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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

Advertido error material en la Resolución de esta Con-
sejería, de fecha 19 de junio de 2006, por la que se convoca
concurso para la incorporación de personal de las diferentes
categorías profesionales con destino en centros de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, organismos públicos
y entes públicos de ella dependientes, en el marco del Pro-
grama de Prácticas dirigido a titulados universitarios y de
formación profesional de grado medio o superior en el ámbito
de la Administración del Principado de Asturias, al amparo
de lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y demás
disposiciones de general aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Rectificar el error advertido en el anexo I, de
la Resolución identificada, de tal manera que:

Respecto a los Titulados/as Superiores y atendiendo al
orden de preferencia:

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
rectifica error material advertido en la Resolución de
19 de junio de 2006 por la que se convoca concurso
para la incorporación de personal de las diferentes cate-
gorías profesionales con destino en centros de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, organismos públi-
cos y entes públicos de ella dependientes, en el marco
del Programa de Prácticas dirigido a Titulados Uni-
versitarios y de Formación Profesional de Grado Medio
o Superior en el ámbito de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Resolución de 15
de junio de 2006, de las Consejerías de Economía y
Administración Pública y de Industria y Empleo, y se
amplía el número de contratos a formalizar en la moda-
lidad de prácticas de las categorías profesionales de
Titulados/as Superiores y Titulados/as de Grado Medio
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 142, de 21 de junio de 2006).
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Respecto a los Titulados/as Grado Medio y atendiendo al orden de preferencia:
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Respecto a los Técnicos/as Grado Superior y atendiendo al orden de preferencia:
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Segundo.—Ampliar el número de plazas convocadas en las categorías de Titulados/as Superiores y Titulados/as Grado
Medio, con el orden de preferencia y en las titulaciones relacionadas a continuación:
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Tercero.—Ampliar el plazo en 5 días para aquellas personas que ya hubieran presentado el anexo IV relativo a las plazas
a las que opta por orden de preferencia según titulación, siempre que afecten a las titulaciones que han sido objeto de
ampliación en esta Resolución.

Oviedo, a 3 de julio de 2006.—El Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública.—11.447.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 7 de julio de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de bolsa de empleo de Cocinero
(ERA), en turno de libre y en régimen de contratación
temporal (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 16 de mayo de 2006).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de bolsa de empleo de Cocinero
(ERA), en régimen de contratación temporal.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2. planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Luis Alberto Martínez Abascal, titular, y Joaquín Alvarez
Aladro, suplente, ambos Profesores Técnicos de Formación
Profesional de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Amelia García Fernández, Cocinera; Jaime Llano Díaz
y Ricardo Galán Fernández, ambos Profesores Técnicos de
Formación Profesional, todos ellos pertenecientes a la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Antonio Fernández Vallina y Montserrat Suárez García,
ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Amparo Eugenia Romero Cabanas, Cocinera; Rubén
Mosteiro Alvarez y Javier Pérez Subirana, ambos Profesores
Técnicos de Formación Profesional, todos ellos pertenecien-
tes a la Administración del Principado de Asturias.

María Suárez Borja y María Luisa Alvarez González,
ambas representantes sindicales.

Secretaría:

Felisa Pérez Alonso, titular, y M.ª Inés Gutiérrez Mateos,
suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo de Auxiliares
Administrativos de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 25 de julio de 2006,
a las 11.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en Avda. Julián Clavería, 11,
de Oviedo.

Oviedo, a 7 de julio de 2006.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—11.450.
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Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE
LIBRE, DE BOLSA EMPLEO COCINERO (ERA), EN REGIMEN
DE CONTRATACION TEMPORAL (Boletín Oficial DEL PRINCI-

PADO DE ASTURIAS DE 16 DE MAYO DE 2006)

Personas excluidas: Ninguna.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
JUNTA DE SANEAMIENTO

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Junta
de Saneamiento, por la que se convoca para su pro-
visión, por el sistema de libre designación, el puesto
de trabajo de Jefe de Departamento de Planificación
y Gestión de la Junta de Saneamiento.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de trabajo
de Jefe de Departamento de Planificación y Gestión, depen-
diente del organismo autónomo Junta de Saneamiento, con-
figurado en la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración del Principado de Asturias,
recogida en anexo del Acuerdo de Consejo de Gobierno,
de 27 de junio de 2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 29 de junio de 2002), y siendo necesaria su
provisión, por la presente, y de conformidad con lo previsto
en el artículo 27.2.b) de la Ley 1/94, de 21 de febrero, sobre
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el Principado
de Asturias, y en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/1991, de 4 de abril, y el artículo 21 del Decreto 22/93,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios del Principado de Astu-
rias, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo, de Jefe de Depar-
tamento de Planificación y Gestión de la Junta de Sanea-
miento, de acuerdo con la configuración contenida en la rela-
ción de puestos de trabajo, en los siguiente términos:

Denominación del puesto: Jefe de Departamento de Pla-
nificación y Gestión.
Dotación: 1.
Nivel: 26.
Importe complemento específico: 17.295,36 euros.
Complemento específico: C.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP (Administración del Principado de
Asturias).
Grupo: A/B.
Cpos.: EX10.
Concejo de destino: 24 (Gijón).

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29
de abril, anteriormente mencionados:

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado por una rela-
ción de empleo funcionarial de carácter permanente,
pertenezcan a los grupos A o B y reúnan los requisitos
establecidos en la relación de puestos de trabajo para
el desempeño de este puesto.

b) Las instancias se dirigirán a la Sra. Directora de la
Junta de Saneamiento y habrán de presentarse en el
Registro de dicha Junta, o a través de cualquiera de
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, en el plazo de
veinte días hábiles siguientes a la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
la presente Resolución, haciendo constar en la misma
los datos personales, la plaza de la que sean titulares
en la Administración del Principado de Asturias, des-
tino actual del solicitante y puesto al que opta.

c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado de Asturias y plaza de la
que sean titulares en la misma, así como currículum
vitae, en el que hagan constar cuantos méritos estimen
oportunos a los fines de la convocatoria y, en par-
ticular, el título o títulos académicos que posean, los
puestos de trabajo que hayan desempeñado con ante-
rioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la
empresa privada, y los demás estudios o cursos de
formación y perfeccionamiento realizados, con espe-
cial atención a los relacionados con el puesto a
desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Tercero.—La presente convocatoria será resuelta por la
Directora de la Junta de Saneamiento en el plazo máximo
de dos meses.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, podrá formular-
se recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, en el plazo de un mes, computado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que, a juicio del interesado, resulte más conveniente
para la defensa de sus derechos e intereses.

Gijón, 28 de junio de 2006.—La Directora de la Junta
de Saneamiento.—11.104.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos
de la asociación denominada Asociación Raza Parda
de Montaña de Asturias (ARPAMAS).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación Raza Parda de Montaña de
Asturias (ARPAMAS) y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 9.00 horas del día 8-6-2006 fueron
presentados por don Carlos Manjón Fernández en la
U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la asociación deno-
minada Asociación Raza Parda de Montaña de Asturias (AR-
PAMAS), con domicilio en Pernús, 33327-Colunga, que se
han tramitado con el número 33/1178, cuyo ámbito territorial
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se extiende a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de
su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de fecha 1-3-2006, Carlos Manjón Fernández, Manuel Valle
Fernández, Iván Coviella Alonso y tres más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo, y la Resolución de 30
de enero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería
en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
el Director General de Trabajo y Empleo es el órgano
competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación
Sindical, se comprueba por la oficina pública que se reúnen
los requisitos en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por el artículo 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; el artículo 21 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación Raza Parda de Montaña de
Asturias (ARPAMAS), con el número 33/1178.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 14 de junio de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de
enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 38, de fecha 16 de febrero de
2006).—10.591.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos
de la asociación denominada Asociación de Empre-
sarios y Propietarios del Polígono “El Zarrín” (ASEL-
ZA).

Vista la solicitud de depósito de los Estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Empresarios y Propieta-
rios del Polígono “El Zarrín” (ASELZA) y teniendo en cuenta
los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 9.30 horas del día 12-6-2006 fueron
presentados por doña Marisa Negrete Plano en la U.M.A.C.
de Oviedo los estatutos de la asociación denominada Aso-
ciación de Empresarios y Propietarios del Polígono “El
Zarrín” (ASELZA), con domicilio en Pol. Ind. “El Zarrín”
(Agrovaldés, S.C.L.) - La Espina, 33891-Salas, que se han
tramitado con el número 33/1179, cuyo ámbito territorial se
extiende a la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su
denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 25-5-2006, Alberto García Pérez, Manuel García
Areces, Cerámica la Espina, S.L., y 31 más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo, y la Resolución de 30
de enero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería
en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
el Director General de Trabajo y Empleo es el órgano
competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical; el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias; el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Empresarios y Propieta-
rios del Polígono “El Zarrín” (ASELZA), con el número
33/1179.
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Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 21 de junio de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de
enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 38, de fecha 16 de febrero de
2006).—10.592.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 23 de mayo de 2006, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo.

Recibido del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, el testimonio de la
sentencia n.º 510, de 31 de marzo de 2006, dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 1.581/02, inter-
puesto por “El Principado de Asturias”, representado y diri-
gido por el Sr. Letrado del Principado, contra resoluciones
del Consejero de Economía de 10 de julio de 1998, por las
que se concede a Resifora, C.B., una subvención de intereses
y una subvención directa a la inversión.

Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:

“En atención a lo expuesto la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
ha decidido: Que estimando la demanda de lesividad inter-
puesta por el Letrado de los Servicios Jurídicos del Principado
de Asturias, contra resoluciones de la Consejería de Eco-
nomía del Principado de Asturias de 10 de julio de 1998,
concediendo subvención de 3 puntos de intereses equivalente
a 134.353 pesetas y otra directa a la inversión por importe
de 294.396 pesetas, habiendo sido parte la entidad Resifora,
C.B., representada por la Procuradora de los Tribunales D.ª
Josefina Alonso Argüelles, debemos declarar y declaramos
que las mismas son lesivas para el interés público. Sin hacer
expresa imposición de costas procesales.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Llanera, a 7 de junio de 2006.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—10.691.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de la contratación, mediante
procedimiento abierto y subasta, de las obras de ade-
cuación de local para centro social en Tormaleo, Ibias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Geneal Técnica, Sección de Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de ade-
cuación de local para centro social en Tormaleo, Ibias.

b) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

86.151,09 euros.

5.—Garantía provisional:

1.721,02 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Alférez Provisional, s/n, 33005-O-
viedo.

c) Teléfono: 985 10 65 49, 985 10 65 85, 985 10 65 29.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación grupos, subgrupos y categorías: No se
necesita.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio, hasta
las 14 horas del último día, que se prorrogaría hasta
el día siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005-Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
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tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 20 de junio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—10.608.

— • —

REQUERIMIENTO de documentación a don Ramón
Luis León González, D.N.I. 11.430.715, en relación
al procedimiento de revisión de la pensión no contri-
butiva, expte. n.º 33/257-I/05.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación efectuada, con la leyenda “desconocido”, se le requie-
re a través de la presente publicación, en cumplimiento del
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común, para que en el plazo de 10 días hábiles siguientes
a esta publicación, aporte la documentación que a continua-
ción se indica:

• Certificado de empadronamiento y convivencia que
refleje su situación actual.

• Cumplimentación del impreso de autorización a este
organismo a realizar consultas en la Agencia Tributaria
y en el resto de ficheros públicos, que deberá ser auto-
rizado por usted y por las personas mayores de 18 años
con las que conviva, el cual podrá recoger en la Oficina
de Atención al Público que la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social tiene en la c/ Alferez Provisional,
s/n, de Oviedo.

Transcurrido el plazo citado sin que la documentación
haya sido aportada se procederá a suspender el derecho a
la pensión.

En Oviedo, a 16 de junio de 2006.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—10.607.

— • —

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos para la presentación de la gestión de
sesenta plazas residenciales para personas mayores
asistidas.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos

Residenciales para Ancianos de Asturias”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: 2/06.
d) Descripción del objeto: Gestión de sesenta plazas

residenciales para personas mayores asistidas.
e) Boletín o diario oficial de publicación del anuncio

de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 77, de fecha 3 de abril de 2006.

2.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

3.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.387.612,80 euros para dos años.
b) Importe máximo por plaza y mes: 963,62 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2006.

b) Expediente: 2/06

c) Importe: 1.328.357,18 euros.

d) Nacionalidad: Española.

e) Contratistas:

1. Instituto Gerontológico Astur, S.L.
Número de plazas: 15 plazas.
Importe total: 332.448,90 euros.

2. Gestión Geriátrica del Principado de Asturias,
S.A.
Número de plazas: 5 plazas.
Importe total: 110.816,30 euros.

3. Yadinsa, S.A.
Número de plazas: 13 plazas.
Importe total: 287.937,00 euros.

4. Asturiana de Gestión y Servicios Gerontológicos,
S.L.
Número de plazas: 18 plazas.
Importe total: 398.938,68 euros.

5. Asturiana de Gestión y Servicios Gerontológicos,
S.L.
Número de plazas: 5 plazas.
Importe total: 110.816,30 euros.

6. Geriátrico de Candás, S.L.
Número de plazas: 4 plazas.
Importe total: 87.400,00 euros.

Oviedo, 21 de junio de 2006.—El Director Gerente del
organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias”.—10.609.

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

RESOLUCION de la Gerencia del Hospital “V. Alva-
rez-Buylla” (Mieres) por la que se anuncia la adju-
dicación de un contrato de suministros, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de

Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “V.

Alvarez-Buylla”.
c) Número de expediente: 2006/01.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de un sistema

de dispensación automatizada.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 57, de 10 de marzo de
2006.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 109.708,33 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2006.
b) Contratista: Grifols Movaco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 109.708,33 euros.

Mieres, 20 de junio de 2006.—El Gerente (por delegación
del Director Gerente del Servicio de Salud del Principado
de Asturias. Res. 14-1-03, BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 7 de febrero de 2003).—10.606.

— • —

RESOLUCION de la Gerencia del Hospital “V. Alva-
rez-Buylla” (Mieres) por la que se anuncia la adju-
dicación de un contrato de servicios, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “V.
Alvarez-Buylla”.

c) Número de expediente: 2005/02.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de

lavandería en el Hospital “V. Alvarez-Buylla”.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 16, de 21 de enero de
2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria-anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación:

627.600 euros para un período de dos años.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2006.
b) Adjudicatario: Lavachel, S.A.; CIF: A-33648601.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 626.932,80 euros para

un período de dos años.

Mieres, 20 de junio de 2006.—El Gerente (por delegación
del Director Gerente del Servicio de Salud del Principado
de Asturias. Res. 14-1-03, BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 7 de febrero de 2003).—10.605.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de evaluación preliminar de
impacto ambiental del proyecto de “Refuerzo del abas-
tecimiento de agua a Proaza”.

1.—Organo que solicita la inserción:

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, Dirección General de Calidad
Ambiental y Obras Hidráulicas. Calle Coronel Aranda,
2, 1.ª planta. Oviedo-33071. Teléfono: 985 10 57 52. Fax:
985 10 54 77.

2.—Título o enunciado de la disposición que se desea publicar:

Información pública de evaluación preliminar de impacto
ambiental del proyecto de “Refuerzo del abastecimiento
de agua a Proaza”.

3.—Carácter de la publicación:

La obligatoriedad de la información pública viene dis-
puesta en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo.

Por lo anterior, se considera que la presente inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
está exenta del pago de tasa, por cuanto se trata de un
acto de publicación obligatoria, dictado por un órgano
de la Administración del Principado de Asturias, y que
no es consecuencia de un procedimiento iniciado a ins-
tancia de particulares.

Se solicita la publicación por el procedimiento de urgen-
cia.

4.—Correo electrónico o soporte informático:

Además del texto original en soporte papel, se acompaña
a la presente solicitud:

• Envío texto por correo electrónico con fecha de 21 de
junio de 2006 a la dirección bopa@princast.es.

5.—Texto del enunciado:

Organo que dicta la disposición:
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras.

Título o enunciado de la disposición:
Información pública de evaluación preliminar de impacto
ambiental del proyecto de “Refuerzo del abastecimiento
de agua a Proaza”.

Texto de la disposición:
De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de
julio de 1994), se somete a información pública el estudio
preliminar de impacto ambiental del proyecto de “Re-
fuerzo del abastecimiento de agua a Proaza”.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas)
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias, Dirección General de Calidad Ambien-
tal y Obras Hidráulicas, Servicio de Planificación, sito
en la 1.ª planta, sector central-derecho, del edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, y presentar
por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de
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la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante
un plazo de 15 días naturales, a contar desde la publi-
cación del presente anuncio.

Oviedo, 21 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.692.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de suministro de tres tractores destinados a
labores de mantenimiento de las brigadas de carretera
dependientes del Servicio de Conservación y Seguridad
Vial. (Expediente: SU/06/22-298 CA).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción 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/06/22-298 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tres tractores
destinados a las labores de mantenimiento de las bri-
gadas de carreteras dependientes del Servicio de Con-
servación y Seguridad Vial.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento treinta y cinco mil euros (135.000
euros).

5.—Garantías:

Provisional: 2.700 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica,
financiera y solvencia técnica y profesional:

Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, contados desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las 14 horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener 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 del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª 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 mis-
mo 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.—Fecha de envío del anuncio al “diario oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 26 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.785.

— • —

CITACIONES para celebración de vistas orales en
reclamaciones.

Por la presente se cita a la entidad mercantil De La Lima
Distribuciones, con domicilio en c/ Béquer, n.º 4 (Gijón),
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca,
por si mismo o mediante un representante en su nombre,
ante esta Junta Arbitral del Transporte, sita en la c/ Coronel
Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias),
el próximo día 27 de julio de 2006, a las 11.45 horas, en
que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la recla-
mación 24/06, promovida por D. Marino Fernández Alfonso,
en nombre y representación de Transportes Azkar, S.A., con-
tra la entidad De la Lima Distribuciones. Se efectúa la pre-
sente citación con la advertencia de que la no asistencia de
la parte reclamante en dicha vista implicará que desiste de
la reclamación, mientras que la no asistencia de la parte recla-
mada no impedirá la celebración de la vista y el dictado del
oportuno laudo arbitral.
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Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en
legal forma a De la Lima Distribuciones, en virtud de lo
establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, expido la presente.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—El Secreta-
rio.—10.968(1).

— • —

Por la presente comunicamos a la entidad Relodprin, S.L.,
con domicilio en c/ Carlos III, n.º 6, (Gijón), actualmente
en ignorado paradero, a fin de que comparezca, por si mismo
o mediante un representante en su nombre, ante esta Junta
Arbitral del Transporte, situada en la c/ Coronel Aranda,
s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), el próxi-
mo día 27 de julio de 2006, a las 12.00 horas, en que tendrá
lugar la celebración de la vista oral de la reclamación 26/06,
promovida la mercantil Arcadio Martínez e Hijos, S.L., contra
la entidad Relodrpin, S.L. Se efectúa la presente citación
con la advertencia de que la no asistencia de la parte recla-
mante en dicha vista implicará que desiste de la reclamación,
mientras que la no asistencia de la parte reclamada no impe-
dirá la celebración de la vista y el dictado del oportuno laudo
arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en legal
forma a la entidad Relodrpin, S.L., en virtud de lo establecido
en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,
en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, expido la presente.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—El Secreta-
rio.—10.968(2).

— • —

Por la presente comunicamos a la entidad Medur Servicios
Urgentes, con domicilio en c/ General San Martín, n.º 2,
(Gijón), actualmente en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca, por si mismo o mediante un representante en su
nombre, ante esta Junta Arbitral del Transporte, situada en
la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Ovie-
do (Asturias), el próximo día 27 de julio de 2006, a las 12.15
horas, en que tendrá lugar la celebración de la vista oral
de la reclamación 44/06, promovida por D. Evencio De La
Torre García contra la entidad Medur Servicios Urgentes.
Se efectúa la presente citación con la advertencia de que
la no asistencia de la parte reclamante en dicha vista implicará
que desiste de la reclamación, mientras que la no asistencia
de la parte reclamada no impedirá la celebración de la vista
y el dictado del oportuno laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en legal
forma a la entidad Medur Servicios Urgentes, en virtud de
lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, expido la presente.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—El Secreta-
rio.—10.968(3).

Por la presente comunicamos a D.ª M.ª Teresa González
Gutiérrez, con domicilio en c/ Anselmo Solar, n.º 37, 5.º
T, (Gijón), actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca, por si mismo o mediante un representante en
su nombre, ante esta Junta Arbitral del Transporte, situada
en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de
Oviedo (Asturias), el próximo día 27 de julio de 2006, a las
12.30 horas, en que tendrá lugar la celebración de la vista
oral de la reclamación 144/06, promovida por D.ª M.ª Teresa
González Gutiérrez contra la entidad Mudanzas Asur, S.L.
Se efectúa la presente citación con la advertencia de que
la no asistencia de la parte reclamante en dicha vista implicará
que desiste de la reclamación, mientras que la no asistencia
de la parte reclamada no impedirá la celebración de la vista
y el dictado del oportuno laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en legal
forma a D.ª M.ª Teresa González Gutiérrez, en virtud de
lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, expido la presente.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—El Secreta-
rio.—10.968(4).

— • —

Por la presente comunicamos a D.ª Begoña Herreras Cal-
vo, con domicilio en c/ Villafranca, n.º 3, 5.º dcha. (León),
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca,
por si mismo o mediante un representante en su nombre,
ante esta Junta Arbitral del Transporte, situada en la c/ Coro-
nel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (As-
turias), el próximo día 27 de julio de 2006, a las 12.45 horas,
en que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la recla-
mación 129/06, promovida por la entidad Mudanzas Asur,
S.L., contra D.ª Begoña Herreras Calvo. Se efectúa la pre-
sente citación con la advertencia de que la no asistencia de
la parte reclamante en dicha vista implicará que desiste de
la reclamación, mientras que la no asistencia de la parte recla-
mada no impedirá la celebración de la vista y el dictado del
oportuno laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de León, a fin de que sirva de citación en legal
forma a D.ª M.ª Begoña Herreras Calvo, en virtud de lo
establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, expido la presente.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—El Secreta-
rio.—10.968(5).

— • —

Por la presente comunicamos a D. Jesús Fernández De
Mera Madrigal y D.ª Angeles Fernández Antón, con domicilio
en Urbanización de Pionera, c/ Francisco José Arroyo n.º
2, portal 2, 5.º A, (Madrid), actualmente en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca, por si mismo o mediante
un representante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del
Transporte, situada en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,
sector derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo día 27 de
julio de 2006, a las 13.00 horas, en que tendrá lugar la cele-
bración de la vista oral de la reclamación 132/06, promovida
por la entidad Mudanzas Asur, S.L., contra D. Jesús Fer
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nández de Mera Madrigal y D.ª Angeles Fernández Antón.
Se efectúa la presente citación con la advertencia de que
la no asistencia de la parte reclamante en dicha vista implicará
que desiste de la reclamación, mientras que la no asistencia
de la parte reclamada no impedirá la celebración de la vista
y el dictado del oportuno laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Madrid, a fin de que sirva de citación en legal
forma a D. Jesús Fernández de Mera Madrigal y D.ª Angeles
Fernández Antón, en virtud de lo establecido en el art. 9.6
del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, expido
la presente.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—El Secreta-
rio.—10.968(6).

— • —

Por la presente comunicamos a D. Enrique Galante Alva-
rez, con domicilio en c/ Santa Anna, n.º 10, 3.º, 1.º (Cer-
danyola del Vallés), actualmente en ignorado paradero, a
fin de que comparezca, por sí mismo o mediante un repre-
sentante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del Trans-
porte, situada en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo día 27 de julio
de 2006, a las 13.15 horas, en que tendrá lugar la celebración
de la vista oral de la reclamación 106/06, promovida por la
entidad Mudanzas Asur, S.L., contra D. Enrique Galante
Alvarez. Se efectúa la presente citación con la advertencia
de que la no asistencia de la parte reclamante en dicha vista
implicará que desiste de la reclamación, mientras que la no
asistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración
de la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Cerdanyola del Vallés, a fin de que sirva de
citación en legal forma a D. Enrique Galante Alvarez, en
virtud de lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el art. 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, expido la presente.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—El Secreta-
rio.—10.968(7).

— • —

Por la presente comunicamos a D. Fernando Menéndez
Rodríguez, con domicilio en c/ Auseva n.º 8, 1.º B (Avilés),
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca,
por si mismo o mediante un representante en su nombre,
ante esta Junta Arbitral del Transporte, situada en la c/ Coro-
nel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (As-
turias), el próximo día 27 de julio de 2006, a las 13.30 horas,
en que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la recla-
mación 107/06, promovida por la entidad Mudanzas Asur,
S.L., contra D. Fernando Menéndez Rodríguez. Se efectúa
la presente citación con la advertencia de que la no asistencia
de la parte reclamante en dicha vista implicará que desiste
de la reclamación, mientras que la no asistencia de la parte
reclamada no impedirá la celebración de la vista y el dictado
del oportuno laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Avilés, a fin de que sirva de citación en legal
forma a D. Fernando Menéndez Rodríguez, en virtud de

lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, expido la presente.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—El Secreta-
rio.—10.968(8).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION aprobatoria de las bases definitivas de
la zona de concentración parcelaria de Pelou (Grandas
de Salime).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 54/2005,
de 2 de junio, que la Consejería de Medio Rural y Pesca,
con fecha 28 de junio de 2006, aprobó definitivamente las
bases de concentración, ordenando publicar anuncio por una
sola vez en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, en un periódico regional y durante cinco días en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Grandas de Salime, advir-
tiéndose que los documentos que componen las bases podrán
examinarse durante un mes, a contar desde el siguiente a
la inserción del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

La documentación objeto de publicación contiene los
siguientes datos:

a) Delimitación del perímetro a concentrar.
b) Parcelas a excluir.
c) Clasificación de las tierras y fijación, con carácter gene-

ral, de los coeficientes que sirvan de base para las
compensaciones que sean necesarias.

d) Relación de parcelas con expresión de la titularidad
dominical, gravámenes u otras titularidades o situa-
ciones jurídicas que afecten a la propiedad.

c) Plano parcelario de la zona.

Contra este acto, que agota la vía administrativa, podrán,
potestativamente, interponer recurso de reposición ante la
propia Consejera de Medio Rural y Pesca en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de la inserción del corres-
pondiente aviso en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, o interponer el recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, sin que puedan simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo,
sobre la Ley reguladora del Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. En el escrito
de interposición se expresará un lugar dentro del término
municipal de la zona a concentrar, a efectos de realizar las
notificaciones que sean procedentes.

Aquellas personas que pretendan interponer recurso en
nombre de otra, deberán acreditar dicha representación por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal
del interesado, de conformidad con el art. 32 de la citada
Ley 30/92.

Oviedo, 28 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—11.102.
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INFORMACION pública de bases provisionales de la
zona de concentración parcelaria de montes de San
Tirso de Abres (1.ª fase).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 55/2005,
de 2 de junio, que el Proyecto de Bases Provisionales estará
expuesto al público durante el plazo de treinta días hábiles,
a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte
la concentración parcelaria, podrán formular las observacio-
nes verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cual-
quier error que pudieran observar en el Boletín Individual
de la Propiedad, tanto referidas a filiación como a la cla-
sificación de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia
en él recogida, aportando los documentos en que fundamen-
ten sus derechos y siendo este el momento idóneo para rea-
lizar las correcciones necesarias ya que, una vez firmes las
Bases, no podrá volverse sobre estos extremos, instando la
colaboración de los interesados que habrán de dirigirse a
las dependencias de la Consejería de Medio Rural y Pesca
o a la Comisión Local de Concentración, con sede en el
Ayuntamiento de esta zona para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios,
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro
derecho real sobre las mismas, que deben, asimismo, como
interesados en el procedimiento dentro del plazo señalado,
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los Boletines Individuales de la Pro-
piedad (T-5) a entregar a los propietarios con expre-
sión de las propiedades que cada uno aporta, de su
clasificación y de su superficie, así como los cultiva-

dores y titulares de gravámenes y otras situaciones
jurídicas existentes sobre las parcelas y determinadas
en el período de investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación
de parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a con-
centrar donde figura numerada la totalidad de las par-
celas que se aportan y las correspondientes clases de
suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a
los que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Pro-
piedad o a las personas que traigan causa de los mismos,
para que, dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen
contradicción entre el contenido de los asientos del Registro
y la adjudicación provisionalmente realizada como consecuen-
cia de la investigación, puedan formular ante la Comisión
Local la oportuna reclamación, aportando certificación regis-
tral de los asientos contradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor como causahabiente
de los titulares inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las Bases se refle-
jarán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas
en el expediente, así como las discordancias existentes entre
los interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente
y relativas a parcelas cuya inscripción no consta en el
expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es cono-
cido, se relacionan en el Boletín Individual de la Propiedad
que figura a nombre de “desconocidos”, recordando que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89,
de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural,
transcurridos cinco años desde la firmeza de la resolución
de concentración, la Consejería de Medio Rural y Pesca remi-
tirá a la Comisión Regional del Banco de Tierras relación
de fincas, cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos
previstos en la Ley de Patrimonio del Estado en cuanto a
los bienes sin dueño conocido.

Oviedo, 26 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.966.



11–VII–200613832 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información publica sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: “Autovía A-63, Oviedo a La Espi-
na. Tramo: Grado (E) - Grado (O). Tramo: Variante de Grado”

Clave del proyecto: 12-O-4830.
Término municipal: Grado
Provincia de: Asturias.

Mediante Resolución de fecha 16 de enero de 2004, la
Dirección General de Carreteras aprueba técnicamente el
proyecto arriba indicado y ordena a esta Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias que proceda a la incoación
del expediente de expropiación forzosa correspondiente.

Por medio de una posterior resolución de fecha 19 de
abril de 2006, esta Jefatura ordena incoar un expediente com-
plementario de expropiación forzosa motivado por la nece-
sidad imprescindible de acometer obras para el tramo final
del colector de salida de la balsa de dilución situada en el
p.k. 0+980 que exigen ocupar terrenos adicionales a los ya
expropiados anteriormente.

Conforme establece el artículo 8, apartados 2º y 3º, de
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en la redacción
dada al mismo por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), dicha expropiación complementaria cuenta
con las preceptivas declaraciones de utilidad pública y nece-
sidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de
derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de
ocupación temporal y de imposición o modificación de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF)
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF

y atendiendo a lo señalado en las reglas 2ª y 3ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y que se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Grado,
así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para que asistan al levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación en los lugares, fechas y horas que
a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Grado.

Fecha y hora: Día 21 de julio de 2006, de 10:00 a 10:30
horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente publicación servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando
todos los documentos acreditativos de su titularidad y el últi-
mo recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo
hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (Plaza de España
n.º 3, 33071- Oviedo) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 29 de junio de 2006.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—11.240.

ANEXO I

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Grado.

N.º FINCA POL. PAR. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE AFECTADA
(M2)

APROVECHAMIENTO

10059 73 31 JOSE MANUEL APARICIO MIRANDA Y
M.ª ROSARIO GARCIA ALVAREZ
Bº BARRERA - ACEBEDO Nº1 SAN JUAN
GRADO

59 PRADO

10084-S 63 11030 JOSE ANTONIO GARCIA ALVAREZ Y DOS MAS
PLAZA PUEBLO DE MADRID Nº 2-1º E-COLLOTO
OVIEDO

10 PRADO
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N.º FINCA POL. PAR. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE AFECTADA
(M2)

APROVECHAMIENTO

10067-S 63 30 ANTONIO TAMARGO FERNANDEZ Y
M.ª ANGELES SUAREZ TAMARGO
ENTRE LA IGLESIA, 47 - 1º - LA MATA
GRADO

423 PRADO

10067 63 30 ANTONIO TAMARGO FERNANDEZ Y
M.ª ANGELES SUAREZ TAMARGO
ENTRE LA IGLESIA, 47 - 1º - LA MATA
GRADO

51 PRADO

— • —

Anuncio

Pago de los depósitos previos y/o las indemnizaciones por los
perjuicios derivados de la rápida ocupación y/o las indemni-

zaciones por ocupación temporal

Obras “Autovía del Cantábrico, A-8.
Tramo: Polavieja (enlace Puerto de la Vega).
Variante de Navia Este (Salcedo).
Provincia de Asturias.
Clave: 12-O-4910

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado
suficientemente su titularidad antes del día 12 de julio de
2006 la posibilidad de percibirlas, señalando a tal efecto la/s
siguiente/s fecha/s y lugar/es:

Término municipal: Navia.
Lugar: Ayuntamiento de Navia.
Fecha: 25 de julio de 2006 (de 10:30 a 13:30 horas)

En el mismo momento, y con el mismo requisito legi-
timador, se entregarán también a quienes lo requieran las
correspondientes indemnizaciones por los perjuicios deriva-
dos de la rápida ocupación y en su caso, se procederá igual-
mente al ofrecimiento de las compensaciones por ocupación
temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el
artículo 52.6ª de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados
los depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración
expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes
y derechos afectados; formalizando la toma de posesión de
los mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas
de ocupación.

Oviedo, 29 de junio de 2006.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—11.239.

FINCA TITULAR/ES

1 JESUS ANGEL MENDEZ ALONSO

2 M.ª LUISA RODRIGUEZ FERNANDEZ
M.ª CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ
RAMIRA FERNANDEZ PEREZ

FINCA TITULAR/ES

3 M.ª TERESA REINAL GARCIA

BENIGNO MARTINEZ REINAL

M.ª TERESA MARTINEZ REINAL

3-S M.ª TERESA REINAL GARCIA

BENIGNO MARTINEZ REINAL

M.ª TERESA MARTINEZ REINAL

4 ISOLINA PEREZ FERNANDEZ

4-S ISOLINA PEREZ FERNANDEZ

5 IRENE GONZALEZ PEREZ

BERNARDO RON PEREZ

5-S IRENE GONZALEZ PEREZ BERNARDO RON PEREZ

6 JOSE FERNANDEZ

6-S JOSE FERNANDEZ

7 JOSE FERNANDEZ

7-S JOSE FERNANDEZ

8 JOSE MANUEL FERNANDEZ BLANCO

8-S JOSE MANUEL FERNANDEZ BLANCO

9 JOSE MANUEL FERNANDEZ BLANCO

10 JOSE MANUEL FERNANDEZ BLANCO

11 JOSE MANUEL FERNANDEZ BLANCO

11-S JOSE MANUEL FERNANDEZ BLANCO

12 JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA

13 ERNESTO EDUARDO SUAREZ BLANCO

14 ENILDA BLANCA ELIA ALONSO MENDEZ

DANIEL FEITO MENDEZ

M.ª CARMEN MANDEZ RODRIGUEZ

15 JOSE MANUEL FERNANDEZ BLANCO

15-S JOSE MANUEL FERNANDEZ BLANCO

16 ENILDA BLANCA ELIA ALONSO MENDEZ

DANIEL FEITO MENDEZ

M.ª CARMEN MANDEZ RODRIGUEZ

17 ENILDA BLANCA ELIA ALONSO MENDEZ

DANIEL FEITO MENDEZ

M.ª CARMEN MANDEZ RODRIGUEZ

18 HDROS. JOSE LOPEZ FERNANDEZ

18-S HDROS. JOSE LOPEZ FERNANDEZ

19 MIGUEL GARCIA GARCIA

M.ª DOLORES FERNANDEZ LOPEZ
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FINCA TITULAR/ES

19-A MIGUEL GARCIA GARCIA
M.ª DOLORES FERNANDEZ LOPEZ

20 HDROS. JOSE LOPEZ FERNANDEZ
HRDOS FILOMENA LOZA GARCIA

20-S HDROS. JOSE LOPEZ FERNANDEZ
HDROS FILOMENA LOZA GARCIA

21 MANUEL LOPEZ FERNANDEZ

21-S MANUEL LOPEZ FERNANDEZ

22 ROSARIO PEREZ VILLAMIL

23 HDROS. INOCENCIA FERNANDEZ GARCIA

24 MIGUEL GARCIA GARCIA

25 MIGUEL GARCIA GARCIA

26 MIGUEL GARCIA GARCIA

27 BALBINA LOPEZ FERNANDEZ

27-S BALBINA LOPEZ FERNANDEZ

28 ISIDRO EMILIO SUAREZ VAZQUEZ
M.ª ISABEL SUAREZ VAZQUEZ
FLORENTINA COVADONGA VAZQUEZ SUAREZ

29 HDROS. EMMA M.ª PEREZ GONZALEZ

29-S HDROS. EMMA M.ª PEREZ GONZALEZ

30 PIEDAD RODRIGUEZ PELAEZ

31 GONZALO PEREZ FERNANDEZ

32 VICENTE PEREZ LOPEZ

33 M.ª PILAR MENDEZ-BONITO PEREZ
JORGE MENDEZ-BONITO PEREZ
ANA M.ª AMELIA MENDEZ-BONITO PEREZ
MANUEL ENRIQUE MENDEZ-BONITO PEREZ
M.ª ANGELES MENDEZ-BONITO PEREZ
JOSE M.ª MENDEZ-BONITO PEREZ

34 M.ª PILAR MENDEZ-BONITO PEREZ
JORGE MENDEZ-BONITO PEREZ
ANA M.ª AMELIA MENDEZ-BONITO PEREZ
MANUEL ENRIQUE MENDEZ-BONITO PEREZ
M.ª ANGELES MENDEZ-BONITO PEREZ
JOSE M.ª MENDEZ-BONITO PEREZ

34-S M.ª PILAR MENDEZ-BONITO PEREZ
JORGE MENDEZ-BONITO PEREZ
ANA M.ª AMELIA MENDEZ-BONITO PEREZ
MANUEL ENRIQUE MENDEZ-BONITO PEREZ
M.ª ANGELES MENDEZ-BONITO PEREZ
JOSE M.ª MENDEZ-BONITO PEREZ

35 ANTONIO SUAREZ PEREZ
JOVITA CAMPOAMOR GONZALEZ

35-S ANTONIO SUAREZ PEREZ
JOVITA CAMPOAMOR GONZALEZ

36 ANTONIO SUAREZ PEREZ
JOVITA CAMPOAMOR GONZALEZ

37 VICENTE PEREZ LOPEZ

38 ANTONIO SUAREZ PEREZ
JOVITA CAMPOAMOR GONZALEZ

39 VICENTE PEREZ LOPEZ

39-S VICENTE PEREZ LOPEZ

FINCA TITULAR/ES

40 HDROS. JOSE SUAREZ COTARELO

HDROS. M.ª CARMEN MENDEZ-FONFRIA PEREZ

40-S HDROS. JOSE SUAREZ COTARELO

HDROS. M.ª CARMEN MENDEZ-FONFRIA PEREZ

41 HDROS. JOSE SUAREZ COTARELO

HDROS. M.ª CARMEN MENDEZ-FONFRIA PEREZ

42 HDROS. JOSE SUAREZ COTARELO

HDROS. M.ª CARMEN MENDEZ-FONFRIA PEREZ

43 HDROS. JOSE SUAREZ COTARELO

HDROS. M.ª CARMEN MENDEZ-FONFRIA PEREZ

43-S HDROS. JOSE SUAREZ COTARELO

HDROS. M.ª CARMEN MENDEZ-FONFRIA PEREZ

44 M.ª PURIFICACION GONZALEZ PEREZ

45 GONZALO PEREZ FERNANDEZ

46 GONZALO PEREZ FERNANDEZ

47 BENIGNO ARIAS PEREZ

48 HDROS. JOSE SUAREZ COTARELO

HDROS. M.ª CARMEN MENDEZ-FONFRIA PEREZ

48-S HDROS. JOSE SUAREZ COTARELO

HDROS. M.ª CARMEN MENDEZ-FONFRIA PEREZ

49 BENIGNO ARIAS PEREZ

49-S BENIGNO ARIAS PEREZ

50 RUFINA PEREZ GONZALEZ

51 HDROS. JOSE SUAREZ COTARELO

HDROS. M.ª CARMEN MENDEZ-FONFRIA PEREZ

51-S HDROS. JOSE SUAREZ COTARELO

HDROS. M.ª CARMEN MENDEZ-FONFRIA PEREZ

52 MARIA CAÑEDO ARGUELLES JIMENO

52-S MARIA CAÑEDO ARGUELLES JIMENO

53 MARIA CAÑEDO ARGUELLES JIMENO

53-S MARIA CAÑEDO ARGUELLES JIMENO

54 HDROS. JOSE SUAREZ COTARELO

HDROS. M.ª CARMEN MENDEZ-FONFRIA PEREZ

55 M.ª PILAR MENDEZ-BONITO PEREZ

JORGE MENDEZ-BONITO PEREZ

ANA M.ª AMELIA MENDEZ-BONITO PEREZ

MANUEL ENRIQUE MENDEZ-BONITO PEREZ

M.ª ANGELES MENDEZ-BONITO PEREZ

JOSE M.ª MENDEZ-BONITO PEREZ

56 HDROS. JOSE SUAREZ COTARELO

HDROS. M.ª CARMEN MENDEZ-FONFRIA PEREZ

57 GIL LUIÑA SUAREZ

59 AYUNTAMIENTO DE NAVIA

60 ANGEL LUIÑA PEREZ

60-S ANGEL LUIÑA PEREZ

61 JOSE RAMON GARCIA GARCIA

62 JOSE ALVARO RODRIGUEZ GONZALEZ

EMILIA FERNANDEZ PEREZ

63 ERNESTO EDUARDO SUAREZ BLANCO

63-S ERNESTO EDUARDO SUAREZ BLANCO
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FINCA TITULAR/ES

64 JOSE ALVARO RODRIGUEZ GONZALEZ

EMILIA FERNANDEZ PEREZ

64-S JOSE ALVARO RODRIGUEZ GONZALEZ

EMILIA FERNANDEZ PEREZ

65 ANGEL LUIÑA PEREZ

66 SOCORRO FERNANDEZ LUIÑA

66-S SOCORRO FERNANDEZ LUIÑA

68 ENCARNACION RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ANGEL GARCIA LOPEZ

68-ar GANADERIA EL FERREIRO, S.C.

68-S ENCARNACION RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ANGEL GARCIA LOPEZ

68-Sar GANADERIA EL FERREIRO, S.C.

69 ENCARNACION RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ANGEL GARCIA LOPEZ

69-ar GANADERIA EL FERREIRO, S.C.

69-S ENCARNACION RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ANGEL GARCIA LOPEZ

69-Sar GANADERIA EL FERREIRO, S.C.

70 M.ª LUZ GARCIA FERNANDEZ

SECUNDINA FERNANDEZ MOLEJON

IRENE GARCIA FERNANDEZ

AUREA GARCIA FERNANDEZ

JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ

ABELARDO GARCIA FERNANDEZ

70-LLE S.A.T. EL MONTE

71 BENIGNO ALONSO MENDEZ

72 HRDOS. MANUEL MENDEZ GARCIA

M.ª PAZ MENDEZ PEREZ

73 HRDOS. MANUEL MENDEZ GARCIA

M.ª PAZ MENDEZ PEREZ

74 M.ª LUZ GARCIA FERNANDEZ

SECUNDINA FERNANDEZ MOLEJON

IRENE GARCIA FERNANDEZ

AUREA GARCIA FERNANDEZ

JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ

ABELARDO GARCIA FERNANDEZ

74-LLE S.A.T. EL MONTE

75 M.ª LUZ GARCIA FERNANDEZ

SECUNDINA FERNANDEZ MOLEJON

IRENE GARCIA FERNANDEZ

AUREA GARCIA FERNANDEZ

JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ

ABELARDO GARCIA FERNANDEZ

75-LLE S.A.T. EL MONTE

76 MARCELINO GARCIA FERNANDEZ

DOLORES FERNANDEZ RODRIGUEZ

78 MARCELINO GARCIA FERNANDEZ

DOLORES FERNANDEZ RODRIGUEZ

79 MARCELINO GARCIA FERNANDEZ

DOLORES FERNANDEZ RODRIGUEZ

FINCA TITULAR/ES

80 HDROS. EMILIO PEREZ PEREZ

81 JOSE MANUEL GARCIA FERNANDEZ

82 HDROS. EMILIO PEREZ PEREZ

83 HDROS. EMILIO PEREZ PEREZ

84 HRDOS. MANUEL MENDEZ GARCIA

M.ª PAZ MENDEZ PEREZ

85 HDROS. EMILIO PEREZ PEREZ

86 ESPERANZA GARCIA FERNANDEZ

87 M.ª NIEVES PEREZ PEREZ

88 LUIS PEREZ FERNANDEZ

89 M.ª ANGELES RODRIGUEZ GARCIA

M.ª LUISA GARCIA MENDEZ

90 MARCELINO GARCIA FERNANDEZ

DOLORES FERNANDEZ RODRIGUEZ

91 M.ª DOLORES PEREZ ALONSO

LAUREANO MENDEZ GARCIA

RAMON SUAREZ PARRONDO

NORTE FORESTAL, S.A.

92 M.ª CARMEN MARTINEZ GARCIA

93 M.ª DOLORES PEREZ ALONSO NORTE FORESTAL, S.A.

94 HDROS. EMILIO PEREZ PEREZ

96 HDROS. EMILIO PEREZ PEREZ

101 M.ª PILAR MENDEZ-BONITO PEREZ

JORGE MENDEZ-BONITO PEREZ

ANA M.ª AMELIA MENDEZ-BONITO PEREZ

MANUEL ENRIQUE MENDEZ-BONITO PEREZ

M.ª ANGELES MENDEZ-BONITO PEREZ

JOSE M.ª MENDEZ-BONITO PEREZ

101-S M.ª PILAR MENDEZ-BONITO PEREZ

JORGE MENDEZ-BONITO PEREZ

ANA M.ª AMELIA MENDEZ-BONITO PEREZ

MANUEL ENRIQUE MENDEZ-BONITO PEREZ

M.ª ANGELES MENDEZ-BONITO PEREZ

JOSE M.ª MENDEZ-BONITO PEREZ

103-S ANGEL LUIÑA PEREZ

104 ANGEL LUIÑA PEREZ

104-S ANGEL LUIÑA PEREZ

105 ANGEL LUIÑA PEREZ

105-S ANGEL LUIÑA PEREZ

106 HDROS. EMILIO PEREZ PEREZ

109 M.ª PILAR MENDEZ-BONITO PEREZ

JORGE MENDEZ-BONITO PEREZ

ANA M.ª AMELIA MENDEZ-BONITO PEREZ

MANUEL ENRIQUE MENDEZ-BONITO PEREZ

M.ª ANGELES MENDEZ-BONITO PEREZ

JOSE M.ª MENDEZ-BONITO PEREZ

113-S VICENTE PEREZ LOPEZ
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Resolución de la Alcaldía

Vista la Resolución de esta Alcaldía de fecha 24 de sep-
tiembre de 2004, por la que se nombra con carácter genérico
Concejal Delegado de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad
Ciudadana a don Rodrigo Lorca López.

Teniendo en consideración que el referido Concejal se
encontrará ausente durante el período 26 al 30 de junio de
2006, ambos inclusive.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

RESUELVO

Primero.—Dejar sin efecto las delegaciones que con carác-
ter genérico se efectuaron en don Rodrigo Lorca López, por
las razones expuestas, asumiéndose por esta Alcaldía las com-
petencias relativas a esta áreas y hasta que se produzca la
incorporación del citado Concejal a sus funciones como Dele-
gado, una vez finalizado su período de ausencia, tras el cual
se considerarán habilitadas nuevamente las Delegaciones de
Areas correspondientes.

Segundo.—Notificar la presente Resolución al interesado,
así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Muni-
cipales, Jefes de Servicio de Ayuntamiento y disponer su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Piedras Blancas, a 23 de junio de 2006.—El Alcal-
de.—11.013.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Estudio de detalle parcela 17, lote P-12 y lote P-11 (parte)
en el Polígono de los Campones-Tremañes.

(Referencia: 006133/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 13 de
junio de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado,
promovido por Urbanizaciones y Edificios San Lorenzo, S.A.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo

1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”) de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17, y
sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: De lunes a sábado,
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, a 19 de junio de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04.—10.617.

— • —

Estudio de detalle de la Unidad de Ejecución 43.
(Referencia: 018182/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 13 de
junio de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado,
promovido por Construcciones Suárez Campomanes, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”) de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17, y
sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: De lunes a sábado,
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, a 19 de junio de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04.—10.615.

— • —

Estudio detalle parcela 13 (Lote P-8) en el Polígono de los
Campones-Tremañes

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 13 de
junio de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado,
promovido por Urbanizaciones y Edificios San Lorenzo, S.A.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de rdenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
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el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”) de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17, y
sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado,
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, a 19 de junio de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras. Segundo Teniente de Alcalde.
C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04.—10.616.

DE GOZON

Anuncio
Dictaminadas por la Comisión Especial de Cuentas cele-

brada el 19 de junio de 2006, las cuentas generales del Ayun-
tamiento de Gozón y de la Fundación Municipal de Cultura
y Deportes de Gozón, correspondientes al ejercicio 2004, se
exponen al público por plazo de 15 días, a partir de la publi-
cación de este anuncio, durante los cuales y ocho más, los
interesados podrán examinar las mismas a los efectos pre-
vistos en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Luanco, Gozón, a 19 de junio de 2006.—El Alcal-
de.—10.705.

DE OVIEDO

Anuncio

Enajenación de vehículos mediante adjudicación directa

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, se ha iniciado por parte
de la Recaudación Municipal, el procedimiento de enaje-
nación mediante adjudicación directa del bien propiedad del
deudor abajo referenciado.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del
mencionado artículo 107 pueden presentarse ofertas, sin que
exista precio mínimo, por haberse celebrado subasta con dos
licitaciones. Podrán rechazarse aquellas ofertas en las que
exista una diferencia desproporcionada entre la valoración
del bien y el precio ofrecido.

Las personas interesadas en su adquisición deberán pre-
sentar sus ofertas en el Registro General del Ayuntamiento
de Oviedo, indicando nombre y apellidos o razón social o
denominación completa, número de identificación fiscal y
domicilio. Las ofertas se admitirán desde el día de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias hasta el día 24 de julio de 2006.

Que con excepción del personal adscrito al órgano de
recaudación, de los tasadores, de los depositarios de los bienes
y de los funcionarios directamente implicados en el proce-
dimiento de apremio, podrá tomar parte en la adjudicación
directa, por sí o por medio de representante cualquier persona
que posea capacidad de obrar con arreglo a derecho y que
no tenga para ello impedimento o restricción legal, siempre
que se identifique adecuadamente y con documento que jus-
tifique, en su caso, la representación que tenga.

La enajenación mediante adjudicación directa se suspen-
derá, en cualquier momento anterior a la adjudicación de
bienes, si se efectúa el pago de la deuda, intereses, recargos
del período ejecutivo y costas del procedimiento.

El adjudicatario deberá entregar dentro de los 15 días
siguientes al del acto de adjudicación de bienes, el precio
de adjudicación, quedando advertido de las responsabilidades
en que puede incurrir por los perjuicios que origine la falta
de pago del mismo.

No se puede intervenir en la adjudicación directa en cali-
dad de ceder a tercero.

Los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos
de propiedad que los aportados en el expediente, en el cual
obra la información extraída del Registro de Vehículos de
la Dirección General de Tráfico, así como la certificación
expedida por el Registro Mercantil y de Bienes Muebles de
Asturias relativa al vehículo objeto de enajenación mediante
adjudicación directa, todo lo cual podrá ser examinado en
la Oficina de Recaudación hasta el día anterior al de la ena-
jenación mediante adjudicación directa. En caso de no estar
inscrito el bien en el registro, el documento público de venta
es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación
en los términos previstos en la legislación hipotecaria y en
los demás casos en que sea preciso se estará a lo dispuesto
en el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la
concordancia entre el registro y la realidad jurídica.

Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluídos los fiscales y registrales serán
siempre a cargo del adjudicatario.

El vehículo embargado se encuentra depositado en el
Aparcamiento Municipal, sito en el Parque de Invierno de
Oviedo, c/ Pedro Masaveu, bajo el Palacio de los Niños. Todos
aquéllos interesados en obtener mayor información sobre el
mismo podrán acudir al lugar señalado de 9.00 a 19.00 horas.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen la ena-
jenación mediante adjudicación directa y mediante subasta
y confieran algún derecho a favor de terceros.

Para cualquier información, los interesados podrán diri-
girse a la Oficina de Gestión de Ingresos, sita en Oviedo,
calle Quintana, n.º 9, 1.º

Bien a enajenar

• Deudor: Guerra Rodríguez Mario, N.I.F.: 11.036.698X.

Vehículo matrícula: O-0433-BM.
Marca: Rover.
Modelo: 220 Coupé.
Bastidor: SAXXWXCCVAD854680.
Libre de cargas.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—La Tesorera acc-
tal.—11.103.

DE RIBADESELLA

Anuncio
El El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraor-

dinaria celebrada el día 13 de junio de 2006, ha adoptado
el siguiente acuerdo:

Primero.—Estimar parcialmente las alegaciones presen-
tadas, en cuanto los puntos 5), 6), 7), 10) y 14), por D. Manuel
Castellanos y otros, a la Ordenanza Reguladora de la Venta
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Ambulante en el Concejo de Ribadesella, quedando redac-
tados los artículos modificados con arreglo al informe de
la Policía Local, de la siguiente manera:

Artículo 8.—Concesión de las autorizaciones.

“Las autorizaciones se concederán por riguroso orden de
presentación de las solicitudes en el Registro Municipal, a
aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos en
la presente Ordenanza hasta el límite acordado por el Alcalde
o Concejal en quien delegue en función del espacio habilitado
al efecto. Los actuales titulares de puestos de venta ambulante
en el mercadillo semanal tendrán preferencia para obtener
las primeras autorizaciones.

En el caso de que un puesto quede vacante, se realizará
un único sorteo entre los vendedores ambulantes autorizados
interesados, y se ocupará el espacio que éste último deje
libre por riguroso orden de solicitud.”

Artículo 12.—De las obligaciones de los autorizados.

b), 4.º “Cada puesto deberá disponer de un extintor de
incendios de dos kilogramos de peso”.

Artículo 13.—De las formas de pago.

2. “El autorizado deberá depositar una fianza definitiva
equivalente a un mes que le será devuelta cuando cause baja
definitiva. La falta de pago de un solo trimestre, determina
la baja inmediata y la pérdida de la fianza constituida. Tam-
bién tendrá tal consideración la no presentación del justi-
ficante de pago de la tasa y de la fianza a requerimiento
de las autoridades locales.”

Artículo 14.1.—“El mercado periódico que se celebra en
el término municipal de Ribadesella es el que se emplaza
en la zona ARI que comprende las calles Gran Vía, López
Muñiz, Fernández Juncos, Travesía Santa Marina y Travesía
de la Iglesia, en el espacio habilitado al efecto por el Alcalde
o Concejal en quién delegue, funciona con periodicidad sema-
nal, siendo el día de celebración el miércoles, excepto cuando
el Ayuntamiento por causas justificadas así lo determine. El
horario previsto será: carga y descarga de 7.30 h. a 9.30 h.
y de 14.30 h. a 16.00 h., comercial de 9.00 h. a 15.00 h.,
estando supeditados dichos horarios a las instrucciones dadas
por la Policía Local que atenderá a razones de inclemencias
del tiempo, acontecimientos extraordinarios, etc”.

Artículo 15.1.—“La venta se autorizará en puestos o ins-
talaciones desmontables, que tendrán unas dimensiones ade-
cuadas a las características de cada autorización, sin que en
ningún caso puedan tener una dimensión superior a 12 metros
lineales de largo ni 3 metros de ancho, sin perjuicio de que
todos los puestos de venta deberá adaptarse al espacio público
y características de la calle, con arreglo a las indicaciones
de la autoridad local.

Los actuales titulares de puestos de venta ambulante, con
más de 10 años de antigüedad en el mercado semanal de
Ribadesella, que tengan un puesto de mayor dimensión a
la establecida en el párrafo anterior, quedarán limitados al
ancho máximo de 3 metros y a una longitud de 15 metros.

Segundo.—Desestimar el resto de las alegaciones presen-
tadas por D. Manuel Castellanos González y otros, por no
ajustarse a los criterios sobre los cuales los Técnicos Muni-
cipales redactaron la Ordenanza, y que son apoyados por
la Corporación municipal.

Tercero.—Aprobar definitivamente la Ordenanza Regu-
ladora de la Venta Ambulante en el Concejo de Ribadesella,
con las modificaciones anteriores, ordenando su publicación
íntegra en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

La Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante en
el Concejo de Ribadesella, trascrita literalmente, dice: (Ver
anexo).

Ribadesella, a 20 de junio de 2006.—La Alcaldesa en
funciones, por decreto de delegación de fecha 14-6-2006 (Pri-
mera Teniente de Alcalde).—10.621.

Anexo

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE EN
EL CONCEJO DE RIBADESELLA

Exposición de motivos

El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, confiere a las Entidades
Locales la potestad reglamentaria y el artículo 25.1 g) dispone
que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en materia de mercados y defensa de usuarios
y consumidores.

En el ejercicio de esa facultad y conforme a lo dispuesto
en el artículo 62 de la Ley del Principado de Asturias 10/2002,
de 19 de noviembre, de Comercio Interior, se considera nece-
sario establecer una regulación municipal unitaria en materia
de venta ambulante que venga a recoger lo contenido en
varios acuerdos y resoluciones municipales, a la vez que se
reglamenta aquello que carece en la actualidad de regulación,
en base a todo ello se elabora esta Ordenanza.

Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza
serán aplicables sin perjuicio de la normativa dictada por
el Estado y la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias en el ejercicio de sus respectivas competencias, y espe-
cíficamente en la Ley del Principado de Asturias 11/2002,
de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios y la Ley
10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio Interior.

CAPITULO I.—DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular los requi-
sitos, condiciones y limitaciones temporales para el ejercicio
de la venta ambulante en el Concejo de Ribadesella y el
régimen sancionador aplicable a la misma.

Se entiende por venta ambulante la realizada por comer-
ciantes, fuera de establecimiento comercial permanente, de
forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en solares,
espacios libres y zonas verdes o en la vía pública, en lugares
y fechas variables, en la que se oferta toda clase de artículos
o productos, destinados al tráfico comercial, con empleo de
instalaciones desmontables, transportables o móviles de
acuerdo con los requisitos, condiciones y términos generales
establecidos en la presente Ordenanza y en la normativa regu-
ladora de cada producto.

Artículo 2.—Modalidades de venta ambulante.

Modalidades:
A) Comercio en mercadillos fijos, ocasionales o perió-

dicos, situados en perímetros delimitados del casco
urbano.

B) Comercio callejero, en lugares de la vía pública, sólo
para productos estacionales o artesanales.

Quedan excluidas de la presente regulación:
A) El comercio esporádico en recintos o espacios reser-

vados a las ferias populares y con ocasión de las mis-
mas, y en espacios reservados con ocasión de acon-
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tecimientos deportivos, musicales o análogos y referida
a productos relacionados con el espectáculo en cues-
tión.

B) El comercio itinerante en cualquier clase de vehículos,
que podrá comprender artículos varios, en zonas o
pueblos con escasos equipamientos comerciales o con
tradición en esta modalidad.

Artículo 3.—Sujetos de la venta.

La venta ambulante podrá ejercerse por toda persona físi-
ca que se dedique a la actividad de comercio al por menor
y reúna los requisitos establecidos en la presente Ordenanza
y demás normativa que le fuese de aplicación.

Artículo 4.—Requisitos para el ejercicio de la actividad.

Para el ejercicio de la venta en régimen ambulante el
comerciante deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser persona física, y ejercer por sí mismas sin dele-
gación, la actividad de venta ambulante. No obstante
se permitirá que la persona física titular de la auto-
rización esté asociada en régimen de cooperativa úni-
camente a efectos de dar cumplimiento al alta de la
Seguridad Social.

b) Estar dado de alta, en su caso, en el epígrafe corres-
pondiente de la cuota fija del impuesto sobre acti-
vidades económicas y encontrarse al corriente de su
pago si legalmente es exigible.

c) Satisfacer la tasa correspondiente y demás tributos de
carácter municipal previstos para este tipo de venta
en las Ordenanzas Fiscales en vigor.

d) Garantizar que los productos objeto de la venta cum-
plen las condiciones y requisitos exigidos por la nor-
mativa que los regula, y lleven consigo o permitan
una información objetiva, veraz, eficaz y suficiente
sobre sus características esenciales, origen, identidad,
materiales o materias primas de los mismos.

e) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones con
la Hacienda Pública y con la Seguridad Social.

f) En caso de que el titular proceda de países no comu-
nitarios, deberá estar en posesión de los correspon-
dientes permisos de residencia y trabajo, o, procedien-
do de países comunitarios, de la tarjeta de residencia.

g) Disponer de póliza contratada sobre seguros de res-
ponsabilidad civil que cubra los riesgos que pudieran
derivarse del ejercicio de la actividad, la suscripción
de la expresada póliza será optativa, no obstante su
posesión se estimará preferente al tiempo de decidir
la concesión de la autorización entre otras solicitudes
idénticas y que carezcan de la misma.

h) Estar en posesión de la autorización municipal corres-
pondiente para el ejercicio de la actividad, en el lugar
y tiempo que señale la misma.

i) Estar inscrito en el Registro de empresas y actividades
comerciales del Principado de Asturias, de conformi-
dad con el art. 63.1 de la Ley del Principado de Asturias
10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio Interior.

CAPITULO II. DEL REGIMEN DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 6.—Competencias municipales.

1. Corresponde al Ayuntamiento de Ribadesella, dentro
de su término municipal, conceder la autorización para el
ejercicio de la venta ambulante.

En el ejercicio de esta competencia fijará discrecional-
mente el día y la hora de celebración de la venta y los espacios
delimitados para su emplazamiento, fuera de los cuales no
estará autorizada tal venta, el número de puestos que agru-
pará el mercadillo, su distribución sectorial y las dotaciones
e instalaciones mínimas exigibles, velando por su conservación
y mantenimiento. Asimismo, le corresponderá la fijación de
las tasas que hayan de satisfacerse por el ejercicio de la
actividad.

El Ayuntamiento podrá, en su caso, acordar la reserva
de un porcentaje máximo de superficie a ocupar por un mismo
titular, garantizando así la diversidad y el ejercicio de la venta
ambulante por mayor número de comerciantes autorizados.

2. Compete al Ayuntamiento la determinación de los artí-
culos cuya venta se autoriza en los mercadillos que se celebren
en el término municipal de Ribadesella. Está expresamente
prohibida la comercialización de productos perecederos de
alimentación, cuando se incumpla la normativa específica que
regule la comercialización de cada grupo de producto, inclui-
das las prohibiciones establecidas en el Real Decreto
1010/1985, la Ley del Principado Asturias 11/2002, de 2 de
diciembre, de los Consumidores y Usuarios, así como las
establecidas en la normativa general en esta materia.

Artículo 7.—Del régimen de las autorizaciones.

1. La autorización para el ejercicio de la actividad deberá
ser solicitada por el interesado, o representante debidamente
autorizado, en el Registro General del Ayuntamiento, en
impreso municipal normalizado que se entregará a éste y
donde necesariamente hará constar:

a) Nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificación
cuando no coincida con el habitual, número identi-
ficación fiscal (N.I.F.), o del pasaporte en vigor, en
su caso. Iguales datos se harán constar cuando la soli-
citud se formule por representante autorizado.

b) Emplazamiento en el que se pretenda ejercer la acti-
vidad de venta.

c) Modalidad de comercio ambulante de las reguladas
en esta Ordenanza, para la que se solicita autorización.

d) Mercancías o artículos que pretenda sean objeto de
la venta.

e) Tiempo por el que se solicita la autorización.

f) Dimensiones, expresadas en metros cuadrados, del
espacio de ocupación que pretende, indicando, a estos
efectos, si la venta se pretende realizar en puesto des-
montable o desde un vehículo o furgón.

2. A la solicitud de autorización se acompañará la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. o N.I.F. En caso de que el soli-
citante sea extranjero deberá acompañar fotocopia del
pasaporte y del permiso de residencia y trabajo o de
la tarjeta de residencia, en vigor, según se trate de
extranjeros de países no comunitarios o comunitarios
respectivamente.

b) Documento justificativo del alta correspondiente en
el epígrafe fiscal del impuesto de actividades econó-
micas, o de la correspondiente cooperativa y del último
recibo pagado de este impuesto, caso de disponer del
mismo en la fecha de la solicitud, o certificación jus-
tificativa de la exención en dicho impuesto.

c) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social o justificante que
acredite el aplazamiento de dicho pago.
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d) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil
contratado para responder de posibles daños derivados
del ejercicio de la actividad, en su caso.

e) Certificado acreditativo del correcto funcionamiento
de la maquinaria e instalaciones que pretenda utilizar,
así como del seguro de responsabilidad civil que garan-
tice la cobertura de cualquier clase de riesgo cuando
la autorización se refiera a recintos feriales e insta-
laciones en verbenas o similares.

f) Compromiso expreso, que hará constar así en la soli-
citud, de que la persona que va a ejercer directamente
la venta ambulante, será el titular de la autorización,
actuando exclusivamente por cuenta y en nombre pro-
pio; así como la declaración, igualmente expresa, de
conocer y cumplir las normas a que debe ajustarse
su actividad en caso de ser autorizada, y de no haber
sido sancionado por comisión de falta muy grave en
el ejercicio de su actividad en los dos años anteriores.

g) Dos fotografías actuales del solicitante tamaño carnet.

h) justificante de pago de la fianza definitiva.

Artículo 8.—Concesión de las autorizaciones.

Las autorizaciones se concederán por riguroso orden de
presentación de las solicitudes en el Registro Municipal, a
aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos en
la presente Ordenanza, hasta el límite acordado por el Alcalde
o Concejal en quien delegue en función del espacio habilitado
al efecto. Los actuales titulares de puestos de venta ambulante
en el mercadillo semanal tendrán preferencia para obtener
las primeras autorizaciones.

En el caso de que un puesto quede vacante, se realizará
un único sorteo entre los vendedores ambulantes autorizados
interesados, y se ocupará el espacio que éste último deje
libre por riguroso orden de solicitud.

Artículo 9.—De la naturaleza de las autorizaciones.

1. Las autorizaciones tendrán la consideración de auto-
rizaciones demaniales, se entienden concedidas sin perjuicio
de tercero, originan una situación de posesión precaria y tie-
nen carácter revocable y discrecional.

El Ayuntamiento se reserva la competencia para revocar
o anular la autorización concedida cuando desaparezcan o
se incumplan las circunstancias que motivaron su concesión,
o se acredite el incumplimiento de cualquiera de las con-
diciones de la autorización, pudiendo igualmente decidir
entre la retirada temporal, la revocación o anulación definitiva
de la autorización; en todo caso, y antes de adoptar la reso-
lución definitiva al efecto, se concederá al interesado el plazo
improrrogable de quince días hábiles para que formule las
alegaciones que tenga por conveniente al respecto. En nin-
guno de estos supuestos el titular afectado tendrá derecho
a indemnización o compensación alguna por esta causa.

2. No puede una misma persona disponer de más de una
autorización en el mercado de Ribadesella, ni de otras auto-
rizaciones municipales que coincidan en días y horas con
este mercado.

3. La autorización municipal para el ejercicio de la venta
ambulante estará sometida a la comprobación previa por el
Ayuntamiento del cumplimiento por el peticionario de los
requisitos legales en vigor para el ejercicio del comercio a
que se refiere esta Ordenanza. Los vendedores ambulantes
deberán cumplir en el ejercicio de su actividad mercantil con
la normativa vigente en materia de ejercicio del comercio
y de disciplina del mercado, así como responder de los pro-
ductos que vendan, de acuerdo todo ello con lo establecido
por las leyes y demás disposiciones vigentes.

4. La autorización será concedida mediante decreto de
la Alcaldía.

Artículo 10.—Contenido de la autorización.

1. El Ayuntamiento expedirá las autorizaciones en docu-
mento normalizado en el que se hará constar:

a) Identificación del titular y, en su caso, de la persona
autorizada que vaya a desarrollar la actividad en sus-
titución del titular, en los supuestos contemplados en
el artículo 16 de la presente Ordenanza.

b) Modalidad del comercio ambulante para la que se
habilita la autorización.

c) Ubicación precisa del puesto con su correspondiente
identificación numérica, especificación de superficie
ocupada y tipo de puesto que haya de instalarse.

d) Productos autorizados para la venta.

e) Días y horas en los que podrá ejercerse la venta.

2. Este documento deberá ser expuesta al público por
el comerciante durante el ejercicio de la actividad, colocada
en el puesto en lugar perfectamente visible, así como una
dirección para la recepción de posibles reclamaciones.

Artículo 11.—De la extinción de las autorizaciones.

Las autorizaciones se extinguirán por las siguientes causas:
a) Por causas sobrevenidas de interés público, aún antes

de la terminación del plazo acordado.

b) Por renuncia expresa y escrita del titular.

c) Por falta de pago de la tasa o de los tributos locales
correspondientes.

d) Por encontrarse en alguno de los supuestos contem-
plados en el artículo 16 de la presente Ordenanza.

e) Por pérdida de alguno de los requisitos a los que se
refiere la presente Ordenanza para el ejercicio de la
venta ambulante.

f) Por resolución judicial de declaración de quiebra del
titular.

g) Por causar daños en la vía pública o en el mobiliario
urbano.

h) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en esta Ordenanza, en disposiciones municipales o
legales reguladoras de la venta ambulante y de cada
modalidad de objeto de venta. Llevando consigo la
imposibilidad de participar en los mercados durante
un período de diez años, así como la pérdida de las
preferencias, que en atención a su antigüedad, pudiera
ostentar.

i) Por la comisión de infracciones administrativas en
materia de protección de la salud y seguridad de los
consumidores y aquellas que supongan la alteración,
adulteración o fraude.

CAPITULO III. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS AUTORIZADOS

Artículo 12.—De las obligaciones de los autorizados.

En el ejercicio de la venta ambulante regulada por la
presente Ordenanza, se establecen las siguientes obligaciones:

a) Con relación a la venta:

1.º—Cumplir la normativa de protección al consumidor.

2.º—Realizar la venta de aquellos productos para los que
ha sido autorizado.
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Para modificar el objeto de venta deberá solicitarse por
escrito. La autorización de este cambio será discrecional, aten-
diendo en todo caso a la necesidad típica de los mercados.

3.º—Cumplir la normativa reguladora de cada tipo de
venta.

4.º—Observar modales adecuados en sus relaciones entre
sí y con el público.

5.º—Conservar las facturas o albaranes de entrega de
la mercancía puesta a la venta.

6.º—Nadie podrá ser titular de más de una autorización
para un mismo mercado.

7.º—Si hubiere comprobante de venta, deberá figurar la
identificación del comerciante.

b) Con relación a los puestos:
1.º—No podrán instalarse otros puestos distintos de los

especificados en esta Ordenanza, ni alterar sus con-
diciones estéticas o de calidad de materiales.

2.º—No podrá ocuparse un espacio superior a la super-
ficie autorizada.

3.º—Deberán conservarse los puestos, así como la super-
ficie ocupada en perfecto estado de limpieza.

4.º—Cada puesto deberá disponer de un extintor de
incendios de dos kilogramos de peso.

5.º—El espacio ocupado deberá quedar, tras la retirada
del puesto, libre de papeles, cajas y desperdicios
en general.

6.º—Se prohibe la colocación de publicidad estática de
terceros en los puestos.

7.º—Se prohibe la utilización de anclajes o elementos
que dañen el pavimento o superficie sobre la que
se coloquen los puestos.

c) Otras obligaciones:
1.º—Cada titular deberá exponer en su puesto, en lugar

visible para el público, la autorización concedida,
así como la dirección para la recepción de las soli-
citudes de información o de las posibles recla-
maciones.

2.º—Están facultados para ocupar el puesto los titulares
de la autorización.
Previa comunicación por escrito al Ayuntamiento
podrá ser ocupado por su cónyuge, ascendientes,
descendientes o hermanos.

3.º—Los puestos de venta podrán también ser atendidos
por dependientes del titular, previa alta de los mis-
mos en los seguros sociales obligatorios, lo que
deberá acreditar, junto con el contrato laboral ante
el Ayuntamiento.

4.º—Comunicar al Ayuntamiento y formalizar las trans-
misiones en los casos previstos en esta Ordenanza.

Artículo 13.—De las formas de pago.

1. Se establecerán recibos, liquidables trimestralmente en
el Ayuntamiento o mediante domiciliación bancaria. El
importe será el que corresponda de acuerdo con la corres-
pondiente Ordenanza Fiscal.

2. El autorizado deberá depositar una fianza definitiva
equivalente a un mes, que le será devuelta cuando cause
baja definitiva. La falta de pago de un solo trimestre, deter-
mina la baja inmediata y la pérdida de la fianza constituida.
También tendrá tal consideración la no presentación del jus-
tificante de pago de la tasa y de la fianza a requerimiento
de las autoridades locales.

CAPITULO IV. DE LA VENTA EN MERCADILLO SITO EN LA
ZONA ARI

Artículo 14.—Régimen de funcionamiento.

1. El mercado periódico que se celebra en el término
municipal de Ribadesella es el que se emplaza en la zona
ARI que comprende las calles Gran Vía, López Muñiz, Fer-
nández Juncos, Travesía Santa Marina y Travesía de la Iglesia,
en el espacio habilitado al efecto por el Alcalde o Concejal
en quién delegue, funciona con periodicidad semanal, siendo
el día de celebración el miércoles, excepto cuando el Ayun-
tamiento por causas justificadas así lo determine. El horario
previsto será: carga y descarga de 7.30 h. a 9.30 h. y de 14.30
h. a 16.00 h.; comercial de 9.00 h. a 15.00 h., estando supe-
ditados dichos horarios a las instrucciones dadas por la Policía
Local que atenderá a razones de inclemencias del tiempo,
acontecimientos extraordinarios, etc.

2. Queda expresamente prohibida la venta de productos
de alimentación previstos en la legislación del Principado
de Asturias, no obstante se permitirá la venta de dichos pro-
ductos cuando a juicio de las autoridades sanitarias com-
petentes se disponga de las adecuadas instalaciones frigo-
ríficas y estos estén debidamente envasados.

3. La Administración se reserva la potestad de modificar,
si surgieran circunstancias de orden público o de interés gene-
ral que así lo determinasen, el emplazamiento, así como el
día y la hora de celebración y de acordar la suspensión de
la celebración de estos mercadillos por el tiempo que resulte
necesario para atender a la prioridad surgida, sin derecho
a indemnización alguna.

4. En ningún caso podrán establecerse nuevos mercadillos
sin previa autorización del Ayuntamiento.

5. La no instalación del puesto correspondiente durante
cinco miércoles consecutivos u ocho alternos dentro del tri-
mestre, dará lugar a la anulación de la autorización.

6. El mercadillo de los miércoles tendrán un horario de
funcionamiento desde las 9.00 a 15.00 h.

7. Los titulares autorizados, al final de cada jornada
comercial, deberán dejar limpios de residuos y desperdicios
sus respectivos espacios.

A estos fines deberán depositar las basuras en los con-
tenedores colocados al efecto, deshaciendo las cajas grandes
para aprovechar adecuadamente la capacidad de los conte-
nedores. El incumplimiento de esta obligación será sancio-
nado con la retirada de la autorización.

8. Queda expresamente prohibido:
a) Proceder a instalar o montar los puestos antes de las

7.30 h.

b) Pernoctar en los respectivos vehículos cerca de la zona
destinada a mercadillo.

c) Estacionar dentro del espacio reservado al mercado
semanal fuera del horario de carga y descarga, tra-
tándose de vehículos no habilitados para la venta
ambulante y autorizados al efecto.

9. Los puestos de venta ambulante no podrán situarse
en accesos a edificios de uso público, establecimientos comer-
ciales e industriales, ni delante de sus escaparates y expo-
siciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la cir-
culación peatonal.

Artículo 15.—De las instalaciones.

1. La venta se autorizará en puestos o instalaciones des-
montables, que tendrán unas dimensiones adecuadas a las
características de cada autorización, sin que en ningún caso
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puedan tener una dimensión superior a 12 metros lineales
de largo ni 3 metros de ancho, sin perjuicio de que todos
los puestos de venta deberá adaptarse al espacio público y
características de la calle, con arreglo a las indicaciones de
la autoridad local.

Los actuales titulares de puestos de venta ambulante, con
más de 10 años de antigüedad en el mercado semanal de
Ribadesella, que tengan un puesto de mayor dimensión a
la establecida en el párrafo anterior, quedarán limitados al
ancho máximo de 3 metros y a una longitud de 15 metros.

2. Todo mercadillo deberá contar con una dotación de
infraestructura y equipamiento que garantice instalaciones
ajustadas a las normas sobre sanidad, higiene y respeto al
medio urbano y vecinal donde se instala.

Artículo 16.—De la validez de la autorización y su transmisión.

1. La autorización será personal e intransferible y tendrá
un período de vigencia no superior al año natural, renovable
automáticamente, previa presentación actualizada de la docu-
mentación requerida en el artículo 7 de esta Ordenanza, salvo
renuncia expresa del titular, retirada municipal de la auto-
rización o aparición de circunstancias que modifiquen las que
motivaron la autorización.

2. No obstante el carácter intransferible de la autorización,
podrá autorizarse el cambio de titularidad de la misma, siem-
pre que se cumplan los requisitos establecidos en la presente
Ordenanza para ser titular de una autorización, en caso de
percepción de pensión pública por jubilación o invalidez, en
cuyo caso, al igual que en el de fallecimiento, podrán optar
por el cambio de titularidad del puesto en el orden siguiente:

a) De no haber disposición testamentaria, el cambio de
titularidad se producirá a favor del cónyuge, hijos o
padres del titular. Dándose preferencia, de entre ellos,
al que justifique la colaboración con el titular durante
los tres años anteriores al cese de su actividad.

En su defecto dentro del mismo grado, al de mayor
edad.
La colaboración se justificará con la comunicación a
la que se refiere el artículo 12.c) 2.

b) De haberse transmitido el puesto “mortis causa”, proin-
diviso a dos o más personas, éstas en el plazo de un
mes deberán determinar y comunicar al Ayuntamien-
to, quien de entre ellas ha de suceder en la titularidad
del puesto, quedando en otro caso vacante el mismo.

c) En el caso de no existir ninguno de los parientes indi-
cados y, en todo caso, pasado un mes desde la baja
del causante, se entenderá vacante el puesto.

3. En los supuestos de enfermedad del titular suficien-
temente acreditada, a petición de éste, la Administración,
valorada la circunstancia, podrá autorizar el ejercicio de la
venta que conlleva el permiso, al cónyuge, hermanos, ascen-
dientes o descendientes directos del titular, en tanto dure
la situación que origina la suplencia, y siempre que reúnan
los requisitos exigidos y cumplan las condiciones establecidas
en esta Ordenanza. Durante el tiempo de suplencia, se reser-
vará el puesto al titular de la autorización, que al instar la
suplencia deberá indicar expresamente el tiempo de reserva,
debiendo entregar el permiso, y sin perjuicio de abonar el
pago de la tasa durante el tiempo de la reserva.

4. Asimismo, se valorará por la Administración municipal
la conveniencia de otorgar, en determinados supuestos debi-
damente comprobados, una autorización provisional para
ejercer la venta ambulante por un tiempo inferior al año
natural, hasta un tiempo máximo de tres meses, prorrogable
por una sola vez, por otro período máximo igual que se seña-

lará en la autorización, cuando concurran circunstancias eco-
nómicas y cargas familiares especialmente gravosas en el
solicitante.

5. Igualmente, se podrá utilizar, para facilitar el disfrute
de vacaciones del titular, que en ningún caso podrá exceder
de un mes al año natural, la suplencia por el cónyuge, her-
manos, ascendientes o descendientes directos del titular, o
bien la entrega del permiso a la Administración durante dicho
período de vacaciones para que ésta pueda hacer uso del
espacio para conceder permisos provisionales. En ambos
supuestos deberá el titular abonar el precio público corres-
pondiente.

CAPITULO V. PRODUCTOS DEL CAMPO

Artículo 17.—De las autorizaciones.

1. Los agricultores de la comarca que vendan directamente
los productos de sus cosechas, precisarán autorización espe-
cífica. En cualquier caso, si son requeridos, estarán obligados
a demostrar la procedencia de sus productos.

2. Se autorizará la venta de productos autóctonos, inclui-
das las denominaciones de origen, legumbres, verduras, hor-
talizas, frutas, flores, salvo cuando su volumen o reiteración
presupongan la presencia de industriales o revendedores.

3. Queda expresamente prohibida la venta de animales,
aves de corral, pescados, mariscos, crustáceos, huevos, leche,
carne, confitería, productos elaborados en general y todos
aquellos artículos que precisen para su comercialización eti-
quetado y/o registro sanitario.

Artículo 18.—De la ubicación.

1. El lugar de ubicación para la venta de estos productos
será el delimitado para cada puesto en el espacio habilitado
al efecto por el Alcalde o Concejal en quién delegue en la
zona ARI en el mercado semanal. Se permitirá la utilización
máxima por persona de una superficie de 3 metros lineales
de largo y 3 metros lineales de ancho.

2. La Administración se reserva la potestad de modificar,
si surgieran circunstancias de orden público o de interés gene-
ral que así lo determinasen, el emplazamiento, así como el
día y la hora de celebración y de acordar la suspensión de
la celebración de esta venta por el tiempo que resulte nece-
sario para atender a la prioridad surgida, sin derecho a indem-
nización alguna.

Artículo 20.—De las condiciones de venta.

1. La mercancía deberá colocarse para su exposición y
venta en lugar elevado, aislada del suelo.

2. Estarán obligados a mantener las mínimas condiciones
de salubridad e higiene y deberán dejar diariamente per-
fectamente limpio de residuos, aperos y útiles el lugar de
venta.

3. El Ayuntamiento se reserva la suspensión del mercado
ambulante y productos del campo durante los períodos que
con previo aviso, se determinen, sin que haya lugar a
indemnización.

CAPITULO VI. DE LA VENTA EN MERCADILLOS Y MERCADOS
OCASIONALES O PERIODICOS

Artículo 21.—Régimen de funcionamiento.

1. El Ayuntamiento podrá acordar, oída la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación, las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios y las Asociaciones Empresariales
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correspondientes, la instalación de mercadillos sectoriales
para lograr la revitalización comercial de un sector artesanal
o de interés para la comarca. En dicho acuerdo se fijarán:

— La ubicación de dichos mercadillos.
— Productos autorizados para la venta.
— Las bases para acceder a los mismos.
— Las normas de funcionamiento y condiciones de

autorización.

2. El Ayuntamiento, organizaciones ciudadanas y enti-
dades y asociaciones legalmente constituidas podrán promo-
ver actos y festejos.

3. La ubicación de los recintos y su normativa de fun-
cionamiento se atendrá a la normativa general de esta Orde-
nanza y en la legislación vigente.

4. El pago de la tasa será el que se determine en Ordenanza
Fiscal, y su duración se fijará en el correspondiente permiso.

CAPITULO VII. REGIMEN SANCIONADOR

Artículo 22.—Competencias.

1. Corresponde a este Ayuntamiento, dentro de su término
municipal, y en el ejercicio de las competencias que le atribuye
la Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 9 de noviembre,
de Comercio Interior; la Ley del Principado de Asturias
11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios,
y en la Ley 14/1986, General de Sanidad, la potestad
sancionadora.

2. Cuando se detecten infracciones de índole sanitaria,
sin perjuicio de las competencias municipales que procedan,
se dará cuenta inmediata a las autoridades sanitarias que
correspondan para su corrección y sanción que procediese.

Artículo 23.—Infracciones.

A los efectos de la presente Ordenanza, constituyen infrac-
ciones los hechos y las conductas siguientes:

1. El impago o falta de vigencia de la póliza del seguro
de responsabilidad civil, en los supuestos de que el titular
lo haya presentado con la solicitud de autorización de venta.

2. Cuando la autorización lo sea de productos alimenticios,
la venta en indebidas condiciones de conservación, de pro-
ductos en mal estado, no aptos para el consumo, o incum-
pliendo la normativa general sanitaria.

3. Incumplir los horarios autorizados, instalar los puestos
o no retirarlos en las horas establecidas en la presente
ordenanza.

4. El impago de la tasa y demás tributos locales corres-
pondientes para el ejercicio de la actividad, en cualquiera
de los períodos fraccionados de pago.

5. El impago de la correspondiente tarifa del impuesto
sobre actividades económicas (IAE), o el no mantenimiento
de la situación de alta en el citado impuesto, ejercitando
la actividad a que se refiere la autorización municipal, en
el supuesto de que sea preceptivo el pago de ese impuesto.

6. El impago de la cuota de alta en el Régimen de la
Seguridad Social correspondiente, o Cooperativa.

7. El desarrollo de la actividad de venta ambulante por
persona distinta de su titular en una jornada, salvo en los
expresos supuestos de sustitución de éste, previamente auto-
rizados, que se contemplan en el artículo 16 de esta Orde-
nanza.

8. No exhibir, durante el ejercicio de la actividad y en
lugar perfectamente visible, la autorización municipal corres-
pondiente.

9. La venta de artículos distintos de los expresamente
autorizados y que, como tales, se indiquen en la autorización
municipal.

10. Ocupar más espacio del estrictamente autorizado o
colocar mercancías en los espacios destinados a pasillos y
espacios entre puestos.

11. Pernoctar en el vehículo respectivo en las cercanías
de la zona destinada a mercadillo.

12. No proceder a la limpieza del espacio destinado al
puesto y dejarlo libre de residuos, a las horas establecidas
en la presente Ordenanza y no disponer del extintor de incen-
dios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.b).4
de esta Ordenanza.

13. Instalar puestos en mercadillos o ejercer, en cualquier
parte de las vías o espacios públicos, sin la autorización muni-
cipal correspondiente.

14. El desacato, resistencia, coacción o amenaza a la auto-
ridad municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cum-
plimiento de sus funciones de control, averiguación o gestión.

15. La negativa o resistencia a suministrar datos, a facilitar
la información requerida por las autoridades competentes
o sus agentes, en orden al cumplimiento de las funciones
de información, vigilancia, investigación, inspección, trami-
tación y ejecución, así como el suministro de información
inexacta o documentación falsa.

16. Cualquier otra acción u omisión que constituya incum-
plimiento de los preceptos de esta Ordenanza, así como cual-
quier vulneración de las condiciones impuestas en la auto-
rización concedida al infractor, no contempladas en los
supuestos anteriores.

17. Aquellas infracciones en materia de defensa de con-
sumidores y usuarios, previstas en la Ley del Principado de
Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores
y Usuarios, cuya competencia sancionadora corresponda a
la Corporación Local.

Artículo 24.—Sanciones.

Las sanciones que, por la comisión de alguna de las infrac-
ciones señaladas en el artículo anterior, puedan imponerse,
serán, o la imposición de una multa, o la retirada de la auto-
rización de la actividad, o ambas simultáneamente, según
la gravedad de la infracción y la reincidencia apreciada del
infractor en los mismos hechos, conforme al siguiente baremo:

1. Apartado 1: Retirada definitiva del permiso de venta
y multa de hasta 450 euros, en los casos en que la póliza
del seguro de responsabilidad civil sea obligatoria, con las
consecuencias que se regulan en el artículo 11.h).

2. Apartado 2: Retirada del permiso de venta dos días
de ejercicio del permiso, como mínimo, o definitiva, en aten-
ción a la gravedad de la infracción, según las circunstancias
apreciadas y/o multa de hasta 600 euros. La retirada definitiva
tendrá las consecuencias que se regulan en el artículo 11
h).

3. Apartado 3: Retirada del permiso de venta dos días
de ejercicio del permiso.

4. Apartados 4, 5 y 6: Retirada del permiso de venta
tres días de ejercicio del permiso y multa de hasta 300 euros.

5. Apartados 7: Retirada del permiso de venta dos días
de ejercicio del permiso.

6. Apartados 8 y 9: Retirada del permiso de venta dos
días de ejercicio del permiso. En el supuesto del apartado
9, sin perjuicio de lo señalado anteriormente y cuando los
artículos objeto de la venta fueran de los expresamente pro-
hibidos, por su peligrosidad y riesgo para la población, tales
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como armas de fuego, navajas u otras de igual peligrosidad,
la sanción aplicable será de multa de hasta 600 euros y retirada
o revocación del permiso de venta, con las consecuencias
que se regulan en el artículo 11.h).

7. Apartados 10, 11 y 12: Retirada del permiso de venta
dos días de ejercicio del permiso.

8. Apartado 13: Retención cautelar de la mercancía para
asegurar el cumplimiento de la prohibición de venta y, en
su caso, de la procedencia de la citada mercancía, por un
tiempo máximo de 24 horas. La retirada de la misma se auto-
rizará, si procede, previo abono de la tasa correspondiente
por los gastos de los servicios especiales ocasionados por
la retirada y traslado de las mercancías afectadas.

9. Apartados 14 y 15: Retirada del permiso de venta dos
días de ejercicio del permiso.

10. Apartado 16: Multa de hasta 300 euros y/o retirada
del permiso según la gravedad de la infracción, con las con-
secuencias que se regulan en el artículo 11.h).

11. Apartado 17: Las sanciones que, en su caso, disponga
la Ley del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre,
de los Consumidores y Usuarios, para cada tipo de infracción.

Artículo 25.—Medidas cautelares.

En todos los casos de supuesta infracción contemplados
en el artículo 23, se podrá proceder, al tiempo de apreciarse
su comisión, a la retención cautelar de la autorización de
venta, en tanto se substancie el expediente correspondiente
y se resuelva definitivamente la sanción a aplicar. El tiempo
de duración de la retención cautelar será deducido del que,
en su caso, se fije en la sanción y durante su vigencia implicará
la prohibición de ejercer la actividad.

Artículo 26.—Reincidencia.

Se apreciará la existencia de reincidencia cuando en el
término de un año se cometa por un mismo infractor, más
de una infracción de idéntica naturaleza y hechos, sancio-
nados en resolución administrativa firme. La reincidencia así
apreciada podrá dar lugar a la retirada definitiva de la auto-
rización de venta ambulante.

Artículo 27.—Procedimiento.

Para la determinación de las infracciones y la imposición
de las sanciones contempladas en esta Ordenanza será de
aplicación el procedimiento administrativo sancionador regu-
lado en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora y, con carácter general,
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y demás concordantes.

Disposición transitoria

Los actuales titulares de autorizaciones de venta para los
puestos del mercadillo situado en la zona ARI, deberán adap-
tarse a la presente Ordenanza que entrará en vigor con arreglo
a lo previsto en artículo 65.2 y 70.2 de la Ley de Bases de
Régimen Local y será de aplicación el primer año con lo
que las licencias de venta se liquidarán en el trimestre corres-
pondiente sólo respecto a los meses autorizados y tendrán
preferencia en la obtención de las primeras autorizaciones
de venta para el citado mercadillo, manteniendo la distri-
bución de parcelas preexistente, siempre y cuando reúnan
las condiciones señaladas en la presente Ordenanza y en la
legislación vigente.

Disposición adicional

En todo lo no regulado en esta Ordenanza será de apli-
cación supletoriamente el Real Decreto 1945/83, de 22 de
junio, regulador de las infracciones y sanciones en materia
de defensa del consumidor y de la producción agroalimen-
taria; la Ley del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de
diciembre, de los Consumidores y Usuarios; la Ley del Prin-
cipado de Asturias 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio
Interior, y la Ordenanza Municipal Reguladora de las Infrac-
ciones y Sanciones en Materia de Consumo, aprobada por
el Ayuntamiento Pleno el 12 de mayo de 1995.

Disposición derogatoria

Queda derogado el desarrollo normativo aplicable a la
venta ambulante en el término municipal de Ribadesella que
se oponga a la presente Ordenanza.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación definitiva en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y una vez haya transcurrido el plazo
al que se refiere el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio

Iniciado procedimiento para la redacción del Plan General
de Ordenación Urbana del Concejo de Santa Eulalia de
Oscos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias, se somete a información pública el
documento de prioridades y precatálogo, por el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Durante el mencionado plazo los interesados podrán exa-
minar el documento en las dependencias del Ayuntamiento
de Santa Eulalia de Oscos, sito en plaza de Sargadelos, s/n,
de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14.30 horas y formular
por escrito, en su caso, las sugerencias y observaciones que
estimen pertinentes sobre la necesidad, conveniencia y demás
circunstancias de la Ordenación prevista.

En Santa Eulalia de Oscos, a 19 de junio de 2006.—El
Alcalde.—10.625.

DE SIERO

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-

da el día uno de Junio de dos mil seis, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

12.º—Expt.: 242P101H. Contratas Iglesias, S.A. y Cons-
trucciones Marinelli, S.A. Estudio de detalle y proyecto de
parcelación de la manzana 88 de Lugones.

Visto el expediente tramitado a instancia de Contratas
Iglesias, S.A. y Construcciones Marinelli, S.A. (UTE-Lugo-
nes), para la aprobación de estudio de detalle y proyecto
de parcelación de la manzana 88 de Lugones, que afecta
a las parcelas catastrales números 10800096, 10800097,
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10800098 y 10800099, que abarcan un total de 6.240,87 m2,
correspondiéndose éstas con once parcelas registrales inde-
pendientes.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Siero, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2005,
acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle, anterior-
mente referenciado, promovido por Contratas Iglesias, S.A.
y Construcciones Marinelli, S.A., y suscrito por el Arquitecto
D. Ricardo González Suárez y someterlo a información públi-
ca, en la forma legalmente establecida.

Segunda.—La aprobación inicial se condicionaba a que,
con carácter previo a la aprobación definitiva se subsanasen
las siguientes deficiencias:

“1.ª—La presentación de la documentación requerida en
el informe jurídico de fecha 28 de noviembre de 2005 y de
la Arquitecta Municipal de fecha 25 de noviembre de 2005,
cuyas copias se adjuntan al presente acuerdo, particular-
mente:

— Justificar que la escritura de aumentos de cabida, sus-
crita ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo,
D. José Alfonso García Alvarez con fecha 22 de julio
de 2005, ha tenido acceso al Registro de la Propiedad.

— Formalizar mediante Convenio, la materialización del
10% del aprovechamiento de cesión obligatoria, en
forma de local comercial.

— Completar la documentación obrante en el expediente
en relación con la documentación relativa a la parcela
del Ayuntamiento para su correcta identificación.

— La parcelación propuesta deberá ajustarse en todos
sus términos a lo señalado en el estudio de detalle,
en todo caso con carácter previo a la aprobación
definitiva.

2.ª Deberán asumirse expresamente, por los promotores,
todas las especificaciones y observaciones realizadas en el
informe de la Arquitecta Municipal de fecha 25 de noviembre
de 2005”.

Tercera.—En cumplimiento de lo acordado el expediente
se sometió a información pública, por espacio de un mes,
mediante anuncios publicados en el diario La Nueva España
de Oviedo, de fecha 11 de enero de 2006 y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 4 de febrero
de 2006 y en los tablones de edictos de la Casa Consistorial
en Pola de Siero y en la Tenencia de Alcaldía, de Lugones.

Cuarta.—Durante el período de información pública no
se ha producido ninguna reclamación.

Quinta.—Según los informes técnicos y jurídicos incor-
porados al expediente, han sido subsanadas las deficiencias
puestas de manifiesto en el acuerdo de aprobación inicial.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Equipamientos, de fecha 30 de mayo de 2006.

El Pleno Municipal acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de proyecto de parcelación de la manzana 88 de Lugones,
que afecta a las parcelas catastrales números 10800096,
10800097, 10800098 y 10800099, que abarcan un total de
6.240,87 m2, promovido por Contratas Iglesias, S.A. y Cons-
trucciones Marinelli, S.A. (UTE-Lugones) y suscrito por el
Arquitecto D. Ricardo González Suárez.

Segundo.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, el acuerdo de aprobación definitiva, así
como en su caso, las ordenanzas o normas urbanísticas en
él contenidas.

Tercero.—Remitir a la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de Asturias, dos
ejemplares del estudio de detalle aprobado, debidamente dili-
genciados con los planos correspondientes.

Cuarto.—Notificar personalmente a todos los interesados
el acuerdo de aprobación, con el ofrecimiento de los recursos
pertinentes”.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 16 de junio de 2006.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—10.708.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 89/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Canal Norte, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Declarar al ejecutado Empresa Canal
Norte, S.L., en situación de insolvencia
total por importe de 316,60 euros de
principal, más otros 110,81 euros cal-
culados provisionalmente para intereses
y costas, insolvencia que se entenderá
a todos los efectos, como provisional.

Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo
de cinco días hábiles ante este Juzgado.

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 Canal Norte, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 19 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.738.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
495/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Rafael Cela-
ya Vega contra la empresa Grupo Nro
Praidiquín, sobre cantidad, se ha acor-
dado citar a Grupo Nro Praidiquín, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 28 de septiembre de 2006,
a las 10.45 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la c/ Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Grupo Nro Praidiquín, en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 21 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.799.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 225/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de don
Fidel Lozano López contra Asturquifer,
S.L. y Fogasa, sobre ordinario, se ha dic-
tado sentencia cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda inter-
puesta por Fidel Lozano López contra
Asturquifer, S.L. y el Fondo de Garantía
salarial, debo declarar y declaro el dere-

cho de aquél a percibir la cantidad de
7.530,73 euros por los conceptos ya indi-
cados, incrementados los de naturaleza
salarial en un 10% anual en calidad de
mora, condenando a la demandada a
estar y pasar por esta declaración y a
que le abone el citado importe; en cuan-
to al Fondo de Garantía Salarial se esta-
rá a la responsabilidad que, una vez
acreditada la insolvencia de la emplea-
dora, pueda corresponderle en los tér-
minos y límites reflejados en el segundo
de los razonamientos jurídicos de esta
sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las par-
tes, a las que se hará saber que contra
la misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, dentro de los cinco días siguientes
a su notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio
en la sede del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, a efectos de notifica-
ción, dando cumplimiento a lo dispuesto
en el art. 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
estrados de este Juzgado, salvo las que
revista forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Asturquifer, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 20 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.737.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
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seguido a instancia de doña Teodora
Piquero Díaz contra María Dalia Alva-
rez Ordóñez, M. O. Díaz Suárez, Foga-
sa, Ministerio Fiscal Gijón en reclama-
ción por despido, registrado con el
número 412/2006, se ha acordado citar
a M. O. Díaz Suárez, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
20 de julio de 2006, a las 11 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a M. O. Díaz Suárez, se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Gijón, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria.—11.468.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
371/2006, demanda a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra empresa
Espacio Tres Caudal, S.L., sobre can-
tidad, se ha acordado citar a la empresa
Espacio Tres Caudal, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 9 de octubre de 2006, a las 9.30
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social de Mieres, sito
en Jardines del Ayuntamiento, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Espacio Tres Caudal, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Mieres, a 21 de junio de 2006.—El
Secretario.—10.810.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Administración
del Principado de Asturias en proced.
oficio, registrado con el número
147/2006, se ha acordado citar a Luis
Bernardo Guirado Pérez, Víctor Luis
Cueto Huerta, Juan Francisco Valero
Palomeque, Angel Lobo Bayón, Anto-
nio Guirado Pérez, Luis Rodríguez
González y Francisco Javier Roces Fer-
nández, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 16-10-2006, a
las 10 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba que intenten
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Luis
Bernardo Guirado Pérez, Víctor Luis
Cueto Huerta, Juan Francisco Valero
Palomeque, Angel Lobo Bayón, Anto-
nio Guirado Pérez, Luis Rodríguez
González y Francisco Javier Roces Fer-
nández, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 22 de junio de 2006.—El
Secretario.—10.735.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 90/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Cesareo García Camporro, contra la
empresa Francoise André Dekairelle

Eric Ate Ferbi, S.L., Pilot de Tráfico
Especiales, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.
Dada cuenta, habiendo resultado

negativa, según consta en los presentes
autos, que se tramitan en este Juzgado
con el número arriba indicado, la dili-
gencia de notificación y citación inten-
tada respecto de Ate Ferbi, S.L., Fran-
coise André Dekairelle Eric, encontrán-
dose en ignorado paradero, se deja sin
efecto el acto de juicio señalado para
el día de hoy.

Se señala nuevamente para el acto de
dicho juicio, el día 5 de octubre del año
2006, a las 10.40 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias y para ello, res-
pecto a los demandados que se encuen-
tran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edicto
que se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y fija-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

Adviértase que las siguientes comu-
nicaciones dirigidas a la mencionada
parte se harán en estrados. (art. 59
TRLPL).

Requiérase a la parte demandada a
fin de que aporte el actual domicilio de
dicha demanda o personas que legal-
mente le representen y, en su caso, llé-
vese a efecto su notificación y citación
personal, dejando sin efecto la ahora
acordada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante

recurso de reposición a presentar en
este Juzgado, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª Magistra-
do-Juez. Doy fe la Secretaria.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Francoise André
Dekairelle Eric, Ate Ferbi, S.L., Pilot
de Tráfico Especiales, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16 de junio de
2006.—La Secretaria.—10.794.
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DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra Juan Luis González
Varas, en reclamación por cantidad,
registrado con el número 401/2006, se
ha acordado citar a Juan Luis González
Varas, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 19 de octubre
de 2006, a las 10.10 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y
en su caso, juicio, tendrán lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número seis, sito en calle Llama-
quique, s/n, de Oviedo, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Juan
Luis González Varas, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 23 de junio de
2006.—La Secretaria.—10.797.

IMPRENTA REGIONAL

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Francisco
Javier Fernández Rey contra “Proyec-
ciones Viella, S.L.”, en reclamación por
cantidad, registrado con el número
455/2006, se ha acordado citar a “Pro-
yecciones Viella, S.L.”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 3 de octubre de 2006, a las 10.05
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Pro-
yecciones Viella, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 23 de junio de
2006.—La Secretaria.—10.795.

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
contra Inversiones Feycor, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 398/2006, se ha acordado
citar a Inversiones Feycor, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 19 de octubre de 2006, a las 10.10
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Inver-
siones Feycor, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 22 de junio de
2006.—La Secretaria.—10.796.
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