 62,89 ,00 Sin definir

114-0- 160 9 SIERO PALACIOS GARCIA, AVELINO CORUJEDO, 8, MARCENADO - SIERO 5 263,90 112,29 Monte bajo

115-0- 160 10 SIERO SAMPEDRO LAVALLOS, ETELVINO CARBAYIN BAJO,PASO A NIVEL 10 1132,67 556,87 Edificación
34 - SIERO

116-0- 160 5 SIERO PALACIO CABEZA, MARIA NIEVES CARBAYIN BAJO, 22 - SIERO 10 1237,66 534,23 Monte

117-0- 170 14 SIERO RUIZ SANCHEZ, JUAN RAMON - GUADALAJARA 20 979,72 494,83 Monte

118-0- 170 16 SIERO PALACIO CABEZA, CONCEPCION SAN ANDRES Y SAUCES. STA CRUZ 5 865,12 389,37 Monte
DE LA PALMA TENERIFE - TENERIFE

119-0- 170 1101 SIERO PALACIO CABEZA, MARIA NIEVES CARBAYIN BAJO, 22 - SIERO 5 531,76 225,54 Edificación
6

120-0- 170 17 SIERO FERNANDEZ SUAREZ SEGUNDO VENTURA RODRIGUEZ 4, 4º A 10 1581,93 680,40 Edificación
OVIEDO - SIERO

121-0- 170 18 SIERO DIAZ RODRIGUEZ EDUARDO EL QUINTANAL 11 LIERES - SIERO 10 510,38 321,51 Edificación

122-0- 170 19 SIERO MENENDEZ ANTUÑA, EDUARDO FAES - SIERO 0 147,45 ,00 Edificación

123-0- 170 20 SIERO MENENDEZ SANMARTIN JOSEFINA EL CRUCE 4 CARBAYIN ALTO 0 53,17 ,00 Edificación
SIERO - SIERO

124-0- 170 32 SIERO GUTIERREZ SAN MARTIN MARUJA LAMUÑO SIERO - GUADALAJARA 0 61,68 14,73 Edificación

125-0- 170 33 SIERO SAN MARTIN FERNANDEZ, PILAR CARBAYIN - SIERO 0 33,40 13,58 Edificación

126-0- 171 186 SIERO VAZQUEZ ALVAREZ, FRANCISCO SANCHEZ DEL RIO, 1, 4 B - SIERO 0 574,44 44,75 Monte

127-0- 170 1 SIERO CUETO VILLA, CANDIDO PASO A NIVEL S/N, 0 490,78 44,68 Camino
VILLAESCUSA - SIERO

128-0- 170 2 SIERO PIÑA SAN ROMAN, JOSEFA PUMARABULE, 14 - SIERO 0 180,86 ,00 Prado

129-0- 170 3 SIERO PALACIOS GARCIA, AVELINO CORUJEDO, 8, MARCENADO - SIERO 0 147,27 ,00 Camino

130-0- 170 4 SIERO VAZQUEZ ALVAREZ, FRANCISCO SANCHEZ DEL RIO, 1, 4 B - SIERO 0 121,18 ,00 Prado

131-0- 170 5 SIERO EDUARTE MAOJO, RUBEN - GUADALAJARA 0 137,70 ,00 Inculto

132-0- 170 6 SIERO PEÑA DIAZ, FLORENTINO - GUADALAJARA 0 154,53 ,00 Sin definir

133-0- 171 180 SIERO SUAREZ GARCIA, FAUSTINA CARBAYIN BAJO, 2 - SIERO 0 1071,27 174,44 Edificación

134-0- 170 7 SIERO RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA SAN MIGUEL, 5, 1 - SIERO 0 248,09 85,08 Prado
LUISA

135-0- 170 9 SIERO VAZQUEZ ALVAREZ, FRANCISCO SANCHEZ DEL RIO, 1, 4 B - SIERO 10 545,12 275,57 Prado

136-0- 171 179 SIERO DESCONOCIDO - GUADALAJARA 0 153,49 ,00 Sin definir
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137-0- 171 145 SIERO ROCES ROCES, NIEVES VILLAESCUSA, 8 - SIERO 0 627,55 58,77 Edificación

138-0- 171 147 SIERO DESCONOCIDO - GUADALAJARA 0 134,11 13,58 Monte bajo

139-0- 170 10 SIERO GARCIA GONZALEZ, DELFINA AVDA LANGREO, 3, EL BERRON, 0 858,79 109,11 Monte bajo
(LA CARRERA) - SIERO

140-0- 171 140 SIERO PRESA PALACIO, SAGRARIO PUMARABULE, 35, 2 - SIERO 0 256,54 14,26 Edificación

141-0- 171 141 SIERO GUTIERREZ MONTES, EUFRASIO PIÑERA, 9 - SIERO 0 189,38 121,90 Edificación

142-0- 171 143 SIERO ROCES ROCES, NIEVES VILLAESCUSA, 8 - SIERO 0 176,84 ,00 Prado

143-0- 171 144 SIERO ROCES ROCES, NIEVES VILLAESCUSA, 8 - SIERO 0 436,29 38,61 Prado

144-0- 170 65 SIERO VIGIL CANAL, GUMERSINDO VALDESOTO - SIERO 0 675,74 152,30 Edificación

145-0- 170 77 SIERO GARCIA SUAREZ, ALFONSO VILLAESCUSA, 5 - SIERO 20 898,68 635,09 Huerta

147-0- 171 103 SIERO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARMEN CASTILLO S/N, VALDESOTO - SIERO 0 230,04 ,00 Prado

148-0- 170 79 SIERO FERNANDEZ CAMINO, MANUEL DEL LLANO, 19, 11, B - GIJON 0 331,11 ,00 Sin definir

150-0- 170 151 SIERO MENENDEZ, ALVARO FAES - SIERO 0 212,71 ,00 Monte bajo

151-0- 171 346 SIERO PRESA PALACIO, JOSE MARIA PUMARABULE, 36, 2 IZDA - SIERO 0 351,29 27,85 Prado

152-0- 171 345 SIERO RODRIGUEZ GONZALEZ, PERPETUA LAMUÑO, 52 - SIERO 0 678,39 70,53 Prado

153-0- 170 152 SIERO PEREIRA SUAREZ, CARLOS VILLAESCUSA, 13 - SIERO 0 384,56 46,00 Edificación

154-0- 170 158 SIERO MENENDEZ GARCIA, SATURNINO - GUADALAJARA 0 339,29 ,00 Edificación

156-0- 170 159 SIERO MENENDEZ GARCIA, SATURNINO - GUADALAJARA 0 281,77 ,00 Edificación

157-0- 170 160 SIERO PEREIRA SUAREZ, CARLOS VILLAESCUSA, 13 - SIERO 0 123,41 ,00 Edificación

158-0- 171 351 SIERO DIAZ MONTES, PILAR VALDESOTO - SIERO 0 51,90 12,94 Monte

159-0- 171 99 SIERO DESCONOCIDO - GUADALAJARA 0 218,51 59,84 Prado

160-0- 171 98 SIERO RODRIGUEZ GONZALEZ, PERPETUA LAMUÑO, 52 - SIERO 5 279,79 167,92 Prado

161-0- 171 97 SIERO TUYA MUÑIZ, RITA VALDESOTO - SIERO 5 244,45 215,04 Prado

162-0- 171 94 SIERO DIAZ FONSECA, CONSTANTINO VALDESOTO - SIERO 0 41,67 ,00 Prado

163-0- 171 95 SIERO ALVAREZ PRESA, MARTIN MENESES - GUADALAJARA 5 629,43 247,90 Prado

164-0- 171 96 SIERO VAZQUEZ RODRIGUEZ, ARCADIO - GUADALAJARA 0 155,54 39,19 Prado

165-0- 171 81 SIERO DIAZ SUAREZ, ALFREDO LAMUÑO - SIERO 10 1120,81 546,82 Prado

166-0- 171 80 SIERO GOMEZ GOMEZ, RAFAEL LAMUÑO - SIERO 0 43,41 ,00 Prado

168-0- 171 72 SIERO DIAZ MONTES, IGNACIO LAMUÑO - SIERO 5 649,36 396,98 Prado

169-0- 171 73 SIERO DIAZ SUAREZ, ALFREDO LAMUÑO - SIERO 0 502,91 39,78 Prado

170-0- 171 67 SIERO DIAZ GUTIERREZ, FELISA VALDESOTO - SIERO 5 573,92 342,03 Prado

171-0- 171 66 SIERO DIAZ MONTES, IGNACIO LAMUÑO - SIERO 0 249,81 16,69 Prado

172-0- 171 65 SIERO VILLA VAZQUEZ, ALICIA LAMUÑO - SIERO 5 292,69 133,19 Prado

173-0- 171 62 SIERO RAMOS VIGIL, DAVID LAMUÑO - SIERO 5 424,06 188,13 Prado

175-0- 171 22 SIERO VAZQUEZ RODRIGUEZ, ARCADIO - GUADALAJARA 0 21,49 ,00 Prado

175-1- 171 64 SIERO DESCONOCIDO - GUADALAJARA 0 160,89 9,83 Prado

175-2- 171 61 SIERO FERNANDEZ VIGIL, JOSE ANTONIO - GUADALAJARA 0 240,03 162,01 Prado

175-4- 171 53 SIERO DESCONOCIDO - GUADALAJARA 0 20,83 ,00 Prado

175-5- 171 52 SIERO DESCONOCIDO - GUADALAJARA 0 154,73 61,17 Prado

175-6- 171 23 SIERO PALACIO NOVAL, CAROLINA - GUADALAJARA 5 458,26 220,73 Prado

200-1- 166 1101 SIERO FERNANDEZ MARTINEZ, CONSUELO - GUADALAJARA 5 358,85 215,23 Monte
6

219-1- 166 268 SIERO MENENDEZ GARCIA, URCESINO - GUADALAJARA 0 477,80 117,89 Monte bajo

219-2- 166 266 SIERO MENENDEZ GARCIA, URCESINO - GUADALAJARA 0 26,01 ,00 Monte bajo

251-1- 166 444 SIERO RODRIGUEZ SUAREZ LUCINDA - GIJON 5 778,01 292,86 Monte bajo

251-3- 166 446 SIERO RODRIGUEZ SUAREZ JUAN JESUS - GIJON 0 72,40 22,94 Monte bajo

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de la solicitud de autorización
administrativa para una cetárea sita en la calle Víctor
Chávarri, 3, bajo, Oviedo, municipio de Oviedo.

Sidrería La Noceda, S.L., en representación de Restaurante
Sidrería “La Noceda”, ha presentado solicitud en petición de la
autorización administrativa para una cetárea ubicada en la calle
Víctor Chávarri, 3, bajo, Oviedo, municipio de Oviedo.

Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n
(Escuela Náutico Pesquera), 2ª planta, en Gijón, en el plazo de 30
días naturales, contados desde la fecha de publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.101.

INFORMACION pública de la solicitud de autorización
administrativa para una cetárea sita en la Carretera
General, s/n, kilómetro 285, La Franca, municipio de
Ribadedeva.

Don Amable Dobarganes Señas, en representación de
Restaurante “La Parra”, ha presentado solicitud en petición de la
autorización administrativa para una cetárea ubicada en la
Carretera General, s/n, kilómetro 285, La Franca, municipio de
Ribadedeva.

Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n
(Escuela Náutico Pesquera), 2ª planta, en Gijón, en el plazo de 30
días naturales, contados desde la fecha de publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.102.



CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica que se cita.

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

• Expediente: AT-9333.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

- Construcción de una línea subterránea de alta tensión
(10/20 kV) con el nombre, longitud y conductor aislado
siguientes:

LSAT (10/20 kV) Trelles (DHZ1 (12/20 kV) 1x240 k
Al+H16/184 metros).

- Reforma de tres líneas aéreas alta tensión (10/20 kV) con
el nombre, longitud y conductor siguientes:

LAAT (10/20 kV) Trelles (tramo 1) (LA-110/139 metros).

LAAT (10/20 kV) Trelles (tramo 2) (LA-110/626 metros).

LAAT (10/20 kV) derivación a C.T.I. Coaña 2 (LA-56/206
metros).

Emplazamiento: Coaña, concejo de Coaña.

Objeto: Facilitar la ampliación de las instalaciones de una
explotación ganadera.

Presupuesto: 33.344,62 euros.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Consejero.—4.087.

— • —

NOTIFICACION de las subvenciones solicitadas dentros
dentro de las convocatorias de subvenciones para autó-
nomos y economía social que se citan.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones requiriendo subsanación de defectos de 26 de enero de
2006, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Alberto Pérez Bode”, para el fomento del empleo
autónomo, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Don Alberto Pérez Bode.

Expediente número: FR/2076/06.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (1).

— • —

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones requiriendo subsanación de defectos de 1 de febrero de
2006, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “María Sonia Pérez Rodríguez”, para el fomento del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Doña María Sonia Pérez Rodríguez.

Expediente número: AU/0220/06.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (2).

— • —

Expediente número AT/1644/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 2 de diciembre de 2005 por la que
se tiene por desistida de su solicitud de subvención a “Marta
Castellón Valbuena”, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Tercero.—Tener por desistida de su solicitud de subvención a
doña Marta Castellón Valbuena.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (3).
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Expediente número FR/1641/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 2 de diciembre de 2005 por la que
se tiene por desistida de su solicitud de subvención de ayudas
financieras a “Marta Castellón Valbuena”, se procede a su notifi-
cación mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Tercero.—Tener por desistida de su solicitud de subvención
de ayudas financieras a doña Marta Castellón Valbuena.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (4).

— • —

Expediente número FR/1682/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 2 de diciembre de 2005 por la que
se tiene por desistida de su solicitud de subvención de ayudas
financieras a “Jaime Conde Cimadevilla”, se procede a su notifi-
cación mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Tercero.—Tener por desistida de su solicitud de subvención
de ayudas financieras a don Jaime Conde Cimadevilla.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órga-
no que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (5).

— • —

Expediente número FR/1629/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 2 de diciembre de 2005 por la que
se tiene por desistida de su solicitud de subvención de ayudas
financieras a “Noelia Blanco Moreno”, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Tercero.—Tener por desistida de su solicitud de subvención
de ayudas financieras a doña Noelia Blanco Moreno.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (6).

— • —

Expediente número FR/1709/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 16 de diciembre de 2005 por la que
se tiene por desistida de su solicitud de subvención de ayudas
financieras a “Samuel Puentes Lago”, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
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“Tercero.—Tener por desistida de su solicitud de subvención
de ayudas financieras a don Samuel Puentes Lago.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (7).

— • —

Expediente número FR/1790/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 16 de diciembre de 2005 por la que
se tiene por desistida de su solicitud de subvención de ayudas
financieras a “María de los Angeles Gómez Lloret”, se procede a
su notificación mediante la presente publicación así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.

“Tercero.—Tener por desistida de su solicitud de subvención
de ayudas financieras a doña María de los Angeles Gómez
Lloret.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (8).

Expediente número FR/1482/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 2 de diciembre de 2005 por la que
se tiene por desistida de su solicitud de subvención de ayudas
financieras a “Saba Bisirat Hagos”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Tercero.—Tener por desistida de su solicitud de subvención
de ayudas financieras a Saba Bisirat Hagos.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (9).

— • —

Expediente número FR/1528/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 2 de diciembre de 2005 por la que
se tiene por desistida de su solicitud de subvención de ayudas
financieras a “María Teresa González Fernández”, se procede a su
notificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.

“Tercero.—Tener por desistida de su solicitud de subvención
de ayudas financieras a doña María Teresa González Fernández.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (10).

— • —

Expediente número FR/1791/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 16 de diciembre de 2005 por la que
se tiene por desistida de su solicitud de subvención de ayudas
financieras a “María Victoria Gómez Lloret”, se procede a su
notificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.

“Tercero.—Tener por desistida de su solicitud de subvención
de ayudas financieras a doña María Victoria Gómez Lloret.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (11).

— • —

Expediente número AU/1281/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2005 por la que
se tiene por desistida de su solicitud de subvención de ayudas
financieras a “Juan Carlos Villanueva Martínez”, se procede a su
notificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.

“Tercero.—Tener por desistida de su solicitud de subvención
de ayudas financieras a don Juan Carlos Villanueva Martínez.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (12).

— • —

Expediente número FR/1548/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 2 de diciembre de 2005 por la que
se concede subvención para ayuda financiera, a “Paula Gómez
Sarabia”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña Paula Gómez
Sarabia para ayuda financiera por importe de 1.283,60 euros.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (13).
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Expediente número FR/1529/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 2 de diciembre de 2005 por la que
se concede subvención para ayuda financiera, a “Dimas Alvarez
Menéndez”, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Dimas Alvarez
Menéndez para ayuda financiera por importe de 1.181,49 euros.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (14).

— • —

Expediente número FR/1687/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 16 de diciembre de 2005 por la que
se concede subvención para ayuda financiera, a “María de la
Consolación Sepulveda Cueli”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña María de la
Consolación Sepulveda Cueli para ayuda financiera por importe
de 2.419,11 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (15).

— • —

Expediente número FR/1916/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 16 de diciembre de 2005 por la que
se concede subvención para ayuda financiera y fondo perdido, a
“Bibiana Martínez Carpio”, se procede a su notificación median-
te la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña Bibiana
Martínez Carpio para ayuda financiera y fondo perdido, por
importe de 2.169,53 y 3.009 euros.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (16).

— • —

Expediente número FR/1571/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 2 de diciembre de 2005 por la que
se concede subvención para ayuda financiera, a “Diego Alfonso
García Rodríguez”, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

6376 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 29-III-2006



“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Diego Alfonso
García Rodríguez para ayuda financiera por importe de 2.226,70
euros.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (17).

— • —

Expediente número AU/0211/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad, a “Celestino
Pariente Coto”, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Celestino
Pariente Coto por inicio de actividad, importe de 1.805 euros.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (18).

Expediente número AU/1124/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad, a “María de los
Angeles Fernández Migoya”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña María de los
Angeles Fernández Migoya por inicio de actividad, importe de
2.406 euros.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (19).

— • —

Expediente número AU/0862/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad, a “Rufino Pérez
Granda”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Rufino Pérez
Granda por inicio de actividad, importe de 1.805 euros.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (20).

— • —

Expediente número AU/0831/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad, a “María Esther
Fernández Trespalacios”, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña María Esther
Fernández Trespalacios por inicio de actividad, importe de 2.406
euros.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (21).

— • —

Expediente número AU/2841/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad, a “Laura Naya
Jiménez”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña Laura Naya
Jiménez por inicio de actividad, importe de 2.406 euros.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (22).

— • —

Expediente número AU/1167/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2005 por la que
se deniega subvención por inicio de actividad, a “Alvaro
Rodríguez Díaz”, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a don Alvaro Rodríguez
Díaz por inicio de actividad.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (23).
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Expediente número AU/1459/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2005 por la que
se deniega subvención por inicio de actividad, a “Ana Isabel
García Tomás”, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a doña Ana Isabel García
Tomás por inicio de actividad.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (24).

— • —

Expediente número FR/1469/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 2 de diciembre de 2005 por la que
se deniega subvención para ayuda financiera, a “Rosa Ana
Menéndez García”, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a doña Rosa Ana
Menéndez García para ayuda financiera.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (25).

— • —

Expediente número FR/1623/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 2 de diciembre de 2005 por la que
se deniega subvención para ayuda financiera, a “Nerea Alvarez
García”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a doña Nerea Alvarez
García para ayuda financiera.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (26).

— • —

Expediente número FR/1515/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 2 de diciembre de 2005 por la que
se deniega subvención para ayuda financiera, a “Carlos Andrés
Granda Fernández”, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
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“Segundo.—Denegar la subvención a don Carlos Andrés
Granda Fernández para ayuda financiera.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (27).

— • —

Expediente número PA/0125/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 30 de diciembre de 2005 por la que
se archiva la solicitud de subvención para fomentar la incorpora-
ción de las tecnologías de la información y la comunicación, a
“Ana María Segurola Martínez”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Cuarto.—Archivar la solicitud de subvención para fomentar
la incorporación de las tecnologías de la información y la comu-
nicación a doña Ana María Segurola Martínez.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (28).

— • —

Expedientes números ES/0083/05 y ES/0084/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 29 de diciembre de 2005 por la que
se deniega la subvención para el fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas y sociedades labores, a
“Argüelles Menéndez y Asociados, S.L.L.”, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación así como la inserción
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Tercero.—Denegar la subvención para el fomento del empleo
y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades
laborales a Argüelles Menéndez y Asociados, S.L.L.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (29).

— • —

Expediente número ES/0086/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 29 de diciembre de 2005 por la
que se deniega la subvención para el fomento del empleo y
mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades
labores, a “Ruedalimp, S.L.L.”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.

“Tercero.—Denegar la subvención para el fomento del empleo
y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades
laborales a Ruedalimp, S.L.L.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (30).

— • —

Expediente número ES/0071/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 29 de diciembre de 2005 por la
que se concede la subvención para el fomento del empleo y
mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades
labores, a “Ruedalimp, S.L.L.”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención para el fomento del
empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y socie-
dades laborales a Ruedalimp, S.L.L.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (31).

Expediente número PA/0078/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 20 de enero de 2006 por la que se
rectifica el error advertido en el anexo II de la Resolución de 30
de diciembre de 2005, para fomentar la incorporación de las tec-
nologías de la información y la comunicación, a “Juan García
Iglesias”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Rectificar el error advertido en el anexo II de la
Resolución de 30 de diciembre de 2005, para fomentar la incor-
poración de las tecnologías de la información y la comunicación
a don Juan García Iglesias.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (32).

— • —

Expediente número ES/0196/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 29 de diciembre de 2005 por la que
se concede la subvención para el fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas y sociedades labores, a
“Andamios Ripoliba, S.L.L.”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención para el fomento del
empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y socie-
dades laborales a Andamios Ripoliba, S.L.L.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.115 (33).
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Anuncios de trámite de vista y audiencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 165.4 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986 (Boletín Oficial
del Estado del 30 de abril), modificado por el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de
junio), y en concordancia con lo establecido en el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se abre un plazo de audiencia de quince (15) días conta-
dos 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 interesados en el procedimiento de los expedientes
de extinción del derecho al uso privativo de las aguas, cuyos datos
registrales se relacionan a continuación, aleguen lo que estimen
oportuno en defensa de sus intereses, para lo cual tendrán vista
del expediente en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica
(Comisaría de Aguas), Plaza de España, nº 2, Oviedo (Asturias).

En Oviedo, a 6 de marzo de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.032.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 165.4 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986 (Boletín Oficial
del Estado del 30 de abril), modificado por el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de
junio), y en concordancia con lo establecido en el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se abre un plazo de audiencia de quince (15) días conta-
dos 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 interesados en el procedimiento de los expedientes
de extinción del derecho al uso privativo de las aguas, cuyos datos
registrales se relacionan a continuación, aleguen lo que estimen
oportuno en defensa de sus intereses, para lo cual tendrán vista
del expediente en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica
(Comisaría de Aguas), Plaza de España, nº 2, Oviedo (Asturias).

En Oviedo, a 6 de marzo de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.033.
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Anuncio de visita de reconocimiento

De conformidad con lo establecido en el artículo 165.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el
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), la Confederación

Hidrográfica del Norte va a realizar el reconocimiento sobre el
terreno correspondiente a los expedientes de extinción del dere-
cho al uso privativo de las aguas por interrupción permanente de
la explotación durante tres años consecutivos imputable al titular,
por incumplimiento de las condiciones esenciales de la conce-
sión, o por ambas causas, emplazados en ese término municipal y
cuyos datos registrales se relacionan a continuación:

Lo que se hace público para conocimiento de los titulares de
dichos aprovechamientos, cuyo domicilio no resulta conocido,
señalando que para llevar a cabo dichos reconocimientos sobre el
terreno, se han establecido los lugares de reunión, fechas y horas
que se indican.

En Oviedo, a 6 de marzo de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.034.

Informaciones públicas

• Expediente número: A/33/23305.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Expromar, Excavaciones y Proyectos, S.L.

N.I.F. número: B-33085473.

Domicilio: Lavares, 4, Arlós. 33427 Llanera (Asturias).

29-III-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6385



Nombre del río o corriente: Río Lavares.

Punto de emplazamiento: Arlós.

Término municipal y provincia: Llanera (Asturias).

Destino: Relleno de finca.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta efectuar un relleno de tierras con un volumen esti-
mado de unos 25.000 m3, en el hueco existente de una antigua
mina, en la finca Castañedo Marica, situada en la margen derecha
del arroyo Lavares en Arlós.

El citado relleno mantendrá una distancia mínima al cauce del
arroyo Lavares de 5 metros. Asimismo se efectuará un vadeo del
cauce del citado arroyo.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte 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 Llanera, 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 febrero de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.939.

— • —

• Expediente número: A/33/23678.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionaria: Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución VIES.01.A.

N.I.F. número: G-33919747.

Domicilio: Calle Carlos Bertrand, 2, 1 A. 33206 Gijón
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo Canal del Molino.

Punto de emplazamiento: Viesques, Gijón.

Término municipal y provincia: Gijón (Asturias).

Destino: Encauzamiento del arroyo.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se pretende el encauzamiento del arroyo Canal del Molino a
lo largo de 217 metros mediante sección de 2,20 metros de ancho
en el lecho y 1,65 metros de altura, resultando el lateral vertical
en una longitud de 1 metro desde el lecho, y con una inclinación
de 45º en la parte superior. Se ajardinarán las márgenes e instala-
rán pasarelas de madera para cruce del encauzamiento por los
peatones.

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 febrero de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.940.

• Expediente número: A/33/23697.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Don Hermógenes Martínez Suárez.

N.I.F. número: 71584068-H.

Domicilio: Carretera General, s/n. 33114 Proaza (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo Payón.

Punto de emplazamiento: Proaza.

Término municipal y provincia: Proaza (Asturias).

Destino: Construcción de escollera de contención.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se pretende la construcción de una escollera de contención de
46 metros de longitud y 2,75 metros de altura en la margen
izquierda del arroyo Payón, entre dos tramos de escollera pree-
xistentes. Sobre su coronación se pretende la construcción de un
murete de 60 cm. de altura.

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 Proaza, 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 febrero de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.941.

— • —

• Expediente número: A/33/23916.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don José Alvarez Fernández.

N.I.F. número: 10543053-Z.

Domicilio: Los Tablados de Villarmental. 33817 Cangas del
Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales del “Prado de
Rozadiella” (2).

Caudal solicitado: 1,5 l./seg.

Punto de emplazamiento: Los Tablados de Villarmental.

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

Destino: Abastecimiento de agua a “Casa Mateo” y riego de
las fincas “Tierra Rozadiella”, “La Capicha”, “Estajo
Rozadiella” y “Encima de Casa”.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción por tubería a un depósito desde el que
se distribuirán las aguas.

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.
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En Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.942.

— • —

• Expediente número: A/33/23947.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionaria: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

N.I.F. número: S-3333001-J.

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

Nombre del río o corriente: Río Carrocedo.

Punto de emplazamiento: P.k. 0+200 carretera AS-263
Ribadesella-Llanes.

Término municipal y provincia: Llanes (Asturias).

Destino: Acondicionamiento de carretera.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta efectuar las obras de la variante de la carretera
AS-263 Ribadesella-Llanes, en Llanes. Las citadas obras, que se
extenderán a lo largo de 2.300 metros incluyen cuatro glorietas de
distribución de tráfico, así como una estructura sobre FEVE y
otra sobre la propia carretera. En cuanto al dominio público
hidráulico presenta las siguientes afecciones:

Un puente sobre el río Carrocedo, de 20 metros de luz.

Así mismo se construirán obras de drenaje transversal y lon-
gitudinal.

El proyecto presenta un EPIA que ha sido sometido al trámite
de valoración ambiental, siendo la determinación aprobatoria,
con condiciones y recomendaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte 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 Llanes, 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 febrero de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.943.

— • —

• Expediente número: A/33/23960.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionaria: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

N.I.F. número: S-3333001-J.

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

Nombre del río o corriente: Río Huetes, río La Vega, río
Vicaba, río Risón y Riega Roza.

Punto de emplazamiento: Varios.

Términos municipales y provincia: Villaviciosa y Cabranes
(Asturias).

Destino: Acondicionamiento de carretera.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta efectuar obras de acondicionamiento de la carre-
tera AS-255 Villaviciosa-Infiesto, tramo: Villaviciosa-Santa
Eulalia de Cabranes.

Las citadas obras, que se extenderán a lo largo de 7.800
metros por los concejos de Villaviciosa y Cabranes, presentan las
siguientes afecciones al dominio público hidráulico:

• Un viaducto de cuatro vanos, sobre el río Huetes, de 90
metros de luz.

• Un puente sobre el río La Vega, de 38 metros de luz.

• Un puente sobre el río Viacaba, de un solo vano, de 18
metros de luz.

• Un marco en el río Risón de 3 x 2 metros de sección.

• Un marco en la riega Roza de 3 x 2 metros de sección.

Así mismo se construirán un total de veinticinco obras de dre-
naje transversal para recoger las aguas de los afluentes de los ríos
anteriormente citados, y unos 7.190 metros de cunetas.

El proyecto presenta un EPIA que ha sido sometido al trámite
de valoración ambiental, siendo la determinación aprobatoria,
con condiciones y recomendaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte 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 los Ayuntamientos de Villaviciosa y
Cabranes, 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 febrero de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.944.

— • —

• Expediente número: A/33/24044.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionaria: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

N.I.F. número: S-3333001-J.

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

Nombre del río o corriente: Río Deva-Cares.

Punto de emplazamiento: Panes.

Término municipal y provincia: Peñamellera Baja
(Asturias).

Destino: Edificación en margen.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta la construcción de un edificio destinado a Centro
de Información y Precintaje de Salmones, adosado al paramento
de aguas abajo del estribo izquierdo del antiguo puente de Panes
sobre el río Deva-Cares.

Se trata de una estructura metálica de aproximadamente 6
metros de ancho y unos 20 metros de longitud, constituida por
una planta inferior para guarda de vehículos y la planta superior,
con acceso desde el estribo existente a la zona de información y
precintaje.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
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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 Peñamellera
Baja, 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 febrero de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.945.

— • —

• Expediente número: A/33/24053.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Aguas de Braniella.

N.I.F. número: G-74155474.

Domicilio: Cereceda, Braniella. 33583 Piloña (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “Riega de Argayón”.

Caudal solicitado: 17.240 l./día.

Punto de emplazamiento: Braniella (Monte del Sueve).

Término municipal y provincia: Piloña (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a Braniella.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción por tubería a depósito
regulador del que partirá la red 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 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 febrero de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.946.

— • —

• Expediente número: A/33/24108.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Taramundi.

N.I.F. número: P-3307100-B.

Domicilio: Plaza del Poyo, 1. 33775 Taramundi (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales “La Mina y
Valiñaseca”.

Caudal solicitado: 0,87 l./seg.

Punto de emplazamiento: Bres.

Término municipal y provincia: Taramundi (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a la localidad de Bres.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción hasta depósito regulador de ambos
manantiales.

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 Taramundi, 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 febrero de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.947.

— • —

• Expediente número: A/33/24113.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Manuel Martínez Rodríguez.

N.I.F. número: 00548237-D.

Domicilio: Vega del Tallo, 5. 33800 Cangas del Narcea
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo “Reguero Bustantigo”.

Caudal solicitado: 0,52 l./seg.

Punto de emplazamiento: La Vega del Tallo.

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

Destino: Abastecimiento de agua a vivienda y riego de
varias fincas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Tubería de captación, arqueta de recogida y conducción por
tubería a depósito regulador a seis fincas y a vivienda.

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

En Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.948.

— • —

• Expediente número: A/33/24125.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Don José Pedro Hurlé Trueba.

N.I.F. número: 10794911-E.

Domicilio: Calle Marqués de San Esteban, 66, 3º C. 33206
Gijón (Asturias).

Nombre del río o corriente: Reguero del Carbayín.

Punto de emplazamiento: San Martín del Mar.

Término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).

Destino: Construcción de un muro.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta efectuar un muro de escollera, con una longitud
de unos 70 metros, en la margen derecha del Reguero del
Carbayín, en San Martín del Mar.
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Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, o
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.949.

— • —

• Expediente número: A/33/24033.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionaria: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

N.I.F. número: S-3333001-J.

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

Nombre del río o corriente: Río Sella.

Punto de emplazamiento: Villanueva y Contranquil.

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

Destino: Restauración de margen.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta la restauración de los terrenos de la margen dere-
cha del río Sella, aguas abajo del barrio de Contranquil, en
Cangas de Onís, que resultaron afectadas por las avenidas del río
Sella.

La actuación prevista contempla la ejecución de un dique de
escollera de 175 metros de longitud y unos 4,50 metros de altura
para reposición de la plataforma del camino y la restauración de
sendos tramos del actual camino de la margen en Contranquil y
Villanueva mediante la sustitución del pavimento.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte 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 febrero de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.029.

— • —

• Expediente número: A/33/24116.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Aguas de
Fenigonte/Camuño-Salas.

N.I.F. número: G-74156878.

Domicilio: Camuño, 39. 33867 Salas (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales “Llaviada”, “El
Pradón” y “Fuente del Carbayu”.

Caudal solicitado: 21.500 l./día.

Punto de emplazamiento: Camuño.

Término municipal y provincia: Salas (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua al barrio de Fenigonte.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arquetas de captación y conducciones por tubería a depósito
regulador del que parte la red 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 Salas, 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 1 de marzo de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.030.

— • —

• Expediente número: A/33/24259.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña Ana María Fernández Rodríguez.

N.I.F. número: 71866044-Z.

Domicilio: Parajas. 33890 Allande (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “La Pasada”.

Caudal solicitado: 600 l./día.

Punto de emplazamiento: Parcela número 17 (Araniego).

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

Destino: Uso ganadero en la parcela número 19.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción por tubería a un abrevadero.

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 2 de marzo de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—4.031.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Resolución sobre revisión del derecho
a prestaciones por desempleo

Referencia: 1.818.080-59.

Don Antonio Montilla de la Rosa.

Examinado su expediente relativo al motivo arriba indicado y
en atención a los siguientes,

Hechos

1º. Con fecha 12 de diciembre de 2005, se le notificó la pro-
puesta de revisión de su derecho a prestaciones, en el sentido de
modificar la base reguladora y la duración de la prestación por
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Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Doña Laura Díaz Parrondo.

D.N.I.: 53531966.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Archivo de la solicitud de prestación por
desempleo.

Motivo: Carencia de documentación.

Fecha inicial: 31 de agosto de 2005.

Preceptos legales: Artículo 226 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, el número 1 del artículo 25
del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, y el número 1 del
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

desempleo, concediéndole un plazo de quince días para alegar
cuanto estimara oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

2º. Que no ha presentado escrito de alegaciones a la comuni-
cación mencionada y no existe cobro indebido.

Fundamentos de derecho

1. El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para
dictar la presente resolución de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 227 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), y el artí-
culo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, competencia
confirmada por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,
entre otras, Sentencias de 29 de abril y 28 de mayo de 1996.

II. Artículos 210-1 y 2 y 211-1 del texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social.

Esta Dirección Provincial,

Resuelve

Modificar la base reguladora de la prestación por desempleo,
fijándola en 63,25 euros diarios en lugar de los 62,20 euros ini-
cialmente reconocidos, y modificar la duración de dicha presta-
ción estableciéndola en 300 días (de 8 de julio de 2005 a 7 de
mayo de 2006) dado que acredita un periodo de ocupación coti-
zado de 1.079 días desde la concesión de la última prestación por
desempleo.

Contra esta resolución y de conformidad con lo previsto en el
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril, podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
social, ante esta Dirección Provincial, en el plazo de treinta días a

contar desde el siguiente al de la notificación de la presente reso-
lución.

En Oviedo, a 16 de enero de 2006.—La Directora
Provincial.—4.037.

— • —

Notificaciones

Comunicación de propuesta de sanción por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado número 285 de 27 de noviembre de 1992), ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el
Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132 de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los docu-
mentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Elorza, 27, bajo, a disposición del expedientado.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—4.035.
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Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 3 de marzo de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—3.951.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Doña Dolores Pérez Freire.

D.N.I.: 53537439.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Fecha inicial: 13 de diciembre de 2005.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el artí-
culo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 3 de marzo de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—3.952.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Doña Cristina Rueda López.

D.N.I.: 53549598.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de demanda de empleo.

Fecha inicial: 12 de diciembre de 2005.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el artí-
culo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 3 de marzo de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—3.953.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Serxu Solares Sáez.

D.N.I.: 10883567.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Archivo de la solicitud de prestación por
desempleo.

Motivo: Carencia de documentación.

Fecha inicial: 25 de agosto de 2005.

Preceptos legales: Artículo 226 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, el número 1 del artículo 25
del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, y el número 1 del
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 3 de marzo de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—3.954.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:
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• Titular: Don Víctor M. González Carril.

D.N.I.: 10903534.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Archivo de la solicitud de prestación por
desempleo.

Motivo: Carencia de documentación.

Fecha inicial: 4 de octubre de 2005.

Preceptos legales: Artículo 226 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, el número 1 del artículo 25
del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, y el número 1 del
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 3 de marzo de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—3.995.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Don José Alfonso Folgueira Valle.

D.N.I.: 9367371.

Número expediente: 89.746.

Localidad: Gijón.

Resolución: Denegación de solicitud de prórroga de subsidio
por desempleo de fecha 15 de noviembre de 2005.

Motivo: A la fecha de finalización de su derecho carece
usted de responsabilidades familiares.

Fecha resolución: 19 de diciembre de 2005.

Preceptos legales: Artículo 226 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 3 de marzo de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—4.038.

Comunicaciones de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Don Guillermo Sallaberry.

D.N.I.: 1427106.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 6 de febrero de
2006.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 6 de febrero de 2006, en tanto se dicte la mencionada
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
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procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 13 de febrero de 2006.—El Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—3.950.

— • —

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación.

2. Fecha de no renovación.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 24.3.a del texto refundido de la Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Boletín Oficial
del Estado número 189 de 8 de agosto), modificado por el artícu-
lo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social.

2. Esta presunta infracción lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido
(según la redacción dada por el artículo quinto de la Ley 45/2002,
de 12 de diciembre), la sanción de la pérdida de un mes del dere-
cho a las prestaciones por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en el número 4, del artículo 47, del texto refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se ha proce-
dido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio, con fecha,
en tanto se dicte la mencionada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Avilés, a 9 de noviembre de 2005.—El Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—El Director de la
Oficina de Prestaciones.—4.036.

29-III-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6393

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica propuesta de sanción en materia de prestaciones por
desempleo, iniciadas al amparo del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
en relación con el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

Notificación

Comunicación de propuesta de sanción por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo, de conformidad con lo

establecido en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín



Oficial del Estado número 285 de 27 de noviembre de 1992), ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el
Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones
por Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132 de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los docu-
mentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Infiesto, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notifica-
ción.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Infiesto del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle Martínez Agosti, 18-20, a disposición del expedientado.

En Infiesto, a 6 de marzo de 2006.—El Jefe del Area-Director
de la Oficina de Prestaciones de Infiesto.—4.039.

Anexo

• D.N.I.: 11396410.

Localidad: San Juan de Berbio.

Titular: Don Manuel Rogelio López Cortes.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes.

Periodo: De 20 de enero de 2006 a 19 de febrero de 2006.

Motivo: No renovación.

Preceptos legales: Artículo 24.3.a) del Real Decreto
Legislativo 5/2000.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Argentina Carcaba González, con domicilio en
Fuertes Acevedo, nº 37, 5º, pta. 1ª, de Oviedo, al ser devuelta por
el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Recibida su solicitud de fecha 29 de junio de 2005 de reinte-
gro de gastos sanitarios causados en De Meern (Holanda), y exa-
minada la documentación que adjunta a la misma, esta Dirección
Provincial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34 del
Reglamento 574/1972, de la C.E., ha resuelto autorizar el reinte-
gro.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de su recep-
ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial
del Estado de 11 de abril).

En Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—4.040.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo

Edicto sobre 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 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, y habiéndose intentado la
notificación por dos veces a don Julio González Fernández,
D.N.I. número 71760974-P, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, y del que su último domicilio conocido es en Moreda de
Aller, calle Fray Enrique Alvarez, 19, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de notifi-
car 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 a viernes, excepto festivos en la localidad.

La Unidad asignada a dichos actos administrativos es la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número
33/06, 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 16 de febrero de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.—4.041.

Anexo

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

Expediente número: 33 06 03 00187885.

Notificadas al deudor don Julio González Fernández, las pro-
videncias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe
más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose proce-
dido con fecha 23 de noviembre 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.............................................................. 2.285,23 euros

Recargo.................................................................. 634,47 euros

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

Costas .................................................................... 240,40 euros

Total .................................................................... 3.160,10 euros
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La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese conforme con le 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 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.

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 18 de noviembre de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

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

Deudor: González Fernández, Julio.

Finca número: 01.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Castañedo Corra Ordóñez.

Localidad: Aller.

• Datos registro:

Número tomo: 966; número libro: 355; número folio: 199;
número finca: 20.004.

Importe de tasación: 50.562,39.

• Descripción ampliada:

Vivienda rústica en Casanueva, Aller, de nombre
“Castañedo Corra de los Ordóñez”.

Ocupa una superficie de terreno de 212,68 metros y edifica-
da de 80,30 metros cuadrados.

Linda:

Norte, casa de don José González González.

Sur, huerta de viuda de don Silvino Díaz González.

Oeste, carretera que conduce de Moreda a Santibáñez de
Murias, y,

Este, huerta y casa de don Manuel Castañón y camino.

100% del usufructo con carácter privativo por título de
donación.

En Oviedo, a 18 de noviembre de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

— • —

Edicto sobre notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación a los interesados o sus representantes por dos
veces, sin que haya sido posible practicarlas por causas no impu-
tables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pen-
dientes de notificar los embargos de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a los interesados que se especifican en
la relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos
en la localidad.

La Unidad asignada a dichos actos administrativos es la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número
33/06, 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 23 de febrero de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.—4.042.
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AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio

Con fecha seis de marzo de dos mil seis, la Alcaldía ha dicta-

do la siguiente resolución, que literalmente transcrita dice:

“Resolución de Alcaldía

Fundamentos de hecho

Habiéndose recibido de la Delegación Provincial de Asturias
del Instituto Nacional de Estadística (INE) relación de
Extranjeros No Comunitarios Sin Autorización de Residencia
Permanente (ENCSARP, en adelante), a fin de que los que más
abajo se especifican renueven su inscripción en el Padrón antes
del 22 de diciembre de 2005, o si así no lo hicieren se proceda por
este Ayuntamiento mediante la presente resolución motivada a
declarar la caducidad y acordar la baja de sus inscripciones en el
Padrón Municipal de Habitantes.
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Atendido que con fecha 17 de noviembre de 2005, se ha infor-
mado mediante notificación personal con acuse de recibo a los
interesados, a fin de que procedan a efectuar sus renovaciones en
el Padrón conforme al procedimiento establecido en la legislación
vigente, antes del 22 de diciembre de 2005, ya que su inscripción
caduca en dicha fecha por el transcurso del periodo de dos años
sin renovación, y que dichas notificaciones han sido devueltas
diligenciadas por personal de este Ayuntamiento.

Atendido que a la fecha de caducidad los interesados no han
renovado sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes
de Cangas de Onís.

Fundamentos de derecho

Atendidos los cambios introducidos por el artículo 3.1 de la
Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, en la Ley 7/1985, de
2 de abril (artículo 16).

He resuelto

Primero.—Declarar la caducidad y acordar la baja de la ins-
cripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Cangas de
Onís, con fecha de la presente resolución, de las personas que a
continuación se detallan, toda vez que no han procedido a efec-
tuar la renovación de sus inscripciones en el Padrón Municipal de
Habitantes de este Ayuntamiento antes de la mencionada fecha de
caducidad.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) a
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de la LRJAP y PAC, ya que se ignora el domicilio
actual de los interesados.”

Recursos.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y
podrá ser recurrido/a, potestativamente, ante el órgano que lo/a
dictó. El plazo para interponer el recurso de reposición será un
mes contado desde la fecha de notificación del acuerdo (la reso-
lución) y si interpone el recurso de reposición no podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo.

Transcurrido el mes desde la interposición del recurso de
reposición sin que se notifique su solución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía con-
tencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Asturias que por turno corresponda (artículo 8
de la Ley 29/1998, de 13 de julio), en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente a aquél en que se notifique la resolu-
ción expresa del recurso potestativo de reposición, o en el plazo
de seis meses contados desde el día siguiente a aquél en que se
produzca el acto presunto.

Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer recurso
de reposición, podrá interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo. El plazo de interposición de este
recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación del presente acuerdo (la presente resolución).

Sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que esti-
me procedente conforme al artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Los recursos y plazos señalados vienen establecidos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como los artículos 8 y 46 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Cangas de Onís, a 6 de marzo de 2006.—El Alcalde-
Presidente.—4.203.

DE CARREÑO

Notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado número 285 de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad
competente según el artículo 15 del Real Decreto 320/1994, de 25
de febrero, regulador del Reglamento del Procedimiento
Sancionador en Materia de Tráfico, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de repo-
sición, ante el órgano autor del acto, dentro del plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

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 correspondiente por apremio.

El pago voluntario se realizará a través de los siguientes
medios:

a) En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en la calle
Santolaya, nº 1, de Candás, de 9 a 13 horas (código postal
33430).

b) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de
Carreño, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcu-
sablemente el número de expediente y matrícula del vehí-
culo.
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OMC: Ordenanza Municipal de Tráfico de Carreño.

LT: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

L: Leve.

G: Grave.

MG: Muy Grave.

En Candás, a 6 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.345.



DE CORVERA DE ASTURIAS

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, ins-
truidos por la Policía Local, a las personas o entidades denuncia-
das que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de la

Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, ante la
cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den-
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

En Corvera de Asturias, a 3 de marzo de 2006.—El Alcalde.—
4.204.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad competente, según el artículo
15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
Reglamento del Procedimiento Sancionador, a las personas o
entidades que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de repo-
sición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en

el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; y recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial.

Transcurrido dicho plazo de un mes sin que se haya hecho uso
de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas (que no
hayan sido abonadas en periodo voluntario) podrán hacerse efec-
tivas dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la
advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por
vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su impor-
te por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de la
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

En Corvera de Asturias, a 3 de marzo de 2006.—El Alcalde.—
4.205.
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Notificación de inicio de expediente de baja de oficio

Expediente número: X2006000360.

De conformidad con lo establecido en la resolución conjunta
de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos, sobre la gestión y
revisión del Padrón Municipal, de 9 de abril de 1997, sirva el pre-
sente anuncio para poner en conocimiento de don Serafín Cobo
Gálvez, D.N.I. número 11392427-K, que habiendo tenido conoci-
miento este Ayuntamiento de que usted no reside en el domicilio
en el que figura inscrito (calle Hermanas Bobes, nº 1, piso 2, blo-
que A, puerta 12) y en base a lo establecido en el artículo 72 del
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales (en su redacción dada por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre), le comunico que se ha procedi-
do a incoar de oficio expediente para proceder a darle de baja en
el Padrón de este municipio, por no cumplir los requisitos esta-
blecidos en el artículo 54 del mencionado Reglamento.

No obstante, se le concede un plazo de diez días contados a
partir del momento de publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que manifieste si
está o no de acuerdo con la baja en el domicilio citado, debiendo
presentar en el Servicio de Atención al Ciudadano del
Ayuntamiento de Corvera, las alegaciones necesarias o justifica-
ciones que estime oportunas, que acrediten que vive en este muni-
cipio, en el domicilio mencionado, o bien para que indique el
domicilio en el que reside habitualmente.

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

En Corvera, a 9 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.520.

DE PEÑAMELLERA BAJA

Información pública

Soluciones Estructurales en Madera, S.L., ha solicitado de
esta Alcaldía licencia para instalar actividad industrial de carpin-
tería de madera en bajo de edificio en la finca número 5.073 del
polígono 10 de la zona 4 de Prados de Panes, sito en La
Bardenilla, en Siejo, Peñamellera Baja.

En cumplimiento del artículo 30.2, apartado a), del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se abre un periodo de
información pública por término de diez días para que todo el que
se considere afectado de alguna manera por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. El
expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Panes, a 14 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.528.

DE PILOÑA

Anuncios

Por doña Margarita Curreya Salas, se solicitó licencia para
instalación de depósito aéreo de G.L.P. en Fuentes-Anayo. Con
este motivo se instruye el oportuno expediente conforme a lo pre-
visto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, por lo que se
somete a información pública por espacio de diez días hábiles
contados a partir del siguiente a la publicación del presente, a
efectos de posibles reclamaciones por quienes se consideren afec-
tados por la mencionada actividad; encontrándose de manifiesto
el expediente en la Secretaría Municipal.

En Infiesto, a 23 de febrero de 2006.—El Alcalde.—4.154.

Se han aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2006, el presu-
puesto de la entidad para 2006, el presupuesto del Patronato
Municipal de Deportes, las Bases de Ejecución del Presupuesto
General, la plantilla de personal y la relación de puestos de traba-
jo. El expediente estará de manifiesto al público en la
Intervención de este Ayuntamiento por espacio de quince días,
durante cuyo plazo cualquier persona interesada podrá examinar-
lo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime conve-
nientes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigen-
te.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, el
presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resol-
verlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Infiesto, a 10 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.421.

DE PROAZA

Anuncio

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 23
de febrero de 2006 del Juzgado Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo número 59/2006 (procedimiento abreviado), inter-
puesto por doña Aurora García López contra la desestimación
presunta del recurso presentado contra el acta de la Comisión de
Valoración de 26 de mayo de 2005, sobre inadmisión a proceso
selectivo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, que remite en cuanto a la notificación del empla-
zamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero,

Resuelvo

Primero.—Remitir el expediente administrativo que motivó el
acuerdo impugnado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, mediante copia autenticada del mismo.

Segundo.—Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurí-
dicas a que pudiera afectar la resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en legal forma ante el mencionado
Juzgado en el plazo de nueve días a contar desde el siguiente a
aquél en que tenga lugar la publicación de la presente resolución.

De la presente resolución, dése cuenta al Ayuntamiento Pleno
en la próxima sesión que éste celebre.

En Proaza, a 13 de febrero de 2006.—La Alcaldesa.—4.529.

DE RIBADEDEVA

Anuncio

El Sr. Alcalde-Presidente, en Resolución de fecha 9 de marzo
de 2006, ha procedido a aprobar inicialmente proyecto de estudio
de implantación y segregación de finca en Bojes presentado a trá-
mite por don Gonzalo Carrero Gutiérrez, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 90 del Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril, y 125 del Real Decreto 2159/1978, se abre un perio-
do de información pública al objeto de que durante el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias se
formulen sugerencias u observaciones sobre la necesidad, conve-
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niencia y demás circunstancias de este estudio de implantación y
segregación de finca.

En Colombres, a 10 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.531.

DE RIOSA

Anuncio

Adjudicación del contrato de obras de “construcción de Hotel
Rural de Montaña L’Angliru Base, 1ª fase. Pinar de Porció

(Riosa)

1.—Nombre y dirección de la entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Riosa.

Teléfono 985 766 006.

Fax 985 767 104.

Plaza de la Constitución, nº 1, La Vega de Riosa.

Código postal 33160.

2.—Modalidad de adjudicación elegida:

Expediente ordinario, por procedimiento abierto mediante
subasta.

3.—Fecha de la adjudicación del contrato:

6 de marzo de 2006 por el Pleno Municipal.

4.—Criterios de adjudicación del contrato:

El precio más bajo.

5.—Número de ofertas recibidas:

Dos.

6.—Nombre y dirección del adjudicatario:

Obras y Contratas Aedes, S.L., C.I.F. número B-15826894,
con domicilio a efectos de notificaciones, en la calle Vilar de
Costoia, s/n, Porzomillos, Oza dos Ríos, A Coruña, código
postal 15380.

7.—Precio:

Doscientos noventa y siete mil seiscientos sesenta euros con
setenta y cinco céntimos (297.660,75 euros).

8.—Fecha de publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias:

25 de enero de 2006.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

En Riosa, a 15 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.583.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, en
sesión extraordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2006, bajo el
epígrafe punto 3.4, acordó iniciar expediente de expropiación for-
zosa de los bienes y derechos afectados por las obras del proyec-
to para la urbanización de la zona del Bravial, en Blimea, y soli-
citar al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la decla-
ración de urgente ocupación de los bienes, derechos y acciones
afectados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, se
somete el expediente a información pública por plazo de quince
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que los afectados que a continuación se indican, a
los solos efectos de subsanar posibles errores en la descripción
material y legal de los bienes y derechos objeto de la expropia-
ción, aleguen lo que estimen conveniente en defensa de sus dere-
chos.

BIENES, DERECHOS Y ACCIONES OBJETO DE EXPROPIACION

Número Propietario Dirección Superficie
parcela a expropiar

00436.07 Lucinda y hermanos C/ Puerto Somiedo, 8,45 m2 (incluye
Alvarez Blanco nº 12, Blimea tendejón)

00436.09 María Suárez Carcedo C/ Libertad, nº 59, 178,15 m2

Blimea

00436.10 Severino, Mª del Pilar y C/ Libertad, nº 57, 360,41 m2 (incluye
Elvira Rosario García Blimea árboles frutales, rosal,
García seto de cierre, portilla

y solera de hormigón)

00436.15 A Herederos de don José C/ Puerto Somiedo, 77,18 m2 (incluye
Cantora Cueto nº 2, Blimea hórreo)

00436.15 B Desconocido 34,82 m2

00436.16 Modesta Alonso Rozada C/ Puerto Somiedo, m2 (incluye tendejón)
nº 2, Blimea

En San Martín del Rey Aurelio, a 9 de marzo de 2006.—El
Alcalde.—4.586.

DE SIERO

Anuncios

Vista la petición efectuada por don Constantino Murias Soto,
de fecha 20 de febrero de 2006, solicitando de este Ayuntamiento
la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de doña María José
Monteserín Fernández, con D.N.I. número 10567829-L, manifes-
tando que la misma ya no reside en su domicilio sito en la calle
Alejandro Casona, nº 11, 1º B, de Lugones.

Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, en relación con el artículo 54
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución
de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, los
Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida,
a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen
habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el
correspondiente expediente administrativo.

Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de Régimen
Interior, de fecha 3 de marzo de 2006, por la que se inicia expe-
diente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de doña María José Monteserín Fernández, con D.N.I.
número 10567829-L, y habiendose intentado la notificación a la
interesada en el último domicilio conocido, no habiendo sido
posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede
un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta
publicación, para que pueda presentar cuantos documentos y ale-
gaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia
en este municipio.

En Pola de Siero, a 9 de marzo de 2006.—El Concejal
Delegado de Régimen Interior.—4.592.
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El Pleno Municipal, en sesión ordinaria de fecha 23 de
febrero de 2006, previo dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente del día 21 de
febrero de 2006, acordó aprobar la propuesta de Convenio urba-
nístico a suscribir, en su caso, entre el Ayuntamiento de Siero y
Riaño Díaz Inmobiliaria, S.L., para posibilitar la implantación
de establecimiento comercial (mediana superficie), en el sub-
suelo de la Plaza Porticada de Pola de Siero (expediente núme-
ro 242P1023).

Se abre información pública, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 213 del texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo
del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto 1/2004, de 22
de abril, por el plazo de un mes contado partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, encontrándose el expediente a disposición
de los interesados, en el Negociado de Planeamiento y Gestión
Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 10 de marzo de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—4.591.

— • —

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Anuncio

Advertidos errores en la redacción del texto definitivo de los
Estatutos de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, publi-
cados en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
fecha 4 de septiembre de 2004, y conforme a la Resolución de la
Presidencia, de fecha 10 de marzo de 2006, se procede a efectuar
las oportunas rectificaciones en los siguientes términos:

1. El artículo 6º, al inicio, donde dice: “El Presidente de la
Fundación Municipal de Cultura ostenta las siguientes atri-
buciones”; debe decir: “1. El Presidente de la Fundación
Municipal de Cultura ostenta las siguientes atribuciones”.

2. El artículo 6.1.i) donde dice: “Los contratos administrati-
vos previstos en el TRLCAP cuando su importe no supere
el 0,5% de los recursos ordinarias del presupuesto de la
Fundación”; debe decir: “Los contratos administrativos
previstos en el TRLCAP cuando su importe no supere el
0,5% de los recursos ordinarios del presupuesto de la
Fundación”.

3. El artículo 9.1.i) queda redactado del siguiente modo: “La
contratación administrativa cuando supere la cuantía atri-
buida a la Presidencia y sea inferior al 5% de los recursos
ordinarios del organismo. Si supera este límite, deberá ser
sometida a aprobación del órgano municipal competente.
Asimismo la aprobación de proyectos de obras y servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión
aún sin estar previstos en el presupuesto”.

4. El artículo 32 al final donde dice: “Si no es funcionario
será supervisado y refrendado por funcionario adscritos a
la Tesorería Municipal” debe decir: “Si no es funcionario
será supervisado y refrendado por funcionario adscrito a la
Tesorería Municipal”.

En Pola de Siero, a 10 de marzo de 2006.—La Presidenta en
funciones de la Fundación.—4.593.

DE TINEO

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Ganadería
Ronderos, S.C., con domicilio en El Valle de Tablado, nº 2 (Tineo,

Asturias), licencia municipal para instalación de estabulación de
ganado vacuno, a emplazar en El Valle de Tablado, 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 veinte días, a fin de que durante el mismo
—que empezará contarse desde el día siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consi-
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen
oportunas.

En Tineo, a 13 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.532.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio para licitación de concesión de obra pública

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficinas
Generales, Secretaría.

c) Número de expediente: C/03-06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de obra pública para la
construcción, conservación y explotación de un aparca-
miento subterráneo para vehículos automóviles.

b) Lugar de ejecución: Calle Alejandro Casona de
Villaviciosa.

c) Plazo de ejecución: Para la redacción del proyecto 2 meses
(máximo). Para la ejecución de la obra 15 meses (máxi-
mo).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

7.212.137,60 euros, I.V.A. incluido.

5.—Garantía provisional:

144.242,75 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General.

b) Ayuntamiento de Villaviciosa, Plaza del Generalísimo, s/n.

c) 33300 Villaviciosa.

d) Teléfono: 985 893 202.

e) Fax: 985 891 294.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5
de mayo de 2006.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida al concesionario que ejecute obras
o, en su caso, a la empresa a la que éste se las adjudique:

Grupo A, subgrupo 1, categoría f).

Grupo C, subgrupo 2, categoría f).

29-III-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6403



Grupo C, subgrupo 7, categoría f).

Grupo K, subgrupo 6, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según la cláusula 15ª del Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: Según la cláusula 15ª del plie-
go.

c) Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

Plaza del Generalísimo, s/n.

33300 Villaviciosa.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa.

b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, s/n.

c) Localidad: Villaviciosa.

d) Fecha y hora: Conforme a las cláusulas 18 y 19 del Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares, en acto
público previa convocatoria a los licitadores.

10.—Otras informaciones:

En el supuesto de que se formulasen alegaciones contra los
pliegos de condiciones, en los términos del artículo 122 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se aplaza-
rá la licitación cuanto resulte necesario.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”:

13 de marzo de 2006.

13.—Los Pliegos de Cláusulas Administrativas podrán obtenerse
en las Oficinas de Información de este Ayuntamiento, planta
primera, y en la siguiente dirección de internet: www.villavi-
ciosa.es.

Asimismo se hace público que, en virtud de lo establecido en
el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se someten a
información pública los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas, por el plazo de
ocho días hábiles, durante ese periodo se pueden consultar en la
Secretaría de este Ayuntamiento y presentar reclamaciones.

En Villaviciosa, a 14 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.533.

CONSORCIOS

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS

Anuncio de adjudicación de contrato de asistencia técnica

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas de Asturias.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de-contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Elaboración y redacción de un
Plan de Gestión de Lodos de Estación Depuradora de
Aguas Residuales para el Principado de Asturias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 17 de diciembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 120.000,00 euros, I.V.A. incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2006.

b) Contratista: Idom Ingeniería y Consultoría, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 99.513,00 euros, I.V.A. incluido.

En Oviedo, a 13 de marzo de 2006.—El Director-Gerente.—
4.580.

CONSORCIO PARA LA GESTION
DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS

(C.O.G.E.R.S.A.)

Anuncio

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias para la exposición pública de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas
Particulares y anuncio de licitación del contrato de suministro

para la adquisición de dos cabezas tractoras

La Comisión Delegada del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias, en sesión celebrada el día 13 de
marzo de 2006, acordó aprobar los Pliegos de Prescripciones
Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares que han de
regir el contrato de suministro para la adquisición de dos cabezas
tractoras destinadas al transporte de contenedores desde las esta-
ciones de transferencia y puntos limpios al Centro de Tratamiento
de Residuos de La Zoreda.

Lo que se expone al público, de conformidad a lo previsto en
el artículo 122 del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por plazo de ocho
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
con el fin de que los posibles interesados puedan presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Simultáneamente se convoca licitación para el citado sumi-
nistro, si bien ésta quedará aplazada cuando resulte necesario, en
el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra los plie-
gos, con arreglo a las siguientes especificaciones:

1.—Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias.

b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c. Número de expediente: 2006007.
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2.—Objeto del contrato:

a. Descripción del objeto: Suministro de dos cabezas tracto-
ras destinadas al transporte de contenedores desde las esta-
ciones de transferencia y puntos limpios al Centro de
Tratamiento de La Zoreda.

b. Número de unidades a entregar: Dos.

c. División por lotes y número: No.

d. Lugar de entrega: Centro de Tratamiento de La Zoreda-
Serín.

e. Plazo de entrega: 75 días a partir del día siguiente a la
firma del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a. Tramitación: Ordinaria.

b. Procedimiento: Abierto.

c. Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 190.000 euros (I.V.A. incluido).

5.—Garantía provisional:

3.800 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a. Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias.

b. Domicilio: Marqués de Santa Cruz, 12, 4º.

c. Localidad y código postal: Oviedo 33007.

d. Teléfono: 985 208 340.

e. Telefax: 985 208 901.

f. Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día anterior a la finalización del plazo de entrega
de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional.

Para la solvencia económica y financiera: Informe de institu-
ciones financieras.

Para la solvencia técnica: Dos certificados de ejecución de
suministros análogos y de importe igual o superior al 50% del
tipo de licitación para este contrato.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a. Fecha límite de presentación: Quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b. Documentación a presentar: La establecida en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c. Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias.

2. Domicilio: Marqués de Santa Cruz, 12, 4º.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33007.

d. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses.

e. Admisión de variantes: Sí, una como máximo.

9.—Apertura de las ofertas:

a. Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias.

b. Domicilio: Marques de Santa Cruz, 12, 4º.

c. Localidad: Oviedo.

d. Fecha: Se les comunicará a los licitadores por fax.

e. Hora: Idem.

10.—Otras informaciones:

El licitador deberá presentar obligatoriamente oferta por el
tractocamión existente, matrícula O-2590-BU, marca Scania,
modelo 124L 4x2, con número de bastidor VLUP4X2000
9019797, adquirido en el mes de noviembre del año 1996, y
con 900.000 km. aproximadamente, por un precio igual o
superior a 10.457,40 euros (I.V.A. incluido).

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 300 euros.

12.—En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.cogersa.es.

En Oviedo, a 14 de marzo de 2006.—El Gerente.—4.546.
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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION PRIMERA

Edicto

Acordado en la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Oviedo, rollo de
apelación civil número 0000255/2005,
dimanante de los autos de juicio verbal
número 0000909/2004 del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Oviedo, se
dictó Sentencia con el número
00355/2005, con fecha dos de noviembre
de dos mil cinco, cuyo fallo dice:

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto contra la sentencia dicta-
da en los autos de los que el presente rollo
dimana, debemos confirmar y confirma-
mos en todos sus pronunciamientos la
sentencia recurrida, con imposición a la
parte apelante de las costas causadas en la
presente alzada.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y sirva de notificación a doña
Clementina Martínez Vázquez, se expide
y firma el presente.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—
El Secretario.—3.663.

DE GIJON

SECCION SEPTIMA

Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción número 602/2004, dimanante de los
autos de juicio verbal número 693/2002,
procedentes del Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Gijón, seguidos
entre doña Angela María Cabanilles
Palenzuela y doña Consolación Olvido
Cabanilles Palenzuela, representadas por
el Procurador Sr. Rodríguez Viñes, contra
don José Fernando Cabanilles Taibo,
herederos desconocidos e inciertos de don
Fernando Cabanilles Palenzuela, y el
Ministerio Fiscal, en cuyo rollo de apela-
ción se dictó Sentencia con fecha catorce
de febrero de dos mil seis, que contiene el
siguiente:

Fallo

“Se desestima el recurso de apelación
interpuesto por la representación de doña
Angela María y doña Olvido Cabanilles
Palenzuela contra la Sentencia de uno de
junio de dos mil cuatro, dictada en autos
de juicio verbal número 693/2002 por el
Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón, la que se confirma íntegramen-
te.

Imponiendo las costas de esta alzada al
apelante.”

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
instancia, herederos desconocidos e
inciertos de don Fernando Cabanilles
Palenzuela, a los fines legales, y se expi-
de la presente a los efectos de la inserción
para su publicación del pertinente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 21 de febrero de 2006.—La
Secretaria de la Sala.—3.664.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Doña Ana María Sánchez Castañón,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de familia, separación de mutuo acuerdo
número 466/1997 se ha dictado la resolu-
ción que, en lo que interesa, dice:

Sentencia

En Gijón, a veinticinco de septiembre
de mil novecientos noventa y siete.

Vistos por doña María León Escobedo,
Magistrada-Juez de Primera Instancia
número 2 de Gijón y su partido, los pre-
sentes autos de separación de mutuo
acuerdo, seguidos en este Juzgado con el
número 466/1997, a instancia de doña
María Soledad Labrador Ferreira, repre-
sentada por el Procurador don Víctor
Viñuela Conejo, bajo la dirección del
Letrado don Miguel Ron Ribera, con el
consentimiento del esposo, don Isaac
Gerardo García Díaz, y siendo parte el
Ministerio Fiscal.

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por
el Procurador don Víctor Viñuela Conejo,
debo decretar y decreto la separación legal
del matrimonio formado por doña María
Soledad Labrador Ferreira y don Isaac
Gerardo García Díaz, con aprobación del
Convenio regulador suscrito por los cón-
yuges con fecha siete de julio de mil nove-
cientos noventa y siete y que, en lo funda-
mental, ha quedado transcrito en los ante-
cedentes de hecho de esta sentencia.

Todo ello sin hacer especial imposición
de las costas procesales.

Firme que sea la presente resolución
comuníquese a los registros civiles
correspondientes a los efectos registrales
oportunos.

Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Isaac Gerardo García
Díaz, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 30 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.581.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de
juicio verbal seguidos en este Juzgado
con el número 646/2004 se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dice literalmente como sigue:

Sentencia

“En Oviedo, a ocho de abril de dos mil
cinco.

El Ilmo. Sr. don José Antonio Soto-
Jove Fernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de los de Oviedo y su partido, habiendo
visto los presentes autos de juicio verbal
número 646/2004 seguidos ante este
Juzgado a instancia de Financiera
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Oviedo, Sociedad Anónima, representada
por la Procuradora doña Pilar Oria
Rodríguez y bajo la dirección de la
Letrada doña María Eugenia González
Muñiz, contra don Nicanor Antuña
Castaño, doña Eva María Andrés
Domínguez, don Marcelino Alvarez
Fernandez y doña Isabel Gayol Vares,
sobre juicio verbal.

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por
la Procuradora Sra. Oria Rodríguez, en
nombre y representación de Financiera
Oviedo, S.A., condeno a don Nicanor
Antuña Castaño, doña Eva María Andrés
Domínguez, don Marcelino Alvarez
Fernandez y doña Isabel Gayol Vares a
abonar solidariamente a la parte deman-
dante la suma de 2.053,70 euros, más
intereses al tipo pactado en la póliza de
préstamo descrita en demanda desde el
veintisiete de abril de dos mil cuatro hasta
el completo pago, con imposición a los
demandados de costas del proceso.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Lo anteriormente testimoniado con-
cuerda bien y fielmente con su original y
para que sirva de notificación en legal
forma a la parte demandada, don Nicanor
Antuña Castaño y doña Eva María Andrés
Domínguez, expido la presente que firmo.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.361.

DE OVIEDO NUMERO 2

Cédula de notificación

En el procedimiento de juicio verbal
número 35/2006 se ha dictado la senten-
cia cuyo fallo es del tenor literal siguien-
te:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. López González, en
nombre y representación de la entidad
Desarrollo de Actividades Mecánicas,
contra Grupo Coyper, S.L., debo conde-
nar y condeno al demandado a abonar a la
entidad actora la cantidad de seiscientos
veintinueve euros con cincuenta y nueve
céntimos (629,59 euros), intereses legales
correspondientes, y con expresa imposi-
ción de costas.

Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la empresa Grupo Coyper,

S.L., se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 21 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.666.

— • —

Edictos

Doña María José Fernández Fueyo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en los autos de juicio
de menor cuantía seguidos en este
Juzgado al número 444/2000 se ha dicta-
do la sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 00300/2005

En Oviedo, a veintiuno de noviembre
de dos mil cinco.

La Sra. doña Marta María Gutiérrez
García, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 2 de Oviedo, habiendo
visto los autos seguidos en este Juzgado
al número 444/2000 a instancia de don
Raúl Fermín González Vega y doña
Argentina Vega García, representados por
la Procuradora Sra. Del Cueto Martínez y
asistidos de letrado, contra doña
Francisca Jambrina Sastre, don Jesús
Conde Fernández, Materiales de
Construcción y Decoración Macode y
Banco de Madrid, S.A., sobre juicio de
menor cuantía.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Del Cueto
Martínez, en nombre y representación de
don Raúl Fermín Fernández Vega y doña
Argentina Vega García contra Banco de
Madrid, S.A., don Jesús Fernández
Conde, doña Francisca Jambrina Sastre y
Materiales de Construcción y
Decoración (Macode), debo declarar y
declaro que la finca descrita en el hecho
primero de la demanda y que ha sido
objeto de embargo en el juicio ejecutivo
número 322/1992 del anterior Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 (actual Instancia número 2) como de
la propiedad de los ejecutados, pertenece
en plena propiedad al demandante, pro-
cediendo dejar sin efecto el embargo tra-
bado, acordando el alzamiento del
embargo en dicho juicio ejecutivo,
dejándola libre y a disposición de los
actores; todo ello, con expresa imposi-
ción de costas a los demandados.

Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para su inserción en el tablón de
anuncios de este Juzgado y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y notificación en legal forma
a don Jesús Conde Fernández, doña
Francisca Jambrina Sastre y Materiales de
Construcción y Decoración Macode, S.L.,
expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.362.

— • —

Doña María José Fernández Fueyo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en los autos de proce-
dimiento ordinario número 434/2005 se
ha dictado la sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal
siguiente:

En Oviedo, a dieciséis de diciembre de
dos mil cinco.

La Sra. doña Marta María Gutiérrez
García, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 2 de Oviedo, habiendo
visto los autos seguidos en este Juzgado
al número 434/2005 a instancia de Caja
Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa
de Crédito, representada por el
Procurador don Enrique Torre Lorca y
asistida del Letrado don Aurelio
González-Fanjul Fernández, contra don
Gerardo García Vázquez y don Perfecto
Díaz Alonso, sobre juicio ordinario.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Torre Lorca, en
nombre y representación de la entidad
mercantil Caja Rural de Asturias,
Sociedad Cooperativa de Crédito, frente a
don Perfecto Díaz Alonso y don Gerardo
García Vázquez, debo condenar y conde-
no a los demandados de forma solidaria a
abonar a la entidad actora la suma de trece
mil quinientos treinta y un euros con
sesenta céntimos (13.531,60 euros) de
principal, más los intereses moratorios al
15% pactado que se devenguen desde la
fecha de la indicada última liquidación
del débito, veintiocho de febrero de dos
mil cinco, y hasta la fecha de su comple-
to pago, y con expresa imposición de las
costas causadas en el presente procedi-
miento.

Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para su inserción en el tablón de
anuncios de este Juzgado y su publicación
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en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y notificación en legal forma
a don Gerardo García Vázquez, expido y
firmo el presente.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.969.

DE OVIEDO NUMERO 4

Cédula de notificación

En el procedimiento ordinario número
502/2003 se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor lite-
ral siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a siete de febrero de dos
mil seis.

El Ilmo. Sr. don Juan Carlos Llavona
Calderón, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Oviedo
y su partido, habiendo visto los presentes
autos de juicio ordinario número
502/2003, seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante
Caja Rural de Asturias, Sociedad
Cooperativa de Crédito, con Procuradora
doña Margarita Riestra Barquín y
Abogado don Aurelio González-Fanjul
Fernández, y de otra como demandada
herencia yacente de don Martín Suárez
Alvarez, en situación procesal de rebel-
día, sobre reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Procuradora doña Margarita
Riestra Barquín, en nombre y representa-
ción de Caja Rural de Asturias, Sociedad
Cooperativa de Crédito, contra la heren-
cia yacente de don Martín Suárez
Alvarez, debo condenar y condeno a la
demandada a abonar a la actora la suma
de 4.648,04 euros, más los intereses
moratorios calculados al tipo del 15%
anual desde la última liquidación del
débito (ocho de abril de dos mil tres) y
hasta su completo pago, imponiéndole
asimismo las costas causadas en este pro-
cedimiento.

Líbrese y únase certificación de esta
resolución a las actuaciones, con inclu-
sión de la original en el libro de senten-
cias.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio mando y
firmo.

El Magistrado-Juez.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los herederos desconocidos e
inciertos de don Martín Suárez Alvarez,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2006.—
El Secretario.—3.823.

DE OVIEDO NUMERO 6

Cédula de notificación

En los autos de procedimiento ordina-
rio número 569/2003 se ha dictado la sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

Sentencia número 147

En Oviedo, a veinticinco de mayo de
dos mil cuatro.

Vistos por el Sr. don Fernando Miyar
Villarrica, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de esta
ciudad, los presentes autos de juicio ordi-
nario número 569/2003, promovidos por
doña María Auxilio Gamarra Ponce de
León, mayor de edad, vecina de Oviedo,
calle Gregorio Marañón, 3, 3º, representa-
da por la Procuradora de los Tribunales
doña María Rodríguez-Vigil González-
Torre y dirigida por el Letrado don
Lisardo Hernández Cabeza, contra don
Francisco Ramos Ordóñez, mayor de
edad, con domicilio a efectos de notifica-
ción en los Estados Unidos Mexicanos,
Distrito Federal, Avenida de Amores,
Colonia del Valle, 133, Departamento
310, y contra la comunidad hereditaria de
doña Enma Ponce de León, declarados en
rebeldía en los presentes autos, sobre
prescripción adquisitiva de dominio.

Fallo

Que desestimando la demanda promo-
vida por doña María Auxilio Gamarra
Ponce de León, contra don Francisco
Ramos Ordóñez y la comunidad heredita-
ria de doña Enma Ponce de León:

1º. Se absuelve a la parte demandada de
las pretensiones de la demanda.

2º. Con expresa imposición de las cos-
tas a la actora.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en
forma al codemandado don Francisco
Ramos Ordóñez, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y lugar de costumbre de este
Juzgado, extiendo y firmo la presente.

En Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—
El Secretario Judicial.—3.824.

— • —

Edicto

Certifico: Que en el juicio verbal
desahucio número 1.246/2005 se ha dic-
tado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva literalmente dicen:

En Oviedo, a dieciséis de enero de dos
mil seis.

Vistos por el Sr. don Fernando Miyar
Villarrica, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de esta
ciudad, los presentes autos de juicio ver-
bal número 1.246/2005, promovidos por
doña Edelmira García Muñiz, mayor de
edad, vecina de Oviedo, calle Mariscal
Solís, 7, 4º B, representada por la
Procuradora de los Tribunales doña
Gabriela Cifuentes Juesas, y don
Roberto Rafael Lodeiro Castro, mayor
de edad, con domicilio desconocido,
declarado en rebeldía en los presentes
autos, sobre desahucio de vivienda por
falta de pago y reclamación de las canti-
dades adeudadas.

Fallo

Que estimando la demanda promovida
por doña Edelmira García Muñiz contra
don Roberto Rafael Lodeiro Castro, sobre
desahucio de vivienda por falta de pago y
reclamación de las cantidades adeudadas:

1º. Se declara resuelto el contrato de
arrendamiento sobre el piso a que se
refiere la demanda, condenando al
demandado a desalojarlo, poniéndolo a
disposición de la actora, apercibiéndole si
no lo hace de lanzamiento a su costa.

2º. Se condena al demandado a pagar a
la actora la cantidad de mil quinientos
sesenta euros, importe de lo adeudado
hasta la fecha de la presentación de la
demanda, más el importe de las mensuali-
dades que transcurran hasta la efectiva
posesión del piso arrendado, más los inte-
reses correspondientes.

3º. Con expresa imposición de las cos-
tas al mencionado demandado.

Comuníquese al Registro Central de
Rebeldes Civiles, a los efectos del artícu-
lo 157 de la L.E.C., el nombre del deman-
dado y los demás datos de su identidad
que consten en los autos.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

A fin de que sirva de notificación a don
Roberto Rafael Lodeiro Castro y para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido y
firmo el presente.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—
El Secretario.—3.970.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edicto

Doña Montaña Sánchez-Arévalo
Rodríguez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de Oviedo,

En el procedimiento a que se hará men-
ción se ha dictado la sentencia cuyo enca-
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bezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

En Oviedo, a treinta de noviembre de
dos mil cinco.

La Ilma. Sra. doña Piedad Liébana
Rodríguez, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 7 de Oviedo, habiendo
visto los autos de divorcio seguidos en
este Juzgado al número 271/2004 a ins-
tancia de don Francisco Javier Gil
Martínez, representado por la
Procuradora de los Tribunales doña
Margarita Riestra Barquín y asistido de la
Letrada doña Gema Fanjul Fanjul, contra
doña Carmen Reyes Valle Royo, repre-
sentada por el Procurador de los
Tribunales don Antonio Sastre Quirós y
asistida del Letrado don Luis Antonio
Olay Pichel, y don Borja Gil Valle, en
situación de rebeldía procesal.

Recayendo, en nombre de S.M. el Rey,
la presente.

Fallo

Que debo declarar y declaro la disolu-
ción del matrimonio contraído entre don
Francisco Javier Gil Martínez y doña
Carmen Reyes Valle Royo, por concurrir
causa legal para ello; con todos los efec-
tos legales inherentes a tal pronuncia-
miento.

Se ratifican las medidas acordadas en el
convenio regulador de la separación sus-
crito el diecinueve de abril de mil nove-
cientos noventa y nueve, aprobado por
Sentencia firme de separación recaída el
veintisiete de junio de mil novecientos
ochenta y ocho, en los autos número
665/1988, del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Oviedo, a excep-
ción de la pensión alimenticia establecida
a favor del hijo del matrimonio, don Borja
Gil Valle, mayor de edad e independiente
económicamente de sus progenitores,
cuya declaración de extinción se verifica
en la presente resolución con efectos
desde esta fecha.

Una vez firme la presente resolución,
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 755 de la L.E.C., líbrese de oficio
exhorto al Registro Civil de Oviedo, con
testimonio de la misma, para su constan-
cia al margen de la inscripción de matri-
monio de los litigantes.

Sin hacer pronunciamiento condenato-
rio en cuanto a las costas procesales
devengadas en esta primera instancia.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de cinco
días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en
forma al demandado don Borja Gil Valle,
expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.971.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 3

Edictos

Doña Yolanda Fernández Díaz, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 3 de
Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 1.214/2005 se ha dicta-
do la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

Encabezamiento

En Oviedo, a veinticinco de enero de
dos mil seis.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María
Begoña Fernández Fernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de esta ciudad, las
presentes actuaciones de juicio verbal de
faltas por estafa, figurando como denun-
ciante don Iván González Fernández y
como denunciado don Juan Carlos
Rodríguez Pousa, siendo parte el
Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuel-
vo a don Juan Carlos Rodríguez Pousa de
los hechos por los que vino inculpado,
con expresa declaración de oficio de las
costas procesales causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audien-
cia pública y notifíquese a las partes con
la advertencia de que, contra la misma, se
podrá interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Juan Carlos
Rodríguez Pousa, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.668.

— • —

La Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 1.017/2005 se ha dicta-
do la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por la Ilma. Sra. doña María
Begoña Fernández Fernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de esta ciudad, las
presentes actuaciones de juicio verbal de
faltas por amenazas, figurando como
denunciante doña Alicia Fernández
Rodríguez y como denunciado don
Fernando Morán Suárez, siendo parte el
Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a don
Fernando Morán Suárez de los hechos por
los que vino inculpado, con expresa
declaración de oficio de las costas proce-
sales causadas.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Fernando Morán
Suárez, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.973.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 3

Cédula de notificación

En el procedimiento de verbal desahu-
cio por falta de pago número 721/2005 se
ha dictado sentencia cuyo encabezamien-
to y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 766

En Avilés, a catorce de diciembre de
dos mil cinco.

Vistos por mí, doña María Asunción
Velasco Rodríguez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3
de Avilés, los autos de juicio de desahucio
número 721/2005 en el que son parte:
Doña María Concepción Suárez Gaiteiro,
en calidad de demandante, representada
por el Procurador Sr. Muñiz Artime y
asistida por la Letrada Sra. Arias Torres; y
don José Antonio Fernández Luna, en
calidad de demandado, en situación de
rebeldía.

Fallo

Que estimando la demanda presentada
por doña María Concepción Suárez
Gaiteiro contra don José Antonio
Fernández Luna debo declarar y declaro
la resolución del contrato de arrenda-
miento sobre el inmueble sito en
Vegarrozadas, nº 127, de Castrillón, con-
denando al mencionado demandado a
abandonarlo en el plazo legal bajo aperci-
bimiento de lanzamiento, así como al
pago de las costas causadas.
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Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación en el plazo de cinco
días siguientes a su notificación. El recur-
so se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo de
cinco días hábiles contados desde el día
siguiente de la notificación, limitado a
citar la resolución apelada, manifestando
la voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que se impugnan.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Antonio Fernández
Luna, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Avilés, a 1 de marzo de 2006.—El
Secretario.—3.821.

DE AVILES NUMERO 4

Edicto

El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 4 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 482/2005 se ha dictado
la presente sentencia que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

“Que debo de condenar y condeno a
don Angel Alvarez Blanco como autor
penalmente responsable de una falta de
daños, ya definida, a la pena de veinte
días de multa a razón de 6 euros la cuota
diaria, debiendo satisfacer su total impor-
te en un solo momento, advirtiendo al
condenado que si no abona la multa
voluntariamente o por la vía de apremio,
quedará sujeto a una responsabilidad per-
sonal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias
impagadas conforme a lo dispuesto en el
artículo 53 del Código Penal, debiendo
indemnizar en concepto de responsabili-
dad civil a Seguros Axa en la cuantía de
267,66 euros. Con condena de las costas
causadas en este juicio a don Angel
Alvarez Blanco.”

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Borja Jiménez
Fernández, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el BOLE-
TIN OFICIA del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Avilés, a 21 de febrero de 2006.—El
Secretario.—3.667.

DE LAVIANA NUMERO 1

Edicto

Don Víctor Miguel Blanco Juárez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Pola de Laviana
y su partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi
cargo se sigue expediente de jurisdicción
voluntaria sobre expediente de dominio
para la reanudación del tracto sucesivo,
promovido por doña Maite Carrio
González, con D.N.I. número 76946481-
G, representada por el Procurador Sr.
Díaz-Faes, con domicilio en Barredos,
calle Primero de Mayo, nº 14, 2º derecha,
de la siguiente finca:

Finca urbana número seis: Vivienda
tipo C derecha, sita en la planta tercera
alta de la casa número 14, bloque E, del
poblado del grupo de viviendas denomi-
nado San José Obrero, de Barredos, con-
cejo de Laviana. Superficie útil: Sesenta y
cuatro metros cuarenta decímetros cua-
drados. Se compone de vestíbulo, cuatro
dormitorios, cocina-comedor, cuarto de
baño y lavadero.

Linderos, según mira el edificio por su
entrada: Frente y derecha, calle; izquier-
da, hueco de escaleras y vivienda tipo C
izquierda en esta misma planta; fondo,
hueco de escaleras, zona verde y casa
señalada con el número quince del pobla-
do. Cuota: Diecisiete enteros.

Dicha finca fue adquirida por la pro-
movente a su difunta abuela doña Elisa
Corte Corte, que su vez la había adquiri-
do de la empresa Hunosa por contrato pri-
vado.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Laviana, en el folio 67 del libro 231
del Ayuntamiento de Laviana, finca regis-
tral número 20.553.

Figura inscrita en el catastro a nombre
de la empresa Hunosa, siendo su referen-
cia catastral 1231204TN9913S0006LE e
inscrita en el registro de la propiedad a
nombre de la empresa Hunosa.

Por el presente y en virtud de la resolu-
ción dictada, se convoca a las personas
ignoradas e inciertas a quienes pudiera
perjudicar los solicitado para que en el
término de diez días siguientes a la publi-
cación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Pola de Laviana, a 21 de febrero de
2006.—El Secretario.—3.822.

DE LENA NUMERO 2

Cédula de emplazamiento

Tribunal que acuerda emplazar:
Juzgado de Primera Instancia número 2
de Lena.

Asunto en que se acuerda: Ejecución
hipotecaria número 64/2001 seguido a
instancia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias frente a doña
Covadonga García Rodríguez, ya falleci-
da.

Persona que se emplaza: Herederos
desconocidos e inciertos de doña
Covadonga García Rodríguez, fallecida el
día trece de agosto de dos mil cuatro, en
Xaravedra; nacida el día ocho de septiem-
bre de mil novecientos diecinueve en
Quirós, hija de Manuel y de Magdalena.

Objeto del emplazamiento:
Comparecer en el juicio expresado en el
concepto de parte demandada como suce-
sor de doña Covadonga García
Rodríguez.

Plazo para comparecer: Diez días.

Prevenciones legales: Si no comparece
en el plazo señalado, el proceso seguirá
adelante declarándose la situación de
rebeldía procesal de la parte demandada
(artículo 16.3 párrafo primero de la
LECn).

En Lena, a 22 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.665.

DE LLANES NUMERO 1

Edicto

Doña Carmen Márquez Jiménez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 17/2006 a instancia de doña
María Josefa, doña Amanda, doña
Adolfina, don Pedro, doña Ana María y
don Juan Manuel Tarno Castro, expedien-
te de dominio para la inmatriculación de
la siguiente finca:

Urbana: En términos de Hontoria, con-
cejo de Llanes, ería de Colomba y sitio
del Herón, prado de seis áreas setenta y
cinco centiáreas, según el registro y título,
pero según el catastro de seis áreas sesen-
ta y dos centiáreas.

Linda al Norte, camino; Sur, carretera
del Estado; Este, doña Santa Castro
García; y al Oeste, herederos de don José
Pesquera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes, al tomo 776, libro 514, folio
47, finca número 76.373.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos des-
conocidos e inciertos de doña Amanda
Castro Cabrales, titular registral, para que
dentro del término anteriormente expresa-
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do puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Llanes, a 20 de febrero de 2006.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria.—
3.574.

DE MIERES NUMERO 1

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
520/2005 a instancia de doña María del
Pilar Paredes Gayo, expediente de domi-
nio para la inmatriculación de la siguien-
te finca:

Edificio destinado a vivienda unifami-
liar, señalado con el número 9 de Los
Tableros, en Santa Cruz, concejo de
Mieres.

Consta de planta baja y primera, que
ocupa en el solar una superficie de 61,56
m2, con una superficie total construida de
94,56 m2, de los cuales 45,60 m2 corres-
ponden a la planta baja y 48,96 m2.

En su conjunto la finca linda: Frente,
carretera general de Santa Cruz a Seriella;
derecha, terreno común y fuente; fondo,
de desconocidos; e izquierda, escalera
común y casa de herederos de don José
Paredes Graña.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se con-
voca a los colindantes herederos de don
José Paredes Graña y asimismo a las per-
sonas ignoradas a quienes pudiera perju-
dicar la inscripción solicitada, y a aqué-
llos que según la certificación del registro
tengan derecho real sobre la finca, a aquél
de quien procedan los bienes o a sus cau-
sahabientes si fueren conocidos, y al tas-
trada o amarillada la finca a su favor, para
que en el término de los diez días siguien-
tes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Mieres, a 17 de febrero de 2006.—
El Secretario.—3.515.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el

mantenimiento del mismo, se hace saber
que se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo, procedimiento abre-
viado número 89/2006, tramitado en este
Juzgado a instancia de doña Angeles
Toledo Ortiz contra el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo
Posada” sobre convocatoria de pruebas
selectivas de plazas de cocinero.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artículos 49 y
50 en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—
El Secretario.—3.826.

— • —

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo, procedimiento abre-
viado número 70/2006, tramitado en este
Juzgado, a instancia de don José Manuel
Rodríguez Suárez contra la Consejería
de Economía y Administración Pública
sobre recurso contra calificación de
segundo ejercicio de las pruebas de pro-
visión de operario agroganadero, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias de veintiocho de enero de dos
mil cinco.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artículos 49 y
50 en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—
El Secretario.—3.825.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 582/2005.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 25/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Jesús Martínez Colorado
contra don Fermín Jesús Castro Cayarga,
sobre ordinario, se ha dictado resolución
que contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Dispongo

Procédase a la ejecución de la sentencia
a que se alude en los hechos de esta reso-
lución.

Fórmese expediente que se registrará
entre los de su clase, encabezándolo con
el escrito presentado por don Juan Jesús
Martínez Colorado y uniendo testimonio
comprensivo de la sentencia y de los par-
ticulares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento
personal, llévese a efecto el embargo de
bienes propiedad del ejecutado don
Fermín Jesús Castro Cayarga, en cantidad
suficiente a cubrir la suma de 381,83
euros de principal, más otros 53,45 euros
que provisionalmente se calculan para
intereses y costas, sin perjuicio de ulterior
liquidación, sirviendo el testimonio de
esta resolución de mandamiento en forma
para la Comisión Judicial que haya de
practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notifi-
cación de este auto, a fin de que, indepen-
dientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue conde-
nado, en el plazo de diez días, y de no
poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus-
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestación de bienes,
podrá imponérsele el abono de apremio
pecuniario de hasta 601,01 euros por cada
día que se retrase en el cumplimiento,
cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las canti-
dades que se reclaman.

Contra esta resolución, que no es firme,
cabe recurso de reposición ante este
mismo Juzgado, en el plazo de cinco días,
y en el mismo plazo puede oponerse el
ejecutado, salvo cuando su domicilio no
resulte conocido o se halle en ignorado
paradero, en cuyo caso podrá oponerse en
el término de nueve días desde la publica-
ción del edicto.

Así lo acuerdo, 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 Fermín Jesús Castro
Cayarga, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 1 de marzo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.827.
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DE AVILES NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 885/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Rosa María Pérez Fernández
contra el Fondo de Garantía Salarial y la
empresa Sie de la Riva, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Que estimando parcialmente la deman-
da formulada por doña Rosa María Pérez
Fernández, contra la empresa Sie de la
Riva, S.L., y contra el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a Sie
de la Riva, S.L., a pagar al actor la canti-
dad de tres mil cuatrocientos noventa y
cinco euros y ochenta céntimos corres-
pondientes a salarios y a liquidación.

Quedando el Fondo de Garantía
Salarial obligado, en su caso, en los tér-
minos establecidos en el artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en
su caso, anunciar ante este Juzgado el
propósito de entablarlo en el plazo de
cinco días siguientes a la notificación de
aquélla y cumpliendo los demás requisi-
tos establecidos en el artículo 192 y
siguientes 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 Sie de la Riva, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 27 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.669.

— • —

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 815/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

cias de doña María Jesús Sevillano
Crespo contra la empresa Taller Mecánico
Ruidobro, S.L., sobre seguridad social, se
ha dictado la resolución cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

“Se tiene por desistida a la parte
demandante de su demanda formulada,
procediéndose al archivo de las actuacio-
nes, previa notificación de la presente
resolución a las partes, y una vez firme.”

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 Taller Mecánico
Ruidobro, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 28 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.828.

— • —

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 884/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Carlos Román Rodríguez
contra el Fondo de Garantía Salarial y la
empresa Sie de la Riva, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Que estimando parcialmente la deman-
da formulada por don Carlos Román
Rodríguez, contra la empresa Sie de la
Riva, S.L., y contra el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a Sie
de la Riva, S.L., a pagar al actor la canti-
dad de mil trescientos ocho euros y
ochenta y cinco céntimos correspondien-
tes a salarios y a liquidación.

Quedando el Fondo de Garantía
Salarial obligado, en su caso, en los tér-
minos establecidos en el artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que, por ser
firme, no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos de que
dimana y a la que se le dará la publicidad
prevenida por la normativa en vigor, 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 Sie de la Riva, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 27 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.670.

— • —

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 862/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Efigenia de Lima Lopes
Chagas contra don Henrique Magalhaes
Valadares y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre indemnización, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Que estimo la demanda formulada por
doña Efigenia de Lima Lopes Chagas
contra don Henrique Magalhaes
Valadares, debo condenar y condeno al
demandado a pagar a la actora la cantidad
de mil noventa y un euros y cincuenta y
dos céntimos de euro en concepto de
indemnización por extinción del contrato
de trabajo por causas objetivas.

Quedando el Fondo de Garantía
Salarial obligado en los términos estable-
cidos en el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de ser firme, por-
que contra la misma no cabe interponer
recurso.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos de que
dimana y a la que se le dará la publicidad
prevenida por la normativa en vigor, defi-
nitivamente juzgando en esta instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Seguida de firma y rúbrica.

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 Henrique Magalhaes
Valadares, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 27 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.671.
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