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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS
RESOLUCION de 18 de octubre de 2002, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la
que se convocan pruebas selectivas para la elaboración de
una lista de empleo a efectos de selección de funcionarios
interinos del cuerpo auxiliar.
De conformidad con lo prevenido en la Ley y el Reglamento que
se citarán en la base primera, resuelvo convocar las pruebas selectivas que se dirán, con sujeción a las siguientes
BASES
Primera.— Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración de una
lista de empleo a efectos de selección de funcionarios interinos del
Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias.

La convocatoria se regirá por estas bases, la Ley 3/1985, de 26
de diciembre de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, el Reglamento de Selección e
Ingreso de personal al servicio de dicha Administración aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y
la Resolución de 22 de abril de 1992, de la Consejería de Interior y
Administraciones Públicas, por la que se establecen normas por la
selección de personal no permanente.
Segunda.— Requisitos para concurrir:
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1.— Nacionalidad española o de cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Europea o, en su caso, la de algún otro
país al que en virtud de tratados internacionales celebrados con la
Unión y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los que términos en que esta se halla definida en el Tratado de la Unión Europea
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2.— Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.
3.— No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.
4.— No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciones
físicas o psíquicas que sean incompatibles con el desempeño de la
función a desarrollar.
5.— Título de Graduado Escolar o equivalente.
Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones
de igualdad con los demás aspirantes salvo que la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 4. Asimismo,
aquellas que con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán obtener las adaptaciones necesarias
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal
examinará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe de los órganos técnicos
competentes de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el
día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según establece la base octava.
Tercera.— Documentación a presentar:
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán
aportar la solicitud en impreso normalizado, cuyo modelo figura en
el anexo de la presente resolución. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará
en las dependencias del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada", calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo
(código postal 33006), o en la Oficina del Registro Central e Información del Principado de Asturias, sita en el Edificio Administrativo del Principado, C/ Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector central, de Oviedo (código postal 33005).
El documento se presentará en la Oficina de Registro Central e
Información del Principado de Asturias o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días
hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta Convocatoria.
Cuarta.— Admisión-exclusión de aspirantes:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la resolución
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin
efectuarla se producirá la caducidad del derecho.
Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares y tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes queda
expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo de la prueba
y, en su caso, el material o equipamiento del que los opositores
habrán de venir provistos. Cuando se considere que el número de
aspirantes impide su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo, quedarán convocados los opositores que hayan de realizar la prueba en
fechas sucesivas.
No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de
la referida lista, incluso durante la celebración de la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano convocante que resuelva tal exclusión.

2-XI-2002

Quinta.— Tribunal calificador:
Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la del Presidente y Secretario.
Los designados deberán abstenerse de actuar, si en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2. de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del artículo 13 apartado 1 del
Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusados por los
aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en
el artículo 29 de la citada Ley.
Sexta.— Estructura y calificación de la prueba:
Tendrá carácter obligatorio y eliminatorio. Se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 10 requiriéndose para aprobar obtener la
mitad de la puntuación máxima posible. Los opositores que no alcancen dicho mínimo serán calificados como no aprobados y quedarán excluidos del proceso selectivo.
Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario de preguntas de carácter teórico-práctico, sobre las funciones que desarrolla
en su trabajo un funcionario perteneciente al Cuerpo Auxiliar de la
Administración del Principado de Asturias.
El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máximo
de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en
blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar la calificación
de aprobado.
Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección de
mas de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta, cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los aspirantes.
A efectos de calificación el Tribunal valorará los conocimientos
concretos de los temas o materias, la formación general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.
Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miembros.
Cuando entre las puntuaciones extremas resultare una diferencia
superior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una
calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media de
las restantes.
Si concurrieran al proceso nacionales de otros países y la realización de la prueba no implicara por si sola a juicio del Tribunal la
demostración de un conocimiento adecuado del español, dichos aspirantes serán sometidos con carácter previo y eliminatorio a un
ejercicio encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad que le
proponga el Tribunal.
Séptima.— Su desarrollo:
La prueba que no podrá comenzar antes de que transcurra un mes
desde la fecha de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y
hora que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.
Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 30 de
mayo de 2000, el llamamiento de los aspirantes se iniciará por la
letra "K" o, en su defecto, la siguiente del primer apellido.
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En esta prueba la comparecencia de los aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único al comienzo, resultando excluidos quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de
asistencia masiva, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todos los aspirantes.
Al término de la prueba se hará pública las calificaciones de la
misma con expresión de la puntuación obtenida por cada uno, mediante exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto
Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada" y en la Oficina de Registro Central e Información del Principado de Asturias.
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Novena.— Norma final:
Sin perjuicio de su revisión de oficio, la presente Convocatoria
y cuantos actos dimanen de ella pueden ser recurridos en súplica
ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes. Los actos del
Tribunal pueden ser objeto de recurso de alzada ante la Autoridad
que nombró a su Presidente en el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.
En Oviedo, a 18 de octubre de 2002.— La Consejera de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos.— 16.551.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más aspirantes
que afectara al orden de prioridad en la lista de empleo, éste se determinará por orden alfabético, el cual se iniciará por la misma letra
que la correspondiente al llamamiento para la realización del ejercicio.
Octava.— Propuesta, nombramiento y toma de posesión:
Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por orden
de puntuación, la relación de quienes hayan superado el ejercicio y
la enviará a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.
Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al del llamamiento para la formalización del nombramiento como funcionario interino, el aspirante deberá presentar en el Servicio de Administración de Personal de la Dirección General de la Función Pública (C/ Coronel Aranda, 2, 6ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo del Principado, 33005 Oviedo) los siguientes
documentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:
1.— Documento Nacional de Identidad. En el caso de aspirantes
que no tengan la nacionalidad española, documento equivalente en
el país de origen acompañado de una certificación expedida por la
autoridad competente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias, ambos debidamente adverados.
2.— Los nacionales de cualquier otro estado miembro de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de
tratados celebrados por la Unión y ratificados por España sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en
que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión Europea, deberán acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España de los nacionales de los estados referenciados.
3.— Título académico exigido en la base segunda de esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresiva de haber concluido con calificación positiva todos los estudios precisos
para su obtención.
4.— Certificado médico expedido por el organismo competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo de no
padecer enfermedad o limitación que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
5.— Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Los aspirantes aprobados que hubieran manifestado su condición
de discapacitados con el fin de obtener adaptación de tiempos y
medios para la realización de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su condición expedida por el organismo
competente de la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la lista de empleo, decayendo en su derecho.

Instrucciones a cumplimentar por el aspirante:
—En la casilla de ejercicio voluntario, opciones e idiomas, sólo
el dato que, en su caso, procediere.
—En la de promoción interna, sólo los aspirantes por este turno.
—En el resto de la solicitud, la totalidad de los datos.
Se ruega el exacto cumplimiento de lo anterior, en evitación de
que la omisión de cualquier dato procedente pudiera llegar a determinar, conforme a los artículos 69 y 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la exclusión provisional y, en su caso, definitiva.

INSTITUTO ASTURIANO DE
ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 22 de octubre de 2002, del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos, la designación del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
de dos plazas de Ordenanza en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 23 de julio de 2002).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la convocatoria y en uso
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de la delegación conferida por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos de 25 de junio de 2002,
RESUELVO
Primero.— Aprobar la lista certificada de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición convocada para la provisión en turno de promoción interna de dos plazas de Ordenanza, en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido. La relación de aspirantes excluidos junto con el defecto motivador de la exclusión se publica como anexo a
esta resolución, mientras que la relación completa de admitidos y excluidos se halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada C/ Julián Clavería,
11 de Oviedo, en la Oficina de Registro Central e Información de la
Administración del Principado (Edificio Administrativo, C/ Coronel
Aranda, 2ª planta plaza de Oviedo) y en la página web de este Instituto: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/index.htm.
Segundo.— Abrir un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan señalar posibles errores en la lista que se publica y
para que, en su caso, los excluidos por defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose publica dicha elevación en los tablones de
anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.
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dientes de la Intervención General, configurados en la relación de
puestos de trabajo de personal funcionario (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 29 de junio de 2002), con el objeto
de su provisión de conformidad con lo establecido en los artículos
17, apartado a), y 51. 1, apartado b) de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 2.1 y 21.2 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,
RESUELVO
Primero.— Convocar la provisión de dos puestos de trabajo de
Interventor Delegado de la Intervención General, configurados en
los siguientes términos:
Denominación: Interventor Delegado.
Códigos: 40.
Dotación: 2.
Nivel: 26.
Comp. Específico: 15.608,40 €.

Tercero.— Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Elementos: C.

Presidente:

Tipo: Singularizado.

Vocales titulares: Don Blas Cano Paños, perteneciente al Cuerpo de
Gestión, titular y doña Mª Luz Pulgar Díaz, Titulada Superior, suplente, ambos de la Administración del Principado de Asturias.

Forma de provisión: Libre designación.

Vocales titulares: Don Rafael Cuello Menéndez, doña Mª José
Suárez Suárez, ordenanzas y don José Angel Alvarez Villa, personal laboral del grupo E, todos ellos de la Administración del Principado de Asturias.

Grupo: A/B.

Don Ramón Esteban Muñoz, y doña Ana lsabel Valdés González ambos representantes sindicales

Formación:

Vocales suplentes: Don Samuel Alonso Menéndez, doña Mª Luz
Laviana Corte, ordenanzas y don José Antonio de la Riva García,
personal laboral del grupo E, todos ellos de la Administración del
Principado de Asturias.
Doña Carmen Iglesias Prieto, y doña Mª Teresa Barrios Martínez, ambas representantes sindicales.
Secretario: Don Enrique Vázquez Ortiz, titular y doña Mª Carmen
Díaz Cidón, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo
Administrativo de la Administración del Principado de Asturias.
Cuarto.— Comenzar las pruebas el día 18 de noviembre de 2002
a las 16 horas en el Instituto Asturiano de Administración Pública
"Adolfo Posada", sito en la C/ Julián Clavería, 11 de Oviedo.
En Oviedo, a 22 de octubre de 2002.— El Director (P.D. Resolución de 25-06-2002 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 31-07-2002). 16.552.
Anexo
Excluidos: Ninguno.

CONSEJERIA DE HACIENDA
RESOLUCION de 3 de septiembre de 2002, de la Consejería de Hacienda, por la que se convoca para su provisión
por el sistema de libre designación dos puestos de trabajo
de Interventor Delegado de la Intervención General.
Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Hacienda dos puestos de trabajo de Interventor Delegado depen-

Adscripción: A7.

Cuerpo:
Titulación:

Concejo de destino: 44.
Observaciones:
Segundo.— La provisión de ambos puestos se hará por el sistema de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:
a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consideración
de funcionarios de carrera de la Administración del Principado de
Asturias, de otras Comunidades Autónomas, Administración del
Estado e institucional de la Seguridad Social.
b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería de Hacienda y se presentarán en el Registro General de la Consejería de
Hacienda (Calle Coronel Aranda, 2, planta 5ª, Oviedo), o en cualquiera de los demás registros y oficinas señalados en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, dentro de los veinte (20)
días hábiles siguientes a la publicación de la presente convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
c) Los interesados harán constar en su solicitud sus datos personales, la plaza de la que sean titulares, el puesto o puestos a los que
optan, acompañando, certificación acreditativa de su pertenencia a
la Administración correspondiente y plaza de la que sean titulares
y "curriculum vitae", en el que se haga constar los títulos académicos y méritos profesionales que se tengan, que deberán ser acreditados documentalmente.
d) La presente convocatoria será resuelta por el titular de la Consejería de Hacienda en el plazo máximo de dos meses.
En Oviedo, a 3 de septiembre de 2002.— El Consejero de Hacienda.— 16.297.
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RESOLUCION de 3 de octubre de 2002, de la Consejería
de Hacienda, por la que se nombra para el puesto de trabajo de Interventor Adjunto dependiente del Servicio de
Control Financiero, a doña Nuria Tuero Puerta.
Visto el expediente de referencia tramitado en orden a la provisión por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Interventor Adjunto dependiente del Servicio de Control Financiero
convocado por Resolución de la Consejería de Hacienda 31 de julio
de 2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de
agosto), de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, parcialmente modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, 21 y concordantes del Reglamento para la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto indicado que se realiza en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de la Administración del Principado de Asturias, por la presente,
RESUELVO
Primero.— Nombrar para el desempeño del puesto de trabajo de
Interventor Adjunto dependiente del Servicio de Control Financiero a la funcionaria doña Nuria Tuero Puerta, D.N.I. 10.879.640.
Segundo.— Disponer la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dando cuenta
de la misma a la Dirección General de la Función Pública, computándose a partir de la fecha en que se produzca dicha publicación
los plazos a que se refiere el artículo 18 del Reglamento referido en
la parte expositiva.
Tercero.— Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de cualquier otro que, a juicio de los interesados, fuere
pertinente para la defensa de sus derechos e intereses.
En Oviedo, a 3 de octubre de 2002.— El Consejero de Hacienda.— 16.299.
___ ___
•
RESOLUCION de 9 de octubre de 2002, de la Consejería
de Hacienda, por la que se nombra para el puesto de trabajo de Interventor Delegado de la Intervención General
a doña María Muñoz Rodríguez.
Visto el expediente de referencia tramitado en orden a la provisión por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Interventor Dependiente de la Intervención General convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda 31 de julio de 2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de agosto), de
conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, parcialmente modificada por
la Ley 4/1991, de 4 de abril, 21 y concordantes del Reglamento para la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de
abril, y de acuerdo con la configuración del puesto indicado que se
realiza en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de la Administración del Principado de Asturias, por la presente,
RESUELVO
Primero.— Nombrar para el desempeño del puesto de trabajo de
Interventor a la funcionaria doña María Muñoz Rodríguez, D.N.I.
11.406.605.
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Segundo.— Disponer la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dando cuenta
de la misma a la Dirección General de la Función Pública, computándose a partir de la fecha en que se produzca dicha publicación
los plazos a que se refiere el artículo 18 del Reglamento referido en
la parte expositiva.
Tercero.— Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de cualquier otro que, a juicio de los interesados, fuere
pertinente para la defensa de sus derechos e intereses.
En Oviedo, a 9 octubre de 2002.— El Consejero de Hacienda.—
16.298.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
RESOLUCION de 8 de octubre de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca el
puesto de Jefe de Servicio de Información Sanitaria y Vigilancia en Salud Pública de la Dirección General de Salud
Pública.
Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de junio de
2002, por la que se dispone la publicación de relación de puestos
de trabajo de personal funcionario perteneciente a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 150, de 29 de junio de 2002), en el que se
configura el puesto de Jefe de Servicio de Información Sanitaria y
Vigilancia en Salud Pública de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, que en la actualidad se encuentra vacante, y siendo necesaria su provisión, por la presente, de conformidad con lo previsto en los arts. 17 a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril; y en
los arts. 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, por la presente,
RESUELVO:
Primero.— Convocar para su provisión por el sistema de libre
designación el puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Información
Sanitaria y Vigilancia en Salud Pública de la Dirección General de
Salud Pública, que se describe en el anexo de la presente resolución.
Segundo.— Aprobar las siguientes reglas que han de regir la
convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 3/85, de
26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril, anteriormente citados:
1º.— Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administración del Principado de Asturias, de otras Comunidades Autónomas, Administración del Estado e Institucional de la Seguridad Social, por una relación de empleo funcionarial o estatutaria en su caso, de carácter permanente, pertenecientes al Grupo A,
de acuerdo con los requisitos del puesto.
2º.— Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el Registro General de
dicha Consejería, o a través de cualquiera de los medios previstos en
el art 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente resolución.
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3º.— A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del Principado de Asturias, de otras Comunidades Autónomas, Administración del Estado, Institucional de la Seguridad Social y Sanitaria, así
como de la plaza de la que sean titulares en las mismas. Asimismo,
deberán adjuntar curriculum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el título o títulos
académicos que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 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 especial atención a los relacionados con el
puesto a desempeñar.
Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente
para su toma en consideración.
Tercero.— En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en la Ley 3/8 5, de 26 de diciembre, modificada por
la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos 22/93, de 29 de abril,
40/9 1, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el art. 28 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en relación con los arts. 114
y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución.
En Oviedo, a 8 de octubre de 2002.— El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.— 16.306.
Anexo
• Puesto: Jefe Servicio Información Sanitaria y Vigilancia en Salud Pública.
Nº puestos: 1.
Cto. destino: 28.
Impor. comp. esp.: 17.637,12 €.
Clase C. esp.: C.
Localidad: Oviedo.
Adscripción:
—AD: S L, A7 - E.
—Grupo: A.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCION de 7 de octubre de 2002, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se conceden subvenciones y
ayudas a Corporaciones Locales para Actividades encaminadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres
en el ejercicio 2002.
Vista la Resolución de la Consejería de la Presidencia, de 7 de
mayo de 2002, por la que se hizo pública la convocatoria de subvenciones y ayudas a Corporaciones Locales para Actividades encaminadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el
ejercicio 2002, tomando en consideración el Acta de la Comisión
de Valoración nombrada en su día, previo estudio y valoración de
las solicitudes presentadas a la meritada convocatoria, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 71/92 de 29 de octubre, por el que
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, y en
uso de las facultades que me han sido concedidas por la Ley 8/91,
de 30 de julio, de Funcionamiento de la Administración del Principado de Asturias, y el art. 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
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RESUELVO
Primero.— Conceder subvenciones y ayudas a Corporaciones
Locales para Actividades encaminadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio 2002, y por los importes que
se reflejan en el Anexo I de esta resolución.
Segundo.— El importe de la mencionada subvención se hará
efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria
11.03.323B.464.06 de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el ejercicio 2002.
Tercero.— Pago y justificación.
Las subvenciones se harán efectivas en la cuantía aprobada como máximo mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada
por la titular, el abono se efectuará en un único pago tras la Resolución de Concesión.
Exonerándose de prestar garantía a las entidades subvencionadas
aunque dicha cuantía supere los 6.010,12 €, dado que se trata de
entidades e instituciones sin ánimo de lucro para proyectos de cooperación al desarrollo o encaminadas a promover la mejora en las
condiciones económicas, sociales y culturales de colectivos protegidos.
Las beneficiarias de las subvenciones cuya cuantía supere los
3.005,06 € antes de efectuarse el pago deberán aportar:
a) Declaración responsable de haber cumplido las obligaciones
derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anterionnente por cualquiera de los órganos de la Administración del Principado de Asturias.
b) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarías estatales, autonómicas y con la seguridad
social.
La justificación económica y la memoria de las actividades deberá entregarse siempre antes del 15 de diciembre de 2002.
Los gastos que sean objeto de subvención deberán justificarse
mediante la presentación de las facturas o justificantes de pago originales. Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: n, de
factura o recibo, fecha, nombre, razón social y NIF o CIF de quien
emite la factura. IVA, nombre, dirección, NIF o CIF del comprador.
Deberá quedar claramente descrito el producto vendido o el servicio prestado.
Todo justificante del gasto deberá guardar relación directa con el
objeto de la subvención, en caso contrario, dará lugar a la revocación de la subvención.
La beneficiaria de la subvención o ayuda podrá solicitar la devolución de las facturas originales previo el diligenciamiento de las
mismas por la Consejería de la Presidencia.
Las justificaciones correspondientes a colaboraciones puntuales
figurarán en recibos donde consten los datos del perceptor, su NIF,
el concepto por el que se retribuye y la retención correspondiente
al IRPF, así como los datos de la federación o asociación.
Los desplazamientos se justificarán mediante el billete correspondiente en el caso de que se efectúen en líneas regulares; cuando éstos se realicen en vehículo particular deberá indicarse marca,
modelo y matricula del vehículo, datos personales de quien o quienes lo utilicen, lugar y distancia en kilómetros, valorándose a 0, 15
C el kilómetro. Siempre y en todo caso, se especificará el motivo
del viaje y se adjuntará copia de la convocatoria, curso, etc. que corresponda.
Cuarto.— Obligaciones:
Las entidades beneficiarias no podrán realizar variación o modificación en el proyecto subvencionado.
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Deberán hacer constar en toda la publicidad que se haga de las
actividades subvencionadas la colaboración y financiación del Instituto Asturiano de la Mujer, de la Consejería de la Presidencia del
Principado de Asturias.
Así mismo deberán cumplir con el resto de obligaciones que establece la Base novena de la Resolución de 07 de mayo de 2002 por
la que se convocan las subvenciones.
Quinto.— Las subvenciones concedidas podrán ser revocadas
cuando las Corporaciones Locales incumplan las condiciones establecidas en la presente resolución y demás disposiciones legales de
aplicación, oculten o falseen datos o las destinen a fines distintos a
las señaladas en la resolución de adjudicación.
Sexto.— Las Corporaciones Locales que no justifiquen las subvenciones concedidas no podrán concurrir en el ejercicio 2003 a la
convocatoria de subvenciones.
Igualmente se procederá a tramitar la revocación y reintegro de
las cuantías que fueron objeto de pago adelantado.
Séptimo.— Derecho supletorio
En lo no regulado en la presente Resolución será de aplicación
el Decreto 71/92 de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones del Principado de Asturias,
modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Octavo.— Recursos.
Contra la presente Resolución, se podrá interponer Recurso de
Súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
según establece el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el art. 114 de la Ley jO/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes contando a
partir del día siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 7 de octubre de 2002.— La Consejera de la Presidencia.— 16.770.
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___ ___
•
RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura
y el Ayuntamiento de Grado para la realización de obras
en centros educativos.
Habiéndose suscrito con fecha 25 de septiembre de 2002 convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Grado para la realización de obras en centros educativos y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación
de los convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio
como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— La Consejera de la Presidencia.— 16.286.
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y CULTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE GRADO
PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS

En Oviedo, a 25 de septiembre de 2002.
Reunidos
Don José Luis Iglesias Riopedre, Viceconsejero de Educación
del Principado de Asturias, facultado expresamente para este acto
en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su
sesión de 29 de agosto de 2002.
Don José Sierra Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Grado.
Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el presente
convenio, y a tal fin
EXPONEN
Que dentro de las líneas generales de actuación de los diversos
poderes públicos en materia de educación está la creación, mejora y
acondicionamiento de las instalaciones docentes y deportivas.
A tal efecto, la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Grado suscriben el presente convenio, que se sujetará a
las siguientes
Cláusulas
Primera.— Objeto.
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1.— Es objeto del presente convenio regular la colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Grado para la realización de obras de mejora y acondicionamiento en
el Colegio Público "Virgen del Fresno".
2.— Corresponde al Ayuntamiento de Grado la contratación administrativa de la asistencia técnica para la redacción del proyecto
y la dirección técnica de las obras, así como la contratación de las
mismas.
Segunda.— Aportaciones económicas.
1.— La Consejería de Educación y Cultura concederá una subvención al Ayuntamiento de Grado para contribuir a la financiación
de las obras previstas en la cláusula primera, por un importe máximo de noventa mil ciento cincuenta y tres (90.153) euros, con cargo a créditos presupuestarios de los ejercicios 2002 y 2003, con
arreglo a la siguiente distribución:
Ejercicio 2002: 25.000 euros (Aplicación 15.03.422A-76215).
Ejercicio 2003: 65.153 euros.
2.— El Ayuntamiento de Grado se compromete a aportar dieciocho mil (18.000) euros y a comunicar la obtención de cualquier
ayuda procedente de otra entidad pública o privada para la realización de las obras objeto del convenio.
En ningún caso la subvención de la Consejería podrá, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o privados, superar el coste global de las
actuaciones previstas en la cláusula primera del convenio.
3.— En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.
Tercera.— Documentación a aportar.
1.— El Ayuntamiento de Grado, remitirá a la Viceconsejería de
Educación la documentación que acredite la adjudicación de las
obras y el inicio de lo mismas, así como su finalización.
Cuarta.— Forma de pago y justificación.
La Viceconsejería de Educación, una vez cumplido lo establecido en la cláusula anterior, tramitará, contra copias de los documentos o facturas de la ejecución de las obras y/o de la adquisición del
equipamiento, compulsadas por la Secretaría del Ayuntamiento, e
informe de la Intervención Municipal comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras Administraciones u organismos públicos o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, el abono del importe total de la cantidad comprometida para la anualidad que corresponda.
No obstante, a petición del Ayuntamiento, podrán realizarse abonos anticipados, cuando resulte necesario para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme a lo establecido en
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, primera modificación del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones, y la Resolución de 11 de
febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
Dichos justificantes deberán presentarse en la Viceconsejería de
Educación antes del 1 de diciembre de cada uno de los ejercicios a
los que se extiende el período de vigencia del convenio. Este plazo
podrá ser ampliado, si existen razones fundadas para ello, mediante resolución del titular de la Consejería, de Educación y Cultura.
Quinta.— Ejecución de las obras.
Las obras se llevarán a cabo preferentemente durante el período
vacacional de verano o, en todo caso, de modo que no interfieran
en el normal funcionamiento, de la actividad docente.
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Sexta.— Señalización.
En los carteles de obra se hará constar de modo visible la colaboración de las instituciones firmantes.
Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas, se fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.
Séptima.— Control e inspección.
1.— La Viceconsejería de Educación podrá ejercer el control y
la inspección del cumplimiento de las obligaciones que asume el
beneficiario de la subvención con la firma del convenio.
2.— El Ayuntamiento de Grado remitirá a la Viceconsejería de Educación toda aquella información que, en relación con el destino de las
ayudas económicas, la realización de las obras y el uso de las instalaciones educativas, le sea solicitada y facilitará el acceso de sus representantes a los centros incluidos en el ámbito del convenio.
3.— El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en las cláusulas del convenio será causa suficiente para su denuncia.
Octava.— Comisión de Seguimiento.
A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y realizar
la supervisión periódica de las actuaciones se creará una Comisión
de Seguimiento, a la que corresponderá la vigilancia y control de la
ejecución del convenio, así como la resolución de los problemas de
interpretación que puedan plantearse. Estará integrada por al menos dos representantes de cada una de las partes firmantes.
Novena.— Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y
cumplimiento del presente convenio serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Décima.— Vigencia.
La vigencia del presente convenio se extiende hasta la finalización de las obras objeto del mismo.
En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el lugar y fecha indicados.
El Viceconsejero de Educación.— El Alcalde del Ayuntamiento
de Grado.
___ ___
•
RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura
y el Ayuntamiento de Tineo para la realización de obras en
centros educativos.
Habiéndose suscrito con fecha 25 de septiembre de 2002 convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Tineo para la realización de obras en centros educativos y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación
de los convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio
como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— La Consejera de la Presidencia.— 16.288.
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y CULTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE TINEO PARA
LA REALIZACION DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS

En Oviedo, a 25 de septiembre de 2002.
Reunidos
Don José Luis Iglesias Riopedre, Viceconsejero de Educación
del Principado de Asturias, facultado expresamente para este acto
en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su
sesión de 29 de agosto de 2002.
Don Mariano Ruiz Llano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Tineo.
Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el presente
convenio, y a tal fin
EXPONEN
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Tercera.— Documentación a aportar.
1.— El Ayuntamiento de Tinco remitirá a la Viceconsejería de
Educación la documentación que acredite la adjudicación de las
obras y el inicio de las mismas, así como su finalización.
Cuarta.— Forma de pago y justificación.
La Viceconsejería de Educación, una vez cumplido lo establecido en la cláusula anterior, tramitará, contra copias de los
documentos o facturas de la ejecución de las obras y/o de la adquisición del equipamiento, compulsadas por la Secretaría del
Ayuntamiento, e informe de la Intervención Municipal comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras Administraciones u organismos públicos
o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, el abono del importe total de la cantidad comprometida para la anualidad que corresponda.

Cláusulas

No obstante, a petición del Ayuntamiento, podrán realizarse abonos anticipados, cuando resulte necesario para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme a lo establecido en
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, primera modificación del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones, y la Resolución de 11 de
febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

1.— Es objeto del presente convenio regular la colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Tineo para la realización de obras de mejora y acondicionamiento en
los siguientes centros educativos:

Dichos justificantes deberán presentarse en la Viceconsejería
de Educación antes del 1 de diciembre de cada ejercicio. Este
plazo podrá ser ampliado, si existen razones fundadas para ello,
mediante resolución del titular de la Consejería de Educación y
Cultura.

Que dentro de las líneas generales de actuación de los diversos
poderes públicos en materia de educación está la creación, mejora y
acondicionamiento de las instalaciones necesaria.
A tal efecto, la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Tineo suscriben el presente convenio, que se sujetará a
las siguientes

Primera.— Objeto.

—Colegio Rural Agrupado "Cuarto de los Valles": Escuela de San
Fructuoso, Escuela de Tablado de Riviella y Escuela de Naraval.
—Colegio Rural Agrupado "Gera": Escuela de Vega de Rey, Escuela de El Peligro y Escuela Vieja de Gera.
—Colegio Rural Agrupado "Eugenia Astur": Escuela de Soto de
la Barca.
2.— Corresponde al Ayuntamiento de Tineo la contratación administrativa de las asistencias técnicas para la redacción de los proyectos y la dirección técnica de las obras, así como la contratación
de las mismas.
Segunda.— Aportaciones económicas.
1.— La Consejería de Educación y Cultura concederá una subvención al Ayuntamiento de Tineo para contribuir a la financiación
de las obras que se realicen en el marco del convenio, por un importe máximo de noventa mil ciento cincuenta y tres (90.153) euros, con cargo a créditos presupuestarios de los ejercicios 2002 y
2003, según la siguiente distribución:
Ejercicio 2002: 25.000 euros (Aplicación 15.03.422A-76215).
Ejercicio 2003: 65.153 euros.
2.— El Ayuntamiento de Tineo se compromete a aportar la cantidad de doce mil (12.000) euros y a comunicar la obtención de
cualquier ayuda procedente de otra entidad pública o privada para
la realización de las obras objeto del convenio.
En ningún caso la subvención de la Consejería podrá, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o privados, superar el coste global de las actuaciones previstas en la cláusula primera del convenio.
3.— En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.

Quinta.— Ejecución de las obras.
Las obras se llevarán a cabo preferentemente durante el período
vacacional de verano o, en todo caso, de modo que no interfieran
en el normal funcionamiento de la actividad docente.
Sexta.— Señalización.
En los carteles de obra se hará constar de modo visible la colaboración de las instituciones firmantes.
Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas, se fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.
Séptima.— Control e inspección.
1.— La Viceconsejería de Educación podrá ejercer el control y
la inspección del cumplimiento de las obligaciones que asume el
beneficiario de la subvención con la firma del convenio.
2.— El Ayuntamiento de Tineo remitirá a la Viceconsejería de
Educación toda aquella información que, en relación con el destino de las ayudas, la realización de las obras y el uso de las instalaciones educativas, le sea solicitada y facilitará el acceso de
sus representantes a los centros incluidos en el ámbito del convenio.
3.— El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en las cláusulas del convenio será causa suficiente para su denuncia.
Octava.— Comisión de Seguimiento.
A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y realizar
la supervisión periódica de las actuaciones se creará una Comisión
de Seguimiento, a la que corresponderá la vigilancia y control de la
ejecución del convenio, así como la resolución de los problemas de
interpretación que puedan plantearse. Estará integrada por al menos dos representantes de cada una de las partes firmantes.
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Novena.— Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y
cumplimiento del presente convenio serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Décima.— Vigencia.
La vigencia del presente convenio se extiende hasta la finalización de las obras objeto del mismo.
En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el lugar y fecha indicados.
El Viceconsejero de Educación.— El Alcalde del Ayuntamiento
de Tineo.
___ ___
•
RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura
y la Mancomunidad "Cabo Peñas" para la contratación de
un responsable de archivos.
Habiéndose suscrito con fecha 11 de julio de 2002 convenio de
colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura y la Mancomunidad "Cabo Peñas" para la contratación de un responsable de archivos y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación
de los convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio
como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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44 y 46 de la Constitución Española, en orden al acceso a la cultura de todos los ciudadanos y a la conservación del Patrimonio.
Que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía para Asturias, la
Administración competente en materia de Archivos es la Comunidad Autónoma y que la Ley del Principado de Asturias, 1/2001, de
6 de marzo, de Patrimonio Cultural establece que los Ayuntamientos cooperarán con los organismos competentes en la conservación
y custodia de dicho Patrimonio, en el que se incluye el documental, en su término municipal, adoptando las medidas precisas para
evitar su deterioro, pérdida o destrucción.
Que la Consejería de Educación y Cultura, como garante de la
conservación del Patrimonio Cultural Asturiano, pretende ampliar
la línea de colaboración con las Administraciones Locales en materia de recuperación y protección del Patrimonio Documental, con
el fin de ayudar a los Ayuntamientos en el sostenimiento de servicios de gestión documental mancomunados que procuren una correcta conservación y organización de los archivos municipales.
En consecuencia con lo expuesto, y habiendo solicitado la Mancomunidad Cabo Peñas el establecimiento de un convenio de colaboración con el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Cultura, todas las partes acuerdan celebrarlo conforme a las siguientes:
Cláusulas
I.— Del objeto del convenio.
Primera.— Es objeto del presente convenio establecer las condiciones de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y la Mancomunidad Cabo Peñas para
la contratación de un Responsable de Archivos (Grado Medio), encargado de la gestión de los fondos documentales del Archivo de la Mancomunidad Cabo Peñas y de los Archivos Municipales de Gozón y Carreño, Ayuntamientos integrantes de dicha Mancomunidad.
II.— De las aportaciones económicas.

En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— La Consejera de la Presidencia.— 16.287.

Segunda.— La Consejería de Educación y Cultura, a través de la
Dirección General de Cultura, aportará 6000 € para el presente
ejercicio de 2002.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS Y LA MANCOMUNIDAD "CABO PEÑAS" PARA LA
CONTRATACION DE UN RESPONSABLE DE ARCHIVOS

Tercera.— El resto del importe de la contratación, con un mínimo de 4.296,07 €, será aportado por la Mancomunidad.

En Luanco, a 11 de julio de 2002.
Intervienen:
Doña Ana Rodríguez Navarro, Directora General de Cultura de
la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias.
Interviene en nombre y representación de la Comunidad Autónoma, facultada expresamente para este acto en virtud de Acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 20 de
junio de 2002.
Don Emilio Salustiano Santos Fuertes, presidente de la Mancomunidad "Cabo Peñas". Interviene en nombre y representación de
dicha Mancomunidad, facultado expresamente para este acto en
virtud de Acuerdo adoptado en sesión de Junta de Mancomunidad
de 29 de mayo 2002.
Reconociéndose ambas partes mutua y recíprocamente capacidad legal suficiente para el presente acto,
EXPONEN:
Que los archivos son los conjuntos orgánicos de documentos reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio
de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa.
Que los archivos, asimismo, son un instrumento importante para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en los artículos

Cuarta.— La entidad que a todos los efectos legales asume la
contratación, cuya duración mínima debe ser de 6 meses, es la
Mancomunidad.
Quinta.— En el caso de que durante el período de vigencia del
presente convenio se produjera incremento del coste de la contratación, éste será asumido en su totalidad por la Mancomunidad.
Sexta.— La aportación de la Consejería de Educación y Cultura
se hará efectiva mediante un único pago, previa presentación, antes del 15 de noviembre, del contrato formalizado con el aspirante
seleccionado y los pertinentes documentos justificativos del gasto.
III.— De las funciones del servicio de archivos mancomunado.
Séptima.— Las funciones de la persona contratada serán:
—La coordinación y el control de las transferencias de documentos desde los archivos de gestión a los Archivos Municipales
de Gozón y Carreño y al Archivo de la Mancomunidad Cabo Peñas.
—Las tareas de organización y descripción de la documentación
que periódicamente se vaya transfiriendo a los Archivos Municipales y al de la Mancomunidad.
—La disposición de las unidades de instalación en los locales
destinados a depósito en los correspondientes Archivos.
—El control de los préstamos de documentación a las oficinas
municipales.
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—La atención a los investigadores y el control de las consultas.
—Dichas tareas archivísticas se realizarán en cada Archivo de
acuerdo con el siguiente régimen: 2 días a la semana para cada archivo municipal y un día para el archivo de la Mancomunidad.
—La ausencia temporal en cada uno de los Archivos, que implica el trabajo rotativo, estará suplida por una tutela permanente a
distancia.
IV— Control e inspección.
Octava.— El Principado de Asturias asesorará a la Mancomunidad en la redacción de un reglamento de funcionamiento del servicio de archivos.
Novena.— La aceptación de la subvención de la Administración
del Principado implica la capacidad de la misma de inspeccionar el
servicio y las instalaciones donde se presta.
Décima.— Al finalizar el período de vigencia del presente convenio, la Mancomunidad elevará un informe a la Consejería de
Educación y Cultura sobre las actividades desarrolladas por el Responsable de Archivos, el estado general de los Archivos, la utilización de los servicios y el movimiento de sus fondos.
Undécima.— La Consejería de Educación y Cultura, además de
su aportación económica, prestará el asesoramiento y el apoyo técnico necesarios en relación con la organización y funcionamiento
de los Archivos Municipales y de la Mancomunidad.
Duodécima.— Mientras se mantenga vigente este convenio, se
constituirá una comisión de seguimiento que estará integrada por
dos representantes de la Consejería de Educación y Cultura, un representante como mínimo de cada uno de los Ayuntamientos que
forman la Mancomunidad y el responsable de archivos contratado.
La Comisión se reunirá al menos una vez al año, con el fin de
analizar y evaluar el funcionamiento de los Archivos Municipales
y el desarrollo de las tareas archivísticas en el marco de un servicio
de archivos compartido.
La Comisión decidirá la forma de terminar las actuaciones en
curso en el supuesto de extinción anticipada del convenio.
V.— Vigencia del convenio.
La vigencia del presente convenio está prevista hasta el 31 de diciembre de 2002, sin perjuicio de su renovación.
Toda alteración de las circunstancias o de los requisitos tenidos
en cuenta para la concesión de la subvención, así como la obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones para el mismo
fin podrá dar lugar a la extinción anticipada del presente convenio.
En prueba de conformidad, se firma el presente convenio por triplicado en el lugar y fecha arriba indicados.
La Directora General de Cultura.— El Presidente de la Mancomunidad Cabo Peñas.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS
RESOLUCION de 10 de octubre de 2002, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la
que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 143/2002, interpuesto por doña María Rosario Iglesias Suárez.
Vista la Sentencia de 10 de septiembre de 2002 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en
el procedimiento abreviado número 143/2002, interpuesto por doña
María Rosario Iglesias Suárez, representado por la Letrada doña

2-XI-2002

Gracia Patricia Rodríguez Fernández, sobre personal: retorno al
puesto de Jefe de Negociado.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites previstos en el
artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente dispongo se ejecute en sus propios
términos el fallo de la citada Sentencia, cuyo pronunciamiento es
del siguiente tenor literal:
"Que debo desestimar y desestimo, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Letrada Sra. Rodríguez Fernández
en nombre y representación de doña María Rosario Iglesias Suárez
contra la Resolución de fecha de 6 de noviembre de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, en la que se
acuerda disponer el retorno de la recurrente al puesto de Jefe de Negociado de Asuntos Generales dependiente de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, confirmando la
misma por ser conforme a derecho.
Sin imposición de las costas procesales.
Contra esta sentencia no cabe interponer recurso de apelación,
debiendo notificarse a las partes en legal forma y actuar de conformidad con el artículo 104 de la L.J.C.A,
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para
su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo."
En Oviedo, a 15 de octubre de 2002.— La Consejera de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos. 16.295.

CONSEJERIA DE HACIENDA
RESOLUCION de 9 de octubre de 2002, de la Consejería
de Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento ordinario
número 126/2001, interpuesto por don Arturo Rodríguez
Alvarez-Buylla.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 9 de julio
de 2002, por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, en recurso contencioso-administrativo número 126/2001,
interpuesto por don Arturo Rodríguez Alvarez-Buylla, contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la Reclamación Económico-Administrativa presentada el 10 de abril de 2000
ante la Consejera de Hacienda del Principado de Asturias.
Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme, y que en orden a su ejecución han de observarse los trámites establecidos en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por la
presente dispongo que se ejecute en sus propios términos el fallo de la
citada sentencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
“Que debo desestimar y desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don José Antonio Ballesteros Garrido, actuando en nombre de don Arturo Rodríguez Alvarez-Buylla, contra la desestimación presunta, por silencio administrativo de la Reclamación Económico-Administrativa presentada el 10 de abril de 2000
ante la Consejera de Hacienda del Principado de Asturias.
Declarando:
Primero.— La conformidad a derecho de dicha resolución.,
Segundo.— No hacer imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes”.
En Oviedo, a 15 de octubre de 2002.— El Consejero de Hacienda.— 16.296.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA
RESOLUCION de 3 de octubre de 2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se establece el procedimiento a seguir para la implantación de las enseñanzas superiores
de Arte Dramático y se regula la admisión de alumnado y la
prueba de acceso a la Escuela Superior de Arte Dramático
del Principado de Asturias (Gijón).
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en su sección segunda, artículos 43, 44 y
45 regula las enseñanzas de Arte Dramático.
Por una parte, el Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, establece los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de arte
dramático y regula la prueba de acceso a estos estudios y la Orden
de 1 de agosto de 1992 aprueba el currículo de las enseñanzas de
Arte Dramático.
Por otra, el Decreto 107/2002, de 1 de agosto, crea la Escuela
Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias, autoriza la impartición en la misma de estudios superiores de Arte
Dramático y establece que, a partir del curso académico
2002/2003, se implanten paulatinamente las nuevas enseñanzas
y se extingan, también gradualmente, las enseñanzas que ha venido impartiendo la Escuela de Teatro del Instituto del Teatro y
las Artes Escénicas.
En este marco y dado el período de transitoriedad que se produce mientras se extinguen paulatinamente las enseñanzas de la
Escuela de Teatro del Instituto Asturiano de las Artes Escénicas
y se implantan gradualmente las nuevas enseñanzas superiores
de Arte Dramático, se cree conveniente establecer el procedimiento a seguir en el período provisional aludido y regular la
admisión de alumnado y la prueba de acceso a la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias.
En consecuencia, en virtud de las competencias que me fueron conferidas y las facultades específicas que me otorga el citado Decreto 107/2002, de 1 de agosto,
RESUELVO
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Asturias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro recurso que, a juicio de los interesados, resulte más conveniente para la defensa de sus derechos o intereses.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 16.289.
Anexo I
NORMAS REGULADORAS DE LA PRUEBA DE ACCESO A LAS
ENSEÑANZAS SUPERIORES DE ARTE DRAMATICO Y DE LA
ADMISION DE ALUMNADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE
ARTE DRAMATICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.— Requisitos de acceso.
1.1.— Según lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, para acceder a las enseñanzas superiores de Arte Dramático
se requerirá estar en posesión del título de Bachiller y superar la
prueba de acceso, regulada, a su vez, por el Real Decreto 754/1992,
de 26 de junio, de desarrollo de la citada Ley Orgánica.
1.2.— El alumnado que haya superado el Curso de Orientación
Universitaria del sistema anterior a la ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre de Ordenación del Sistema Educativo o el Bachillerato experimental aprobado por Orden de 21 de octubre de 1986 o estudios equivalentes, tendrá reconocidos iguales derechos, a efectos
de acceso a las enseñanzas superiores de arte dramático, que los
que estén en posesión del Título de Bachiller.
1.3.— No obstante lo previsto en los apartados anteriores, quienes hayan cumplido veinte años y no estén en posesión del título de
Bachillerato o estudios equivalentes también podrán acceder a estas
enseñanzas, siempre que demuestren las habilidades específicas necesarias para cursarlas con aprovechamiento, mediante la superación de la prueba que se establece en el apartado 3.6 de esta resolución.
2.— Plazos e inscripción.

Primero.— Prorrogar el mandato del actual equipo directivo
y órganos colegiados hasta que se proceda de forma ordinaria a
la constitución de los órganos definitivos previstos en la normativa vigente al efecto.

2.1.— La estructura de la prueba de acceso a estos estudios se
hará pública en el centro al inicio de cada curso y se realizará durante una convocatoria anual, en el mes de septiembre o, en cualquier caso, antes del 15 de octubre.

Segundo.— Autorizar al profesorado del centro a impartir, en
el período transitorio definido, las enseñanzas declaradas a extinguir y las del nuevo plan de estudios a implantar, así como a
atender, en el marco de sus disponibilidades horarias, las actividades de formación que programe el Instituto Asturiano del Teatro y las Artes Escénicas.

2.2.— El calendario de pruebas será expuesto en el tablón de
anuncios del centro, con indicación expresa del lugar exacto donde vayan a efectuarse.

Tercero.— Aprobar las normas reguladoras de la admisión de
alumnado en la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias y la estructura y contenido de las pruebas de
acceso a las enseñanzas superiores de Arte Dramático, que se
hacen públicas en el Anexo I de la presente resolución.
Cuarto.— Aprobar los modelos de actas de solicitud de admisión de alumnado, inscripción en las pruebas de acceso, evaluación de las mismas y certificación de su superación, contenidos
en los Anexos II, III, IV y V a esta resolución.
Quinto.— Facultar a la Viceconsejería de Educación para dictar cuantas instrucciones sean precisas para la aplicación de esta resolución y organización del curso académico.

2.3.— La solicitud de inscripción para la prueba de acceso,
según modelo oficial establecido en el Anexo III, se entregará en la
Secretaría del centro.
3.— Contenido y vigencia de la prueba de acceso.
3.1.— La prueba de acceso a estos estudios tendrá como finalidad valorar la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.
3.2.— Los aspirantes dispondrán de un número máximo de tres
convocatorias para superar la prueba de acceso.
3.3.— La superación de esta prueba permitirá acceder a cualquiera de los centros del territorio nacional donde se cursen estas
enseñanzas, sin perjuicio del límite de la disponibilidad de plazas
vacantes.

Sexto.— Ordenar la publicación de esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.4.— La Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias, realizará, al menos, una convocatoria anual de la prueba
de acceso a las enseñanzas superiores de Arte Dramático.

Séptimo.— Contra la presente resolución cabe interponer recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de

3.5.— La prueba de acceso a los estudios de Arte Dramático a
que se refieren los apartados 1.1 y 1.2 constará de dos ejercicios:
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Primer ejercicio:
Será escrito y común a todas las especialidades. Consistirá en el
análisis de un fragmento de una obra dramática. Se podrán proponer preguntas sobre dicho texto. Este ejercicio tendrá por objeto
evaluar la madurez y conocimientos del aspirante por medio de la
comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje, la capacidad
para relacionar y sintetizar, así como el análisis del texto desde la
perspectiva del género teatral en que se inserte, con las características más importantes que definen dicho género y de los aspectos
históricos, sociales y artísticos relacionados con la obra.
Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio. Se calificará de cero a
diez puntos. y será precisa una puntuación igual o superior a cinco
para su superación.
Segundo ejercicio:
Se referirá a la especialidad por la que opte el aspirante. Tendrá
carácter práctico.
Tendrá como objetivo:
a) En la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia,
evaluar las aptitudes artísticas del aspirante respecto al hecho multidisciplinar, artístico y técnico de la Dirección Escénica y de la
Dramaturgia.
b) En la especialidad de Escenografía, evaluar las aptitudes técnico-artísticas del aspirante que permitan el posterior desarrollo de
su capacidad artística.
c) En la especialidad de Interpretación, evaluar las aptitudes
artísticas en relación con las capacidades vocales, corporales e interpretativas del aspirante.
En la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia el segundo ejercicio consistirá en el análisis de un texto teatral y en la
propuesta de su traducción escénica. Se valorarán las capacidades
de análisis y síntesis del aspirante, así como su creatividad en relación con el hecho dramático.
En la especialidad de Escenografía el segundo ejercicio constará
de dos apartados:
a) Realización de un dibujo del natural. Se valorará la fidelidad
en la representación, la calidad del grafismo y la precisión y acabado del trabajo.
b) Realización de un boceto escenográfico a partir de un texto literario. Se valorarán las capacidades creativas del aspirante en relación con el hecho escénico.
En la especialidad de Interpretación el segundo ejercicio consistirá en la exposición por parte del aspirante de varios textos previamente memorizados. Se valorarán las capacidades expresivas y corporales del candidato.
Al finalizar el ejercicio el tribunal podrá establecer diálogo con
el aspirante sobre el contenido del mismo, con el fin de completar
su evaluación.
El segundo ejercicio tendrá carácter eliminatorio .Se calificará
de cero a diez puntos y será precisa una puntuación igual o superior a cinco para su superación.
La calificación final de la prueba de acceso será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios.
3.6.— La prueba de acceso a los estudios de Arte Dramático a
que se refiere el apartado 1.3 de esta resolución constará, igualmente, de dos ejercicios:
Primer ejercicio:
Consistirá en la exposición oral de los trabajos y actividades realizados en el área de la especialidad correspondiente, seguido de
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un debate con el tribunal, en el que éste podrá formular las preguntas que considere oportunas para la adecuada evaluación de la madurez intelectual, formación teatral y actividades desarrolladas. Para la realización de este ejercicio los aspirantes deberán aportar previamente, en el momento de su inscripción en la prueba de acceso,
una Memoria justificativa de los trabajos y actividades realizados.
Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio. Se calificará de cero a
diez puntos y será precisa una puntuación igual o superior a cinco
para su superación.
Segundo ejercicio:
Se referirá a la especialidad por la que opte el aspirante. Será de
índole práctica.
Tendrá como objetivo:
a) En la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia,
evaluar las habilidades creativas del aspirante respecto al hecho
multidisciplinar, artístico y técnico de la dirección escénica y de la
dramaturgia.
b) En la especialidad de Escenografía, evaluar las habilidades
creativas del aspirante respecto al hecho multidisciplinar, artístico y
técnico de la puesta en escena.
c) En la especialidad de Interpretación, evaluar las habilidades
artísticas del aspirante en relación con las exigencias vocales y corporales de la interpretación.
En la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia el aspirante deberá elaborar un texto dramático a partir de una situación
imaginaria propuesta por el tribunal y proponer su traducción escénica. Se valorarán las capacidades creativas y expresivas del aspirante en relación con el hecho dramático.
En la especialidad de Escenografía el aspirante deberá realizar
un boceto escenográfico a partir de un fragmento dramático propuesto por el tribunal. Se valorarán las capacidades creativas del aspirante en relación con el hecho escénico.
En la especialidad de Interpretación el aspirante deberá interpretar varios fragmentos dramáticos. Se valorarán las habilidades interpretativas, expresivas y corporales del aspirante.
A la finalización del ejercicio el tribunal podrá establecer diálogo con el aspirante sobre el contenido del mismo, con el fin de
completar su evaluación.
Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio. Se calificará de cero
diez puntos y será precisa una puntuación igual o superior a cinco
para su superación.
La calificación final de la prueba de acceso será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios.
4.— Tribunales y calificación de la prueba de acceso.
4.1.— Se constituirá un tribunal para la realización de la prueba de
acceso. Será designado por el Viceconsejero de Educación y estará
constituido por un Presidente y cuatro vocales, especialistas en las materias a las que se refiere la prueba. Asumirá las funciones de Secretario el vocal de menor edad. A propuesta del Presidente podrán incorporarse asesores, en función de las especialidades a las que el interesado solicita acceder. Los asesores tendrán voz pero no voto.
4.2.— La calificación del primer ejercicio se expresará en términos numéricos, utilizando para ello la escala de uno a diez con dos
decimales, siendo preciso obtener una calificación igual o superior
a cinco para la superación del mismo.
4.3.— Asimismo, la calificación global del segundo ejercicio se
expresará en términos numéricos, utilizando para ello la escala de
uno a diez con dos decimales, siendo preciso obtener una calificación igual o superior a cinco para la superación del mismo.
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4.4.— La calificación final se expresará, igualmente, en términos numéricos, utilizando para ello la escala de uno a diez, con dos
decimales.

Tfno.:____________ Provincia/C. Aut.: _________________

4.5.— Los resultados se recogerán en las actas de evaluación,
conforme al modelo establecido en el Anexo III.

Solicita: ser admitido/a en la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias para cursar estudios de Arte Dramático en la especialidad de:

4.6.— Una vez superada la prueba de acceso, si la calificación
obtenida no fuera suficiente para la obtención de la correspondiente plaza, el aspirante podrá volver a realizar la prueba en sucesivas
convocatorias con el fin de mejorar dicha calificación, conservando, en cualquier caso, como mínimo, la calificación inicial.
5.— Certificaciones.

Titulación a efectos de acceso:_________________________

Dirección de Escena y Dramaturgia.
Interpretación.
Documentación que se acompaña:
Fotocopia compulsada del D.N.I. o pasaporte.

Quienes hayan superado la prueba podrán solicitar al Centro la
expedición del certificado acreditativo, según Anexo IV. En ningún
caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de
las pruebas.
6.— Admisión de alumnado.
6.1.— La Consejería de Educación y Cultura determinará las plazas disponibles por especialidades, atendiendo a la capacidad del
Centro y a las necesidades de los diferentes sectores profesionales.
6.2.— La adjudicación de las plazas vacantes a los aspirantes que
hayan superado la prueba de acceso se efectuará según la calificación final obtenida en la misma. A estos efectos, tendrán preferencia quienes hayan superado la prueba de acceso en el curso académico al que se refiera la oferta educativa y en el propio Centro donde solicitan cursar los estudios. Si hubiera plazas vacantes tras esta
adjudicación se procedería según el siguiente orden de preferencia:
1º.— Aspirantes que hubieran superado la prueba de acceso en
el propio Centro en anteriores convocatorias.
2º.— Aspirantes que hubieran superado la prueba de acceso en
distinto centro durante el curso académico de la convocatoria.
3º.— Aspirantes que hubieran superado la prueba de acceso en
distinto centro en anteriores convocatorias.
6.3.— Cuando se produzcan circunstancias de igualdad entre aspirantes para la adjudicación de la correspondiente plaza, ésta se dirimirá de acuerdo a los siguientes criterios:
1.— Cuando se acceda según lo dispuesto en los apartados 1.1
y 1.2 de la presente resolución, a través de la mejor nota
media del expediente del Bachillerato o, en su caso, de las
calificaciones correspondientes al tercer curso de Bachillerato Unificado y Polivalente y al Curso de Orientación
Universitaria o titulación equivalente.
2.— Cuando se acceda según lo dispuesto en el apartado 1.3 se
dirimirán los posibles empates a favor de la mejor calificación obtenida en el segundo ejercicio de la prueba prevista en el apartado 3.6 de la presente resolución.
Anexo II
SOLICITUD DE ADMISION EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
DRAMATICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Datos personales :
Apellidos y nombre: ________________________________
Domicilio: ________________________________________
D.N.I. o Nº pasaporte: ______________ Tfno.: ____________
Fecha de nacimiento: ___________ Lugar: _______________
Ultimo centro docente: _______________________________
Dirección del centro:_________________________________

Título de Bachiller LOGSE o equivalente o documento acreditativo que justifique su posterior obtención.
Certificación académica de todos los cursos del Bachillerato, o
B.U.P. y C.O.U.
Otros: _________________________________________
En __________ a ____ de _______________ de 200 __
Fdo.: _______________________________________
Sr/a. Director/a de la Escuela Superior de Arte Dramático. Principado de Asturias - Gijón.
Anexo III
SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA LA REALIZACION DE LA
PRUEBA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTE
DRAMATICO

Datos personales :
Apellidos: ________________________________________
Nombre: ________________________________________
D.N.I.: _____________________ Tfno.: ________________
Domicilio: ________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________________
Solicita:
Ser admitido a la prueba de acceso a los estudios superiores de
Arte Dramático en la modalidad que se especifica a continuación:
Ordinaria (Bachillerato LOGSAE o equivalente).
Mayores de 20 años (sin Bachillerato LOGSE o equivalente).
Documentación que se acompaña:
Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte.
Título de Bachillerato LOGSE o BUP y COU o equivalente o
documento acreditativo que justifique su posterior obtención.
Certificación académica de todos los cursos de Bachillerato,
BUP y COU o equivalente.
Justificante de pago (31 €) conforme al Decreto 108/2002, de
29 de agosto publicado en BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 12-9-2002.
En __________ a ____ de _______________ de 200 __
(firma)
Sr/a. Director/a de la Escuela Superior de Arte Dramático. Principado de Asturias - Gijón.
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Anexo IV
ACTA DE EVALUACION
ENSEÑANZAS SUPERIORES DE ARTE DRAMATICO
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tintas propuestas de concesión y denegación señalando, en su caso,
el concepto y la cuantía de las mismas.
Tercero.— Que existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 16.02-313A-764.01 del vigente presupuesto
de gastos por un importe total 309.522 € (Nº de operación contable
del documento A: 2002-16-007018).
Cuarto.— Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.4 de la Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión, tramitación y
régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos,
la Intervención Delegada, en fecha 11 de octubre de 2002, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
Fundamentos de derecho
Primero.— El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades del Ilmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales para adoptar la presente resolución.

Anexo V
CERTIFICACION

D./Dª...........................................................................................
Secretario/a de la Escuela Superior de Arte Dramático
Certifica:
Que D/Dª
ha superado con la calificación de ................................... la prueba que da acceso a los estudios superiores de Arte Dramático, especialidad de --------------------------------------(.............a.........de...........de 20__)
Vº Bº El/La Director/a
Fdo.:

El Secretario/a
Fdo.:

(Sello de la Escuela Superior de Arte Dramático)

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se conceden y deniegan
subvenciones a Corporaciones Locales para la eliminación de barreras arquitectónicas.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones a Corporaciones locales para la eliminación de barreras
arquitectónicas, resultan los siguientes.
Hechos
Primero.— Por Resolución de fecha 22 de febrero de 2002 de la
Consejería de Asuntos Sociales (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 08-3-2002), se convocaron subvenciones a
Corporaciones locales para la eliminación de barreras arquitectónicas.
Segundo.— Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto
en la base V, por la Comisión de Valoración designada al efecto se
elevó propuesta de resolución, acompañando acta de la citada Comisión de fecha 8 de octubre de 2002 en la que se detallan las dis-

Segundo.— Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero; en lo que se refiere a la forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras de la concesión aprobadas por Resolución de fecha 22 de febrero de 2002, y
en concreto, a los criterios establecidos en la base VI de dicha resolución, así como la Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de
accesibilidad y supresión de barreras.
Tercero.— Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de
Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo previsto en el dispositivo primero, sexto, y octavo de la Resolución de 19 de marzo de 2001, de
la Consejería de Hacienda, por la que se modifica parcialmente la
Resolución de 11 de febrero de 2000 por la que regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, en su virtud.
RESUELVO
Primero.— Disponer el gasto y conceder subvenciones, por un
importe global de 309.522 € con cargo al concepto presupuestario
16.02-313A-764.01, de la vigente Ley 13/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
2002, a las Corporaciones locales que se relacionan en el Anexo I
de esta resolución en las cuantías que se indican.
Segundo.— Denegar subvenciones a las Corporaciones locales y
proyectos de eliminación de barreras que se relacionan en el Anexo II.
Tercero.— Dicha subvención será abonada previa justificación
del gasto y de su aplicación al fin para el que fue concedida. No
obstante, con carácter excepcional, las subvenciones podrán ser anticipadas total o parcialmente antes de su justificación, de acuerdo
con lo establecido en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen de Garantías para el abono Anticipado de Subvenciones, modificada por
Resolución de 19 de marzo y 30 de julio de 2001 de la Consejería
de Hacienda. La justificación total del gasto se efectuará antes del
28 de noviembre de 2002.
Cuarto.— La presente resolución, que no agota la vía administrativa, se comunicará a los interesados, publicándose en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, advirtiendo que contra
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

la misma se podrá interponer recurso de súplica ante el Consejo de
Gobierno, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la notificación de la presente resolución, según establece el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias en conexión con la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— El Consejero de Asuntos
Sociales.— 16.282.
Anexo I

Propuestas concedidas
Nº Entidades

C.I.F.

Programas solicitados

1

AYTO. AVILES

P-3300400-C

Eliminación barreras espacio urbano, edificio públicos y transporte

Concedido
21.009,00

Nº Documento D
2002-358163

2

AYTO. BIMENES

P-3300600-H

Eliminación barreras en espacios urbanos y casa de la cultura

21.100,00

2002-358165

3

AYTO. CASTRILLON

P-3301600-G

Eliminación de barreras en el municipio

5.850,00

2002-358167

4

AYTO. CASTROPOL

P-3301700-E

Rampa de acceso a edificio Telecentro de Piñera

3.700,00

2002-358168

5

AYTO. COAÑA

P-3301800-C

Eliminación barreras local Casa de encuentros de mujeres

2.990,00

2002-358169

6

AYTO. EL FRANCO

P-3302300-C

Instalación ascensor Casa Consistorial

30.000,00

2002-358170

7

AYTO. GIJON

P-3302400-A

Mejora de accesibilidad en vías y espacio públicos del concejo

8

AYTO. GOZON

P-3302500-H

Eliminación barreras en el municipio

9

AYTO. IBIAS

100.000,00

2002-358174

14.000,00

2002-358180
2002-358181

P-3302800-B

Acceso a local destinado a Aula Ocupacional en San Antolín

5.000,00

10 AYTO. MIERES

P-3303700-C

Puerta Acceso Residencia Ancianos Valle del Caudal

5.000,00

2002-358183

11 AYTO. NAVIA

P-3304100-E

Ascensor Edificio Ayuntamiento

18.000,00

2002-358185

12 AYTO. PRAVIA

P-3305100-D

Eliminación barreras y obstáculos en vías urbanas

9.500,00

2002-358187

13 AYTO. QUIROS

P-3305300-J

Ascensor Casa Consistorial

20.000,00

2002-358189

14 AYTO. RIBADESELLA

P-3305600-C

Ascensor Escuelas de El Carmen para Museo Territorio de Ribadesella

20.000,00

2002-358190

15 AYTO. SAN MARTIN OSCOS

P-3306100-C

Eliminación barreras Centro Tercera Edad

2.450,00

2002-358194

16 AYTO. STA. EULALIA OSCOS

P-3306200-A

Eliminación barreras en gimnasio

5.600,00

2002-358196

17 AYTO. SIERO

P-3306600-B

Eliminación barreras en Pola de Siero, Lugones y El Berrón

4.437,00

2002-358198

18 AYTO. TAPIA CASARIEGO

P-3307000-D

Eliminación barreras Casa de Cultura

5.630,00

2002-358201

19 AYTO. VEGADEO

P-3307400-F

Eliminación barreras en casco urbano de Vegadeo

6.856,00

2002-358203

20 AYTO. VILLAYON

P-3307700-I

Eliminación barreras en rehabilitación Antiguas Escuelas para uso social

8.400,00

2002-358205

Total

309.522,00

Anexo II
Propuestas denegadas
1.— No contestar al requerimiento efectuado para subsanar los defectos observados, teniéndolo por desistido de su petición de subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Nº

Entidad

Programa solicitado

1

AYTO.CARREÑO

Eliminación barreras lavadero fuente santarúa, centro de pensionistas y casa consistorial

2

AYTO LLANES

Rebajes aceras en el municipio

3

AYTO MIERES

Eliminación barreras en Ujo y Turón

4

AYTO VILLANUEVA DE OSCOS

Eliminación barreras local tercera edad Gestoso y de antiguas escuelas para uso social

2.— Limitaciones presupuestarias que obligan a seleccionar unos proyectos en detrimento de otros conforme a los criterios y orden de prelación:
Nº

Entidad

Programa

1

AYUNTAMIENTO DE TINEO

Eliminación barreras en Parque Verdeamor

3.— Solicitar un proyecto que ya fue subvencionado en el ejercicio presupuestario anterior:
Nº

Entidad

Programa

1

AYUNTAMIENTO DE COLUNGA

Barandilla playa

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURA Y
POLITICA TERRITORIAL
RESOLUCION de 9 de octubre de 2002, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se
convocan los procedimientos de adjudicación de viviendas
de los grupos de viviendas promovidas por el Principado
de Asturias en Villayón.
Examinado el desarrollo de las obras de construcción de las viviendas promovidas por el Principado de Asturias y declaradas pro-

tegidas por la Comunidad Autónoma, en los concejos que reflejan
los anexos a esta resolución, procede convocar el oportuno procedimiento de adjudicación de las mismas.
Dicho procedimiento comienza con la publicación del anuncio de las promociones, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III del Decreto 8/98, de 19 de febrero, habiéndose cumplido
las exigencias a que se refiere el artículo 11.3 de dicha norma.
Vistos el Decreto 8/98, de 19 de febrero, modificado parcialmente por los Decretos 67/98, de 19 de noviembre, 60/01, de 14
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de junio y 80/02, de 13 de junio, el Real Decreto 1/02, de 11 de
enero, el Real Decreto 3.148/78, de 10 de noviembre y demás
normas de general aplicación.
El Consejero de lnfraestructuras y Política Territorial, en el ejercicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,
RESUELVE
Primero.— Convocar el procedimiento de adjudicación de los
grupos de viviendas promovidas por el Principado de Asturias y declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, referidos en los
Anexos I y II a esta resolución.
Segundo.— Aprobar los anuncios correspondientes a los grupos
de viviendas contenidos en los citados anexos.
Tercero.— Cualquier notificación que, durante la tramitación del
expediente, sea necesario realizar a los interesados, así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva y de excluidos se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radique
la promoción, dándose cuenta de dicha circunstancia mediante
anuncio en el diario de mayor circulación de la provincia.

2-XI-2002

Arrendamiento.
Los adjudicatarios recibirán la vivienda en régimen de arrendamiento, con una renta anual inicial no superior al 4 por 100 del precio de la vivienda, con derecho a la reducción establecida en el citado Decreto 8/98, de 19 de febrero.
En Oviedo, a 9 de octubre de 2002.— El Consejero de Infraestructuras y Política Territorial.
Anexo II
Queda abierto el plazo para la presentación de solicitudes de acceso a las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma en el siguiente grupo promovido en Régimen General.
1.— Tipos y condiciones económicas.
Grupo: A-98/040 (11 viviendas con trastero y garaje vinculado,
excepto las tipo"B" que no tienen garaje).— El Viso (Tineo).
Tipo

Sup. útil
(m²)

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos.

A
B

Cuarto.— Disponer la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Precio trastero tipo "A": 2.720,73 euros.

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación.
En Oviedo, a 9 de octubre de 2002.— El Consejero de Infraestructuras y Política Territorial.— 16.275.
Anexo I
Queda abierto el plazo para la presentación de solicitudes de acceso a las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma en el siguiente grupo promovido en Régimen Especial.
1.— Tipos y condiciones económicas.
Grupo: A-981080-1ª fase (10 viviendas).— Villayón. (Destinadas a arrendamiento).
Tipo

Sup. útil
(m²)

Precio máximo
(Euros)

Renta máxima
(Euros/mes)

A

88,39

62.026,80

206,76

B

71,64

50.272,65

167,58

2.— Características generales aplicables al grupo contenido en
el presente Anexo I.
Solicitudes.
a) Pueden solicitar, con el modelo oficial que se facilitará, las
personas físicas que constituyan una unidad familiar, acrediten necesidad de vivienda y obtengan unos ingresos familiares anuales
ponderados no superiores a 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional Ponderado, de acuerdo con el Decreto 8/98, de 19 de febrero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 03-0398), por el que se rige la adjudicación, con la modificación introducida por los Decretos 67/98, de 19 de noviembre, 60/01, de 14 de
junio y 80/02, de 13 de junio, con el fin de su adecuación al plan de
vivienda a que están acogidas.
b) Las solicitudes, en el modelo oficial que se facilitará, se presentarán en el Ayuntamiento de Villayón, en el plazo de 20 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Precio máximo
(Incluidos trasteros
y garaje)
(Euros)

Préstamo
(Euros)

Resto
Euros)

75,25

81.725,10

65.380,08

16.345,02

49,05

50.549,56

40.439,65

10.109,91

C

40,86

48.360,14

38.688,11

9.672,03

D

88,82

95.029,06

76.023,25

19.005,81

Precio garaje tipo "B", "C" y "D": 2.819,99 euros.
Precio garaje tipo "A", "C" y "D" (Tipo "B" no tiene): 5.780,10
euros.
2.— Características generales aplicables al grupo contenido en
el presente Anexo II.
Solicitudes.
a) En cumplimiento de Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su reunión del día 29 de agosto de 2002, el acceso a estas viviendas queda reservado al colectivo
de jóvenes a que se refiere el artículo 18.1 a) del Decreto 8/98, de
19 de febrero, en cuanto que establece en el 100 por 100 de las viviendas el cupo de la reserva del apartado 1.a) de dicho artículo,
siempre que constituyan una unidad familiar, acrediten necesidad
de vivienda y obtengan unos ingresos familiares anuales ponderados comprendidos entre 2,5 y 3,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional Ponderado, de acuerdo con el Decreto 8/98, de 19 de
febrero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 03-0398), por el que se rige la adjudicación, con las modificaciones introducidas por el Decreto 67/98, de 19 de noviembre, el Decreto
60/01, de 14 de junio, 80/02, de 13 de junio y el Real Decreto 1/02,
de 11 de enero.
b) Las solicitudes, en el modelo oficial que se facilitará, se presentarán en el Ayuntamiento de Tineo, en el plazo de 20 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Financiación.
1.— Los solicitantes que resulten adjudicatarios en régimen de
compraventa, se subrogarán en el préstamo cualificado al promotor, para su amortización en 20 años, mediante cuotas constantes
que se modificarán únicamente en función de las variaciones de los
tipos de interés.
Los adquirentes, en caso de reunir los requisitos para ello, podrán
optar entre:
a) Una subsidiación de las cuotas de amortización del 10 por 100
durante un período de 5 años, si acredita el cumplimiento de las
condiciones que le hacen acreedor a la subsidiación, a la que es
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acumulable la Ayuda Estatal Directa básica a la entrada establecida en un 5 por 100 del precio de la vivienda, pudiendo ser incrementada en determinadas cuantías en función de las circunstancias
personales y familiares.
b) Una subsidiación del 15 por 100 de las cuotas de amortización
durante un período de 5 años, prorrogable en su caso, por otro
período de igual duración.
2.— En caso de que los adjudicatarios reúnan los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria de subvenciones a la
adquisición de vivienda del Principado de Asturias, podrán optar a
la subvención y por la cuantía que en la misma se determine.
3.— El concepto que figura como resto será abonado por el adjudicatario en la forma que se indique en la resolución de adjudicación.
Gastos de escritura e impuestos.
a) Los derechos arancelarios notariales y registrales tendrán una
reducción del 50 por 100, de acuerdo con la Ley 41/1980, de 5 de
julio.
b) El Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) no se devenga, por estar exenta del pago la Comunidad Autónoma.
c) El IVA, por importe del 7 por 100 del precio, será pagado por
el adjudicatario antes de la firma de la escritura, en la cuenta del
Principado de Asturias que se le indicará.
Arrendamiento.
Los adjudicatarios a los que se refiere el artículo 24 del Decreto
8/98, de 19 de febrero, modificado por el Decreto 60/01, de 14 de
junio, recibirán la vivienda en régimen de arrendamiento, con una
renta anual inicial no superior al 4,5 por 100 del precio de la vivienda, con derecho a la reducción establecida en el citado Decreto.
En Oviedo, a 9 de octubre de 2002.— El Consejero de Infraestructuras y Política Territorial.— 16.275.
___ ___
•
RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 949/98, interpuesto
por don Aquilino Martín Arias Suárez, contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa, versando el recurso
sobre acuerdo de fecha 4 de diciembre de 1997.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 29 de mayo
de 2002 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 949/98, interpuesto por
don Aquilino Martín Arias Suárez, contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias, siendo parte codemandada la
Consejera de Fomento del Principado de Asturias, versando el recurso sobre acuerdo de fecha 4 de diciembre de 1997, número
1.273/97.
RESUELVO
Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha decidido: Estimar, en parte, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don
Aquilino Martín Arias Suárez, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, de fecha 4 de diciem-
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bre de 1997, que se anula, en parte, y en su lugar, se declara que el
valor de los 2.239 m² es, salvo error de cuenta, 8.956.000 pesetas,
confirmándose, en lo demás, la resolución recurrida, con la aclaración de que los intereses de demora se deben computar a partir de
los 6 meses a contar de 16 de febrero de 1995, salvo que la ocupación se haya efectuado antes, en cuyo caso ese será el día inicial.
Sin costas.
Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— El Consejero de Infraestructuras y Política Territorial.— 16.270.
___ ___
•
RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 910798, interpuesto
por la Asociación Asturiana Amigos de la Naturaleza, contra Consejería de Fomento, versando el recurso sobre resolución de fecha 26 de febrero de 1998.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 18 de junio
de 2002 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 910/98, interpuesto por
Asociación Asturiana Amigos de la Naturaleza, contra la Consejería de Fomento del Principado de Asturias, versando el recurso
sobre Resolución de 26 de febrero de 1998, desestimatoria de la solicitud de suspensión de los actos impugnados en el recurso de súplica formulado contra resoluciones de 20 de noviembre de 1997 y
28 de noviembre de 1997
RESUELVO
Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha decidido: Que rechazando las causas de inadmisibilidad alegadas, debemos desestimar y desestimamos, el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la asociación Asturiana Amigos de la Naturaleza (ANA), representada por el Procurador don José Antonio Iglesias Castañón, contra acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 26 de febrero
de 1998, representada y dirigida por el Letrado de los Servicios
Jurídicos de dicha Comunidad Autónoma, resolución que confirmamos, por estar ajustada a Derecho, sin hacer declaración de las
costas procesales.
Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— El Consejero de Infraestructuras y Política Territorial.— 16.271.
___ ___
•
RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 692/98 y su acumulado 24/99, interpuesto por don José Blanco Rodríguez y el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea, contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 20 de junio
de 2002 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el re-
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curso contencioso-administrativo número 692/98 y su acumulado
24/99, interpuestos por don José Blanco Rodríguez y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, versando el recurso sobre resolución, por la que se declara el justiprecio de finca expropiada para la
obtención de suelo en el "Prau Molín" de Cangas del Narcea.
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RESUELVO

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación. Transcurridos diez días desde su notificación a las partes y de conformidad
con el artículo 104 de la Ley Jurisdiccional, remítase testimonio en
forma de la misma en unión del expediente administrativo, a fin de
que en su caso la lleve a puro y debido efecto, adopte las resoluciones que procedan y practique lo que exija el cumplimiento de las
declaraciones contenidas en el fallo, de todo lo cual deberá acusar
recibo a este Juzgado en el plazo de diez días.

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

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

En atención a lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 692/98, interpuesto por el Letrado don Jesús Riego
López, en nombre y representación de don José Blanco Rodríguez,
y estimar en parte el número 24/99, interpuesto por el Procurador
don Salvador Suárez Saro, en nombre y representación del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, representado por el
Sr. Abogado del Estado, de fecha 23 de octubre de 1997, número
1.094/97, que se deja sin efecto por ser contrario a Derecho en
cuanto a la determinación del justiprecio de los terrenos expropiados, que, salvo error de cálculo, se fija en la cantidad de 14.212,80
euros, manteniéndose el resto de sus pronunciamientos, devengándose los intereses el resto de sus pronunciamientos, devengándose
los intereses de demora como en esta resolución se establece, sin
hacer expresa condena de las costas procesales.

En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— El Consejero de Infraestructuras y Política Territorial.— 16.273.
___ ___
•

Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— El Consejero de Infraestructuras y Política Territorial.— 16.272.
___ ___
•
RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 125/2002, interpuesto
por Aves y Ganados, S.L., contra Resolución dictada por el
Consejo de Gobierno de fecha 20 de diciembre de 2001
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 31 de julio
de 2002 por el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo, contra Resolución dictada por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el 20 de diciembre de
2001 por la que acordaba declarar inadmisible el recurso de súplica
interpuesto por don Froilán Sánchez Alvarez.
RESUELVO

RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 712/98, interpuesto
Defensa del Patrimonio Asturiano A.C.I. contra el Principado de Asturias, versando el recurso sobre la aprobación
del trazado ferroviario de Poncebos a Bulnes.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 20 de junio
de 2002 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 712/98, interpuesto por
la Asociación Ciudadana Independiente Defensa del Patrimonio
Asturiano, contra el Principado de Asturias, versando el recurso sobre la aprobación del trazado ferroviario de Poncebos a Bulnes.
RESUELVO
Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a lo expuesto, al Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos, el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Asociación Ciudadana Independiente Defensa del Patrimonio Asturiano, representada y dirigida por la Letrada doña Olga Alvarez García, contra Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 5 de
marzo de 1998, representado y dirigido por el Servicio Jurídico de dicha Comunidad Autónoma, acuerdo que confirmamos por estar ajustado a Derecho, sin hacer declaración de las costas procesales.
Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— El Consejero de Infraestructuras y Política Territorial.— 16.274.

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Letrado don Angel Fernández Alvarez, en
nombre y representación de la entidad mercantil Aves y Ganados, S.L.,
que fue tramitado en este Juzgado por el procedimiento abreviado con
el número 125/2002, contra la Resolución dictada por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias el 20 de diciembre de 2001 por la
que se acordaba declarar inadmisible por falta de acreditación de la legitimación activa de la recurrente, el recurso de súplica interpuesto por
don Froilan Sánchez Alvarez contra la Resolución de la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial de fecha 29 de noviembre de
2000, que daba fin al expediente sancionador 0-286-0-2000 en materia de transportes por carretera, declarando:
La conformación de la misma por se conforme a Derecho.
Sin imposición de las costas devengada a ninguna de las partes
litigantes.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA
RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las bases
que regirán la concesión de subvenciones destinadas al
mantenimiento de las plantaciones regulares del manzano
de sidra en el Principado de Asturias.
Dentro del marco de apoyo a la diversificación de las producciones agrarias del Principado de Asturias, el cultivo de manzano de
sidra ha venido recibiendo un apoyo específico para lograr, la creación de plantaciones regulares, y de forma complementaria el
mantenimiento de dichas plantaciones.
La situación y perspectivas de los sectores productor y transformador, aconsejan proseguir actuaciones encaminadas a incrementar las producciones de manzana de sidra, incentivando no sólo la
instauración de las plantaciones regulares, de carácter semi-inten-
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sivo, de rápida entrada en producción y con garantías de viabilidad,
sino también su conservación en óptimas condiciones, contribuyendo la medida así mismo a la conservación del entorno natural,
mediante la protección de un cultivo tradicionalmente vinculado al
paisaje de la región.
Con ello se pretende asegurar el suministro, durante los próximos años, de manzana a la industria transformadora, en cantidad y
calidad adecuada a las necesidades requeridas para elaboración de
sidra y derivados de calidad, así como potenciar la diversificación
de las producciones y con ello la rentabilidad de las explotaciones
agrarias asturianas.
Considerando que esta Consejería es competente para resolver
los expedientes de concesión de la presente subvención, de conformidad con lo establecido en el art. 10.1.6 de la Ley Orgánica 7/81,
de 20 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Asturias, modificado por la Ley Orgánica 1/94, de 24 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía, Ley 2/95 de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; Ley 8/91,
de 30 de julio de Organización de la Administración del Principado de Asturias; art. 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que te regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones y demás normativa legalmente aplicable
RESUELVO
Primero.— Aprobar las bases que regirán la concesión de subvenciones destinadas al mantenimiento de las plantaciones regulares del manzano de sidra formadas en eje vertical en el territorio del
Principado de Asturias en la campaña 2002.
Segundo.— Autorizar un gasto por un importe de 60.104 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 18-02-712C-773.09.
Tercero.— La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 21 de octubre de 2002.— El Consejero.— 16.451.
BASES
Primera.— Objeto y ámbito de la aplicación.
El objeto de la presente Resolución es regular las subvenciones
en la campaña del año 2002 destinadas al mantenimiento de plantaciones de manzanos de sidra formadas en eje vertical en el ámbito territorial del Principado de Asturías, con superficies superiores
o iguales a 0,5 Has. ejecutadas a partir de la campaña 98-99.
Segunda.— Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones destinadas a conservación de nuevas plantaciones aquellas personas físicas o jurídicas que
sean titulares de nuevas plantaciones, realizadas en las campañas
1998/1999, 1999/2000 ó 2000/2001 y con superficies iguales o superiores a 0,5 Has (5.000 m²), y formadas en eje vertical.
Tercera.— Cuantía de las subvenciones.
• La subvención cubrirá los gastos derivados de la ejecución de
las adecuadas prácticas agronómicas de mantenimiento de la plantación (productos, material, reposición de marras y mano de obra)
siempre que presente los justificantes adecuados y hasta un máximo de 600 €/Ha. En caso de personas físicas que sean agricultores
profesionales, no será precisa la justificación de la mano de obra,
asignándosele una cuantía de 300 €/Ha. en este concepto.
Para percibir las ayudas, además de la presentación de los gastos
justificados por el peticionario, los Servicios Técnicos de esta Consejería emitirán informe del estado del cultivo (Anexo II).
Cuarta.— Mantenimiento, y acreditación de la inversión.
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Los servicios técnicos valorarán el estado del cultivo, de forma
que el mismo se corresponda con un desarrollo vegetativo, estado
sanitario y mantenimiento de la parcela, derivado de la ejecución
de las adecuadas prácticas agronómicas para dicho cultivo (abonado, labores de poda, desherbado, siega, protección fitosanitaria,
etc.).
Toda acreditación de cualquiera de las inversiones realizadas deberá ir acompañada de la correspondiente factura o justificante.
Quinta.— Criterios para la valoración de la solicitudes y forma
de pago.
En caso de una concurrencia que dé lugar a un gasto superior al
crédito disponible, las solicitudes se priorizarán en función de la superficie plantada, siendo prioritarias las de mayor superficie y las
de los agricultores profesionales.
La ayuda será efectiva en la cuantía aprobada mediante transferencia bancaria y una vez certificada por los Servicios Técnicos de
la Consejería la correcta conservación de la plantación.
Sexta.— Presentación de solicitudes y documentación a acompañar.
1.— Los interesados deberán presentar la solicitud por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el Registro del
Principado de Asturias o en la oficina comarcal de esta Consejería
a la que pertenezca la finca donde se ubica la plantación, en un plazo de 15 días a la publicación de la resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, mediante instancia dirigida
al Ilmo. Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca, según modelo que
se recoge en el Anexo I.
Junto con la solicitud, se presentará:
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia de la factura/s y/o justificantes que acrediten los gastos realizados en el mantenimiento de la plantación durante la campaña 2002.
En caso de agricultores profesionales, documentación que acredite esta condición.
Séptima.— Determinación del órgano que propone la concesión
y del que decide el otorgamiento. Plazo para resolver sobre la concesión.
1.— Los Servicios técnicos de la Consejería de Medio Rural y
Pesca revisarán los expedientes de solicitud y verificarán que
contiene la documentación exigida (las facturas y/o justificantes para ser consideradas como válidas deberán estar expedidas
en la fechas comprendidas entre el 1 de enero de 2002 y el último día del plazo de presentación de las solicitudes). Si ésta resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para
que, en el plazo de diez días, aporte la documentación necesaria
o subsane los defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario, su solicitud será archivada, mediante resolución
del órgano competente.
2.— El servicio competente en la materia, a la vista de la documentación presentada y de la valoración y estudio de las solicitudes, elevará propuestas individualizadas de concesión y pago de las
subvenciones.
3.— Las subvenciones serán resueltas en un plazo máximo de 1
mes, contados a partir de las correspondientes propuestas, por el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
4.— De acuerdo con el apartado d del punto 3º del artículo 10 del
Decreto 71/92 de 29 de octubre quedan exoneradas de acreditar es-
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tar al corriente de sus obligaciones tributarlas y con la Seguridad
Social aquellos beneficiarios con una ayuda inferior a 3.005,06 euros.
Octava.— Revocación y reintegro.
Las ayudas concedidas podrán ser revocadas cuando el beneficiario incumpla las condiciones establecidas en la presente resolución y demás disposiciones legales de aplicación, cuando oculte o
falsee datos o documentos que hubieran servido de base para su
concesión sin que se reuniesen las condiciones requeridas para ello,
o cuando las destine a fines distintos a los señalados en la solicitud.
Anexo I
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
dispone la publicación de notificación a interesados de
fecha 19-9-02.
Con fecha 19-9-2002 esta Consejería de Industria, Comercio y
Turismo envió notificación a don Arturo Guillén Montenegor por
la que se le notificaba resolución de la misma fecha de esta Consejería mediante la cual se le emplazaba en recurso contencioso-administrativo número 983/2001.
Practicada la notificación ésta es devuelta por el Servicio de Correos, indicándose como motivo el haber fallecido.
De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común si intentada la notificación ésta
no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de anuncios de Ayuntamiento en su
último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la provincia según sea la Administración
de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del
órgano que lo dictó.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho
de aplicación.
RESUELVO
Ordenar la publicación de la notificación que se transcribe y la
remisión de edictos al Ayuntamiento de Madrid a fin de que se proceda a su publicación en el tablón de anuncios del citado Ayuntamiento al ser éste el municipio en el que se intentó la notificación:
"Asunto: Notificación emplazamiento.
Por la presente se le notifica Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de 19 de septiembre de 2002 por la
que se ordena el emplazamiento de todos los interesados, en relación con el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Enagas, S.A.
Dada su condición de interesado en el presente expediente, se le
significa que se dispondrá de un plazo de 9 días a contar desde la
recepción de la presente notificación para comparecer en los correspondientes autos.

Anexo II

El recurso es "procedimiento ordinario 983/2001", tramitado por
la sección la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias."
En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— El Consejero de Industria, Comercio y Turismo.— 16.267 (1).
___ ___
•
Con fecha 19-9-2002 esta Consejería de Industria, Comercio y
Turismo envió notificación a don José Ignacio Esquibel Astelarra
por la que se le notificaba resolución de la misma fecha de esta
Consejería mediante la cual se le emplazaba en recurso contencioso-administrativo número 983/2001 .
Practicada la notificación ésta es devuelta por el Servicio de Correos, indicándose como motivo el haberse ausentado del domicilio.
De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común si intentada la notificación ésta
no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de anuncios de Ayuntamiento en su
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último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la provincia según sea la Administración
de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del
órgano que lo dictó.

ACTA DE ACUERDO DE CONVENIO COLECTIVO DE LA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE MINAS DE
ANTRACITA DE LA COMUNIDAD DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho
de aplicación.

(ACTA DE OTORGAMIENTO)

RESUELVO
Ordenar la publicación de la notificación que se transcribe y
la remisión de edictos al Ayuntamiento de Madrid a fin de que
se proceda a su publicación en el tablón de anuncios del citado
Ayuntamiento al ser éste el municipio en el que se intentó la notificación:
"Asunto: Notificación emplazamiento.
Por la presente se le notifica Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de 19 de septiembre de 2002 por la
que se ordena el emplazamiento de todos los interesados, en relación con el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Enagas, S.A.
Dada su condición de interesado en el presente expediente, se le
significa que se dispondrá de un plazo de 9 días a contar desde la
recepción de la presente notificación para comparecer en los correspondientes autos.
El recurso es "procedimiento ordinario 983/2001", tramitado por
la sección la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de justicia de Asturias."
En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— El Consejero de Industria, Comercio y Turismo.— 16.267 (2).

En Oviedo, siendo las doce horas del día 04 de Octubre de 2002.
En los locales de la Fundación INFIDE del SOMA-UGT, se reúne
la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo Provincial del
Sector de la Antracita de Asturias constituida de la siguiente forma:
Secretario: Don Alberto Cienfuegos Martínez.Representación de las empresas
Don Santiago Díez Martínez.Don Secundino Fernández García.Don Esteban González Fernández.Don Juan de Dios Alonso Zapico.Asesor: Don Pablo Díaz Matos.REPRESENTACIÓN SOCIAL:
CC.OO:
Don José Luis Sal Sal.Don Constantino Pérez Villanueva.Don Enrique Luis López Ramón.Don Juan Manuel González Rodríguez.Don José Manuel Ron Rodríguez.Don Faustino Menéndez García.Don José Manuel Álvarez Castro.Asesores: Don Salvador Fernández González.Don Francisco Fernández Álvarez.SOMA-FIA-UGT:

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO
RESOLUCION de 16 de octubre de 2002, de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo de Minas Antracita,
en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral.
Visto el texto del Convenio Colectivo de (Código. 3300815,
Expediente: C-36/01) Minas de Antracitas, con entrada en el registro de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral
el 15-10-02, suscrito por la representación legal de las empresas
y de los trabajadores el día 4-10-02 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidad
por Resolución de 6 de marzo de 2000, por la que se delegan
competencias de la titular de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Laboral, por la presente,
RESUELVO
Primero.— Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.— Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 16 de octubre de 2002.— El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral. (P.D. autorizada en Resolución de
6.3.2000, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
22.3.2000).— 16.670.

Don José Luis Queipo Blanco.Don Juan Carlos Muñoz Rodríguez.Don José Antonio Fernández Fernández.Don Ramón Pérez González.Don Victor Blanco Rodríguez.Don Manuel Omente Lago.Asesores: Don José Antonio Postigo Postigo.Don Gilberto López Álvarez.Don Francisco Pérez Montes.C. S. I.
Don Segundo Menéndez Collar
Asesor: Don Alfredo Rodríguez Viesca.F. C. M.
Don Manuel García Menéndez.Asesor: Don Laureano Castañón Castañón.Y en virtud de las diversas reuniones y deliberaciones llevadas a
efecto anteriormente, se acuerda por unanimidad la firma del presente Convenio Colectivo para los años 2002, 2003, 2004 y 2005,
en el mismo lugar y fecha al principio indicados.
El Secretario.— Representación de las Empresas.— Representación de los trabajadores.
CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA ANTRACITA DE LA COMUNIDAD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(1 enero 2002 a 31 diciembre 2005)
Capítulo I
OBJETO Y EXTENSION
Artículo 1.— Ambito Territorial
Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo, son de aplicación a todas
las empresas de Minas de Antracita, reguladas por la derogada Ordenanza de Trabajo
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para la Minería del Carbón, sitas en la Provincia de Asturias con la excepción de aquéllas que regulen sus relaciones laborales por medio de un Convenio de Empresa.
Artículo 2.— Ambito personal.
Sus normas afectan por igual a todos los trabajadores del sector que se hallen prestando servicio en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio y a todos los que
con posterioridad ingresen en sus plantillas, cualesquiera que sea la duración y modalidad de sus contratos.
Artículo 3.— Ambito Temporal.
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En cuanto a los administrativos se les reconoce también en la aplicación del régimen de jornada continuada de 39 horas, los veinte minutos de parada para el bocadillo,
diez minutos con cargo a la empresa y diez con cargo al trabajador.
Si como consecuencia de una normativa legal se produjera una modificación de la
jornada, cada empresa afectada por este Convenio, previo informe del Comité de Empresa en cuanto a la mencionada modificación, hará las variaciones correspondientes
en aquellos servicios o actividades en que se produjera exceso, a fin de adaptarse rigurosamente a dicha legislación.
Artículo 7.— Vacaciones

Vigencia y duración: Las estipulaciones del presente Convenio entrarán en vigor a
partir del 1 de enero de 2002 y finalizarán en 31 de Diciembre del año 2005.
Terminada su vigencia, el presente Convenio, y por lo que se refiere a la representación de los trabajadores afectados por el mismo, se considerará automáticamente denunciado, y sin necesidad de ningún formalismo.
Capítulo II
Artículo 4.— Retribuciones

La duración de las vacaciones anuales será de 25 días laborables para todo el personal, (los sábados se considerarán a estos efectos como laborables), siempre que tuviese completado un año efectivo de servicio en la empresa, y se disfrutarán preferentemente en los meses de Julio y Agosto, salvo las condiciones especiales que establece la derogada Ordenanza.
Podrán ser disfrutadas las vacaciones fuera de este periodo por aquellos trabajadores que en aquellas fechas se encuentren de baja, enfermedad ó accidente y siempre
dentro del año natural correspondiente. De común acuerdo entre empresa y trabajador,
las vacaciones podrán ser disfrutadas fraccionadamente.

Año 2002
Los conceptos salariales vigentes a 31 de diciembre de 2001, se incrementarán con
efectos retroactivos al 1º de enero de 2002 en el IPC previsto en aquella fecha. Dichos
conceptos retributivos sufrirán una revisión salarial en el 100% de la diferencia entre el
aludido IPC previsto y el IPC que realmente resulte a 31 de diciembre de 2002.
La aludida revisión retrotraerá sus efectos al 1º de enero de 2002.
Este incremento afectara a todos los conceptos retributivos incluidas las pagas extraordinarias.
La paga extraordinaria de Santa Bárbara, con independencia del incremento derivado de la aplicación de la variación del I.P.C regulado en el párrafo anterior, experimentará un incremento de 5.000 pts. (30,05 euros).
Años 2003 a 2005.
Para el resto de las anualidades de vigencia del Convenio, los incrementos retributivos se acomodarán a los mismos criterios anteriormente establecidos, es decir, el 1
de enero de cada anualidad, se incrementarán los conceptos salariales vigentes a 31 de
diciembre del año precedente, en el I.PC previsto para la anualidad correspondiente.
Dichos conceptos retributivos sufrirán una revisión salarial en el 100% de la diferencia
entre el aludido IPC previsto y el IPC que realmente resulte a 31 de diciembre de cada
anualidad, sin que quepan revisiones negativas.
El mismo criterio se aplicará a las pagas extraordinarias, y la de SANTA BÁRBARA, experimentará un incremento adicional de 5.000 pts ( 30,05 euros), en cada
una de las anualidades.
Los incrementos pactados en los cuatro años de vigencia del Convenio se distribuirán de la siguiente forma:
• Primer año: De forma proporcional.
• Segundo año: 50% de incremento de forma lineal y 50% de forma proporcional.
• Tercer y cuarto año: de forma lineal.
Artículo 4 bis.—
Las escalas en vigor para la percepción del complemento de convenio (Plus de asistencia), sin distinción de categorías, y según los días trabajados serán las siguientes:
- Hasta 9 días trabajados en el mes.
- De 10 á 18 días trabajados en el mes.
- 19 días trabajados en el mes.
- De 20 días en adelante.
Artículo 5.— Garantías personales
Se mantendrán las condiciones más beneficiosas, convenidas entre las empresas y
los trabajadores que existían hasta la entrada en vigor de este Convenio, en cuanto
aquellas superen las especificadas en el mismo, de tal forma que ningún trabajador
podrá verse perjudicado por la implantación de la política salarial que este Convenio
establece, consideradas en su conjunto y cómputo anual.
Capítulo III
JORNADA, VACACIONES, DOMINGOS Y FESTIVOS
Artículo 6.— Jornada.
De acuerdo con las normas y criterios establecidos en materia de jornada en el Estatuto del Minero, se acuerda con carácter general establecer que la jornada serán de
35 horas semanales de trabajo efectivo para el interior y 39 en el exterior, con veinte
minutos de parada para tomar el bocadillo, diez minutos con cargo a la empresa y diez
minutos con cargo al trabajador, no incluidos estos 10 minutos últimos ni dentro de la
jornada ni del tiempo efectivo de trabajo.

No obstante, si el trabajador que no haya podido disfrutar de vacaciones por encontrarse en situación de I.T., es dado de alta en el mes de diciembre, no perderá el
derecho a disfrutar el periodo íntegro de vacaciones correspondiente al año inmediatamente anterior, si bien en tal supuesto la empresa señalará la fecha de su disfrute,
previo informe del Comité de Empresa.
Artículo 7 bis.—
Las partes acuerdan la obligatoriedad de negociar el establecimiento de "puentes"
entre jornadas festivas. La regulación de los mismos se remite a los acuerdos particulares que dentro del ámbito de cada empresa se celebren entre la dirección de la misma
y los Comités de Empresa. En cualquier caso la recuperación de los días de puente,
tendrá que hacerse en jornadas completas. La regulación de la actividad en los días 24
y 31 de diciembre así como su recuperación queda remitido a los pactos y acuerdos
que al efecto se celebren, entre la Dirección de la Empresa y la representación legal de
los trabajadores, en cada una de las empresas afectadas por este Convenio
Artículo 8.—
Las empresas atenderán todas las peticiones que el trabajador presente para el pago
anticipado de las vacaciones. El pago será al promedio de los días efectivos trabajados
en los tres últimos meses trabajados anteriores al disfrute.
Artículo 9.— Trabajos en domingos y festivos.
Las empresas negociarán con sus respectivos Comités de Empresa, sobre el trabajo en domingos y festivos, atendiendo a las peculiaridades de cada empresa y servicio.
Los trabajos en domingos y festivos serán rotativos dentro de las especialidades y
los trabajadores que presten un servicio en domingos y festivos tienen la opción de
convenir la fecha de descanso en el mes con su jefe de servicio, salvo en el supuesto
de que dicha jornada exceda de siete horas, en cuyo caso dicho descanso será obligatorio.
A los trabajadores que trabajen en domingos y festivos se les abonará un día normal, más en concepto de prima, la cantidad que resulte de aplicar el incremento de este Convenio al valor que tuviera dicho concepto retributivo en el año precedente en cada una de las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación de este Convenio, y la
que para los años siguientes resulte de conformidad con el incremento pactado en el
art. 4. En el caso de que la jornada en estos días supere las cinco horas, el exceso se
calculará como horas extraordinarias, y se abonará también como prima.
A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, el trabajo en sábado, tendrá el
mismo tratamiento que el anteriormente regulado para domingos y festivos, conservando el sábado su carácter de día laborable a los demás efectos no contemplados en el
presente precepto.
Capítulo IV
ACCION SINDICAL
Artículo 10.— Secciones sindicales en la empresa.
Las Centrales Sindicales podrán constituir en el seno de las empresas, siendo reconocidas por éstas, las secciones sindicales correspondientes. Tendrán el derecho a
practicar libremente las actividades sindicales, siempre que aquellas Centrales tengan
una afiliación mínima del 10% de la plantilla de cada empresa.
Para las Asociaciones, el porcentaje exigible será del 10% de la plantilla del Colectivo a que representan.
Al frente de cada sección sindical se designará por la Central respectiva una representación que deberá pertenecer a la plantilla activa de la Empresa.
Artículo 11.— Derechos de la Sección Sindical.
a) Difundir publicaciones o avisos de carácter sindical dentro de los locales de la
Empresa, a horas de entrada y salida del trabajo.
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b) Fijar todo tipo de publicaciones o comunicaciones sindicales, en los tablones de
anuncios que a tal efecto deberán establecerse por las empresas en lugares que
garanticen un adecuado acceso y publicidad para todos los trabajadores.
c) A requerimiento de los trabajadores afiliados a las Centrales Sindicales que ostenten la representación suficiente, la Empresa descontará en la nómina mensual
de los trabajadores, el importe de la cuota sindical correspondiente. El trabajador interesado en la realización de tal operación remitirá a la Dirección de la Empresa un escrito en el que se exprese con claridad la orden de descuento, la Central o Sindicato a que pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de la
cuenta corriente o libreta de ahorros a la que deberá ser transferida la correspondiente cantidad. Las empresas efectuarán las antedichas detracciones y entregarán copia de la transferencia a la representación sindical en la empresa si la hubiere.
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1.2. Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y en el caso de que la
empresa revista la forma de sociedad por acciones o participaciones, de los demás
documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a
éstos.
1.3. Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del empresario
de las decisiones adoptadas por éste, sobre las siguientes cuestiones:
a) Reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquellas.
b) Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones.
c) Planes de formación profesional de la empresa.

d) Donde ya las empresas dispongan de medios, habilitarán el local adecuado para
la representación de la Sección Sindical. Donde no lo hubiera, se habilitarán en
tres meses. Entretanto podrán utilizar los locales y medios del Comité de Empresa.

d) Implantación o revisión de sistemas de organización y control de trabajo.

e) Reunirse en los locales de la empresa fuera de las horas de trabajo, previa notificación a la Dirección.

1.4. Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del "status" jurídico de la empresa, suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo.

f) Proponer candidatos para las elecciones para cubrir los puestos de representantes del personal en los Comités de Centro y de Empresas y en los Consejos de
Administración.
g) Los candidatos a las elecciones sindicales, fueran éstos elegidos o no, no podrán
ser sancionados por motivos electorales.
h) Los representantes debidamente acreditados de las Centrales Sindicales reconocidas, podrán asistir a las reuniones de las Secciones Sindicales.
Artículo 12.— Derechos de la representación de la sección sindical.
a) Disfrutar de permisos no retribuidos para participar en los cursos de formación
sindical, organizados por las correspondientes centrales sindicales, siempre que
su ausencia conjunta no deteriore la marcha normal de la unidad y sea notificada
con la debida antelación.
b) Disfrutar la excedencia para desempeñar cargos sindicales, de ámbito estatal, nacional o regional, provincial o local, mientras dure su mandato y sin retribución
alguna.
c) Los representantes de las Secciones Sindicales podrán mantener reuniones con
la empresa tantas veces como sea necesario.
d) El Comité de Empresa informará y consultará a las secciones sindicales antes de
ir a la huelga u otras acciones similares.
e) Los representantes serán informados, periódicamente, sobre la marcha de la empresa, en lo que se refiere a organización, mecanización, inversiones, producción, nuevos métodos, manteniendo el carácter reservado de los datos cuando así
se especifique por la empresa.
f) Con carácter general, y sin perjuicio de las facultades que competen al Comité
de Empresa, la representación de las Centrales Sindicales en la Empresa, podrán
realizar negociaciones en defensa de sus afiliados.
g) Las horas de los miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal, que
se acumulen conforme a lo previsto en el apartado f), GARANTIAS, del artículo 15 del presente Convenio, podrán transferirse a los Secretarios Generales de
las Secciones Sindicales constituidas en las empresas.
Artículo 13.—
Las Empresas reconocen a las Asociaciones Profesionales de acuerdo con sus Estatutos y con la legislación vigente.
Capítulo V
COMITES DE EMPRESA
Artículo 14.— Delegados de personal y Comités de Empresa
1.— En las empresas que ocupen menos de cincuenta trabajadores, existirán Delegados de Personal.
2.— En las empresas que cuentan con más de cincuenta trabajadores, existirán Comités de Empresa.
3.— Los delegados de personal y comités de empresa son los representantes legales de los trabajadores ante la misma, defienden sus intereses y tienen capacidad legal para la negociación colectiva, sin perjuicio de las acciones que en
este campo pueden ejercer los Sindicatos de Trabajadores.
Artículo 15.— 1. El Comité de Empresa tendrá las siguientes funciones:
1.1. Recibir información que le será facilitada trimestralmente, al menos, sobre
la evolución general del sector económico al que pertenece la Empresa, sobre la
situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de producción y evolución probable del empleo en la empresa.

e) Estudio de tiempos, establecimientos de sistemas de primas o incentivos y
valoración de puestos de trabajo.

1.5. Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa, así como de los documentos relativos a la terminación de la relación laboral.
1.6. Ser informado por escrito de todas las sanciones impuestas por faltas graves
y muy graves. Esta comunicación se hará simultáneamente con la que se haga al
interesado.
1.7. Conocer trimestralmente, al menos, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan.
1.8. Ejercer una labor:
a) De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y empleo, así como el resto de los pactos, condiciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el empresario y los organismos o tribunales competentes.
b) De vigilancia y control de las condiciones de Seguridad e Higiene en el desarrollo del trabajo en la Empresa, con las particularidades previstas en este orden por el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores.
1.9. Participar en la gestión de las obras sociales establecidas en la empresa en
beneficio de los trabajadores o de sus familiares.
1.10. Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento
de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad, de acuerdo con lo pactado.
1.11. Informar a sus representantes en todos los temas y cuestiones señalados en
este número 1 en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones laborales.
2. Los informes que deba emitir el Comité a tenor de las competencias reconocidas
en los apartados 1.3. y 1.4. del número 1 anterior, deben elaborarse en el plazo de quince días.
CAPACIDAD Y SIGILO PROFESIONAL
a) Se reconoce al Comité de Empresa capacidad, como órgano colegiado, para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros.
b) Los miembros del Comité de Empresa, y éste en su conjunto, observarán sigilo
profesional en todo lo referente a los números 1, 2, 3, y 4 del apartado 1 del artículo anterior, aún después de dejar de pertenecer al comité de empresa, y en especial en todas aquellas materias sobre las que la dirección señale expresamente
el carácter de reservado. En todo caso ningún tipo de documento entregado por la
Empresa al Comité, podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquella y para distintos fines de los que motivaron su entrega.
El Comité velará no sólo porque en los procesos de selección de personal se cumpla la normativa vigente o pactado, sino también por los principios de no discriminación, igualdad de sexo, y fomento de una política racional de empleo.
GARANTIAS
Los miembros del Comité de Empresa y los Delegados de Personal, como representantes legales de los trabajadores, tendrán las siguientes garantías;
a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o muy graves, en el que serán oídos, aparte del interesado, el comité de empresa ó restantes delegados de personal.
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b) Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto a los demás
trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas
ó económicas.
c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro
del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación ó dimisión, siempre que el despido o sanción se base en
la acción del trabajador en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por
tanto, de lo establecido en el art. 54 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo,
no podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional en razón,
precisamente, del desempeño de su representación.
d) Expresar colegiadamente, si se trata del Comité, con libertad sus opiniones en
las materias concernientes a la espera de su representación, pudiendo publicar y
distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o social, comunicándolo a la empresa.
e) Disponer del crédito de horas mensuales retribuidas que señala el artículo 68
del Estatuto, cada uno de los miembros del Comité ó Delegado de Personal en
cada Centro de Trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación.
f) El 66% de las horas de los miembros del comité de empresa o delegados de personal allí dónde no existan Comités, podrán acumularse y transferirse mensualmente en empresas de hasta 300 trabajadores y trimestralmente en las de más de
300, quedando abierta la posibilidad para que de acuerdo con el Comité se mejore este porcentaje.
Artículo 16.—
En materia de ascensos, referidos a los niveles o categorías de minero de primera
para abajo, la empresa previamente a la adjudicación de la categoría, oirá al Comité
de Empresa, quien emitirá informe teniendo en cuenta la formación, méritos y antigüedad del trabajador, por si el Comité entendiera que se lesionan intereses de terceros.
En cuanto al personal directivo, de jefatura, mandos superiores ó intermedios, administrativos y encargados de servicio, la empresa procurará promocionar los más posibles dentro de sus plantillas, pero siempre a la libre elección de la dirección empresarial, informando de ello al comité de empresa.
La creación de nuevas categorías profesionales, así como su definición y cometidos, y régimen salarial aplicable, queda remitido, a los acuerdos o pactos que al efecto pudieran celebrarse a nivel de cada una de las empresas afectadas por este Convenio.
Respetando los derechos que asisten a la empresa en materia de organización del
trabajo, en los cambios de relevo, la representación de los trabajadores podrá formular las sugerencias que estime oportunas, siendo estudiadas por la empresa.
Capítulo VI
Artículo 17.— Reuniones mixtas del Comité con la representación de la empresa.
El Comité de Empresa celebrará cada mes una reunión con asistencia de los representantes de la empresa. Se podrán celebrar reuniones extraordinarias, bien a petición
de la Empresa o de al menos un tercio de los miembros del Comité de Empresa.
El horario puede ser dentro o fuera de la jornada de trabajo y las horas retribuidas
serán con cargo a las que disfruten los miembros del comité. La fecha y la hora de la
convocatoria para las reuniones ordinarias podrá ser conforme al calendario negociado de antemano.
Las reuniones extraordinarias que convoque la empresa no serán computables a cargo de las horas disponibles de los miembros del Comité.
Las empresas y el comité podrán acudir a todas las reuniones mixtas asistidos de
asesores y sin necesidad de preaviso a tal efecto.
Capítulo VII
Artículo 18.—
Todas las empresa afectadas por este convenio, dispondrán de una ambulancia en
perfecto estado de uso, por si en su momento fuera necesaria su utilización, estando
disponible durante la jornada de trabajo.
Capítulo VIII
ATENCIONES SOCIALES
Artículo 19.— Percepciones extrasalariales
Las empresas harán entrega a los trabajadores por año efectivo de trabajo de las siguientes prendas de trabajo:
-Una chaqueta y dos pantalones de tergal, o bien dos buzos.
-Dos toallas de baño, de 1,5 x 0,7.
-Dos toallas de mano.
-Tres pastillas de jabón al mes.
-Dos pares de mudas, o camisa, al año.
-Dos pares de botas o chirucas.
Cada dos años:
-Una bolsa de mano.

2-XI-2002

Cada empresa mantendrá el valor de las prendas de trabajo que tenia establecido a
31 de diciembre del 2001, y lo incrementara para el año 2002 y sucesivos de conformidad con lo establecido en el art. 4 de este Convenio.
No se admite el descuento económico de las prendas por ausencias al trabajo.
Capítulo IX
COMISION DE VIGILANCIA
Toda cuestión o divergencia que se suscite en la interpretación del cumplimiento
de lo convenido, se someterá a la consideración de la comisión de vigilancia, que estará integrada por seis representantes de los trabajadores y otros seis de las empresas,
nombrados de entre los componentes de la Comisión Deliberadora.
Cuando la reunión de la Comisión de Vigilancia se celebre a petición de alguna Empresa, ó de la Asociación de Empresarios, y se celebre en Oviedo, se abonará a los asistentes, miembros de la Comisión, una dieta por día, idéntica a la abonada en las negociaciones del Convenio.
La Comisión mixta interpretativa del presente Convenio estará integrada por:
Representación de las empresas:
Don Santiago Díaz Martínez
Don Secundino Fernández García
Don Juan de Dios Alonso Zapico.
Don Esteban González Fernández.
Representación Social
SOMA-FIA-UGT:
Don Manuel Omente Lago
Don Juan Carlos Muñoz Rodríguez
Comisiones Obreras:
Don Faustino Menéndez García
Don Enrique Luis López Ramón
C.S.I
D. Segundo Menéndez Collar
Federación de Cuadros:
Don Manuel García Menéndez
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.— En los partes de la empresa a la Mutualidad Laboral, se incluirán los
nombres de los ayudantes mineros que estén trabajando en frentes de arranque, especificando los jornales de estas labores.
Se hará constar en el libramiento una nota con el número de días trabajados en dicha modalidad.
Segunda.— Las representaciones económica y social firmantes del presente Convenio, hacen manifestación expresa de su profunda preocupación por la actual problemática del carbón, y por las repercusiones sociales que la disminución del empleo
en el sector pueda llegar a producir en la economía de la zona.
Por ello, y dentro del marco anteriormente descrito, empresa y trabajadores expresan su intencionalidad de adoptar en cada momento aquellas medidas que permitan
propiciar soluciones tendentes a procurar mantener o incrementar, en la medida de lo
posible, y siempre que ello fuera necesario, las actuales plantillas del sector.
Pasarán a fijos de plantilla, todos aquellos trabajadores actualmente contratados en
la modalidad de contrato temporal, cuyo contrato sea objeto de renovación ó prórroga
a lo largo de la vigencia del presente Convenio.
No podrán las empresas contratar a trabajadores bajo ninguna modalidad de contrato temporal, cuya duración inicial sea superior a dos años.
Tercera.— El trabajador que cumpla 64 años durante la vigencia del presente Convenio con o sin aplicación de coeficientes reductores, podrá acogerse voluntariamente al régimen de jubilación anticipada establecida en el R.D. 1.194/85, o disposición
que lo sustituya.
El nuevo personal contratado en aplicación de lo precedente podrá ser de cualquier
categoría y destinado al puesto de trabajo que la empresa estime conveniente, y no necesariamente al puesto de trabajo que viniere ocupando el trabajador que se jubile, y
el contrato de adaptará a cualquiera de las modalidades que la normativa vigente sobre jubilación anticipada permita, en el momento de producirse ésta.
Cuarta.— Dentro del capítulo de atenciones sociales de cada empresa, las becas u
otras ayudas a la enseñanza, ampliarán su cuantía en el 125% del incremento del Convenio.
Aquellas empresas que tengan ya agotado o comprometido su capítulo de atenciones sociales, examinarán con el Comité su posible trasvase de atenciones para este fin.
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Quinta.— Las empresas afectadas por este Convenio, ajustarán las horas extraordinarias a los límites mínimos indispensables para poder desarrollar su actividad.

remitirán a dichos productores al Instituto Nacional de Silicosis ó centro médico adecuado y autorizado a los referidos efectos.

Las Empresas informarán mensualmente a los comités de las horas que realizan y
sus causas.

El tiempo empleado en dichos reconocimientos tendrá la consideración de permiso
retribuido.

Con independencia de lo anterior, se considerarán horas extraordinarias estructurales, las necesarias para atender necesidades imprevistas u otras circunstancias derivadas de las características del trabajo en la minería.

Anexo 3

Sexta.— Investigaciones: Las empresas continuarán sus labores de investigación
dando cuenta de los resultados obtenidos en sus respectivos comités, para que éstos
tengan unos adecuados conocimientos de las posibilidades y reservas de la zona.
Séptima— Todos los permisos retribuidos previstos en el artículo 37.1 del Estatuto
de los Trabajadores, se abonarán a los respectivos beneficiarios de los mismos a promedio de sus retribuciones.
Con este mismo carácter de permiso retribuido, y previa justificación del mismo,
se concede a los trabajadores un permiso de SIETE días al año, para someterse a exámenes destinados a obtener títulos oficiales expedidos por el Ministerio de Educación
y Ciencia, u organismo que le sustituya.
Octava.— El trabajador que falte al trabajo a consecuencia de baja derivada de accidente de trabajo, no perderá la prima de asistencia correspondiente al mes en que se
inicie le referida baja de accidente laboral.
En el mismo sentido, en aquellas empresas en que esté establecida una prima de
producción colectiva, cuya percepción esté vinculada a completar un determinado número de días de asistencia al trabajo al mes, tampoco se perderá la referida prima por
faltas al trabajo derivadas de accidente laboral, y correspondiente al mes en que se inicie la referida baja en el trabajo. El abono de los complementos y pluses refundidos de
convenio se realizará con el mismo criterio, percibiendo el trabajador los días efectivos de trabajo en el mes en que produjera la baja, con el valor que corresponde a la escala del art. 4bis, como si los días de baja de accidente hubieran sido realmente trabajados.
Novena.— Jubilaciones obligatorias .- Por razones de empleo, vinculadas a los planes de reestructuración de la Minería del Carbón, será obligatoria, a requerimiento de
la empresa, la jubilación de aquellos trabajadores que alcancen la edad de 65 años, física o equivalente, y que reúnan los períodos de carencia necesarios para alcanzar el
100% del salario regulador de su pensión y que tengan acreditadas cotizaciones al Régimen Especial de la Minería del Carbón durante los últimos quince años.
Décima.— Día de Santa Bárbara. El día de Santa Bárbara, patrona de la Minería,
tendrá la consideración de festivo a todos los efectos.
Anexo 1
Las condiciones económicas de los conceptos que se indican para 2002, incluidas
ya las mejoras de revisión de este Convenio, y desde el día primero de enero, quedarán
como sigue:
Gratificaciones extraordinarias, antigüedad y desgaste de herramientas.
Cada empresa mantendrá el valor de las pagas extraordinarias que tenia establecido
a 31 de diciembre del 2001, y lo incrementara para el año 2002 y sucesivos de conformidad con lo establecido en el art. 4 de este Convenio.
En todo caso la paga de Santa Bárbara, se redondeará para el año 2002 a 10.000 pts.
(60,10 euros) en todas las empresas.
Cada empresa mantendrá el valor de la Antigüedad y desgaste de herramientas que
tenía establecido a 31 de diciembre de 2001, y lo incrementará para el año 2002 y sucesivos de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de este Convenio.
Anexo 2
Servicios de Prevención.
En las empresas obligadas a ello, se constituirán y funcionarán los Servicios de Prevención, de acuerdo con la legislación vigente.
Serán propias del Servicio de Prevención, entre otras, las materias siguientes:
-La formación y propuestas en materia de premios y sanciones por motivos de seguridad.
-Proposiciones referentes al mejor laboreo y humanización del trabajo.
-Proposiciones tendentes a la prevención de riesgo de Silicosis y otras enfermedades profesionales.
-Proposiciones y estudio para la eliminación de condiciones peligrosas.
-Todas aquellas que de alguna forma contribuyan a una mejor Seguridad é Higiene
en el Trabajo.
-Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes, y las empresas darán respuesta o
pondrán en acción lo que en cada caso proceda de las propuestas, que en materia
de Seguridad y prevención de riesgos se planteen..

Delegado Minero de Seguridad
Las empresas del sector, autorizarán a sus delegados mineros de seguridad, a asistir a cursillos de formación en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, organizados por las Centrales Sindicales é impartidos por Centros o por personas especializadas en la materia.
Las ausencias por este motivo, que no podrán exceder de diez días al año, serán retribuidas a promedio con cargo a las empresas respectivas.

___ ___
•
RESOLUCION de 17 de octubre de 2002, de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se ordena
la inscripción del convenio colectivo de la empresa, Minerales y Productos Derivados, S.A. Mina Ana, en el registro
de convenios colectivos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral.
Visto el texto del convenio colectivo de la empresa (Código
3300851, Expediente: C-34/02) Minerales y Productos Derivados,
S.A. —Mina Ana—, con entrada en el registro de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral el 10-10-02 suscrito por la
representación legal de la empresa y de los trabajadores el día 1-1002 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 6 de marzo de 2000, por la que se
delegan competencias de la titular de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la presente,
RESUELVO
Primero.— Ordenar su inscripción en el Registro de convenios
colectivos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.— Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral.— (P.D. autorizada en Resolución de
6-3-2000, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 223-2000).— 16.671.
CONVENIO COLECTIVO DEL CENTRO DE TRABAJO MINA ANA
DE LA EMPRESA MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS,S.A

En Torre, término municipal de Ribadesella, siendo las doce horas del día uno de octubre de 2002, se reúnen en las oficinas del citado centro de trabajo, los señores que abajo se relacionan, componentes de la Comisión Deliberadora del convenio colectivo, que a
nivel de empresa y centro de trabajo pretenden establecer, en sustitución del que finalizó el pasado treinta y uno de marzo, previamente denunciado por mutuo acuerdo entre la empresa y el representante de los trabajadores.
Representante de la empresa: Don Antonio Anuzita Zubizarreta,
don José Alonso Sánchez.
Delegado del personal: Don José Angel Carbajal Cristobal.

Reconocimientos médicos.
Aquellos trabajadores a los que los servicios médicos de empresa, apreciaran, en
los reconocimientos médicos periódicos, la necesidad de completar las pruebas médicas efectuadas, mediante exploraciones complementarias en centros especializados,

Y, en virtud de las deliberaciones llevadas a cabo, con el consentimiento unánime de las partes, se establece el texto del convenio
colectivo que a continuación se inserta.

13646

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Artículo 1.— Ambito territorial.
El presente convenio colectivo se establece para el centro de trabajo denominado "Mina Ana", de la Empresa "Minerales y Productos Derivados, S.A." sita en el paraje de Torre, del término municipal de Ribadesella, de la provincia de Asturias.
• Artículo 2.— Ambito funcional.
El convenio afectará a todas las actividades de explotación y
aprovechamiento de sustancias minerales de espato-flúor que realice "Minerales y Productos Derivados, S.A." en el citado centro de
trabajo, así como las actividades complementarias o auxiliares.
• Artículo 3.— Ambito personal.
Se incluye en el ámbito personal de este convenio a todos los trabajadores encuadrados en el expresado centro de trabajo que realicen funciones técnicas, administrativas o las propias del personal
obrero, exclusión hecha del personal directivo.
• Artículo 4.— Ambito temporal.
Tendrá una vigencia de tres años, comenzando a regir el día primero de abril de dos mil dos. Este convenio quedará denunciado
automáticamente a la finalización de la vigencia del mismo.
• Artículo 5.— Garantías personales.
No obstante lo estipulado en este convenio, se respetarán las situaciones personales que, consideradas en su totalidad sean mas beneficiosas que las pactadas en el mismo. El respeto a la situación
personal mas beneficiosa tendrá estricto carácter individual y personal, aún en el supuesto de traslado a otra provincia.
• Artículo 6.— Jornada de trabajo.
El personal adscrito a las labores de molienda, trituración, flotación y laboratorio, prestará sus servicios conforme al sistema de relevos denominado 3T4 o de trabajo continuado en cuatro relevos
para tres turnos, siendo la duración media semanal de cuarenta horas.
El resto del personal estará sujeto a lo dispuesto en el Estatuto
del Trabajador.
• Artículo 7.— Vacaciones.
La duración de las vacaciones será de treinta días naturales para
todo el personal de la empresa, a contar del día primero de cada
mes en que se disfruten independientemente de los descansos.
La empresa tiene preparado para 2003, de común acuerdo con
los delegados del personal, un calendario de vacaciones a tenor de
las necesidades del trabajo y las circunstancias del personal. Dicho
calendario tiene carácter rotativo para los siguientes años.
Su retribución se realizará según el promedio del trimestre anterior a su disfrute; su pago se efectuará antes del comienzo de las vacaciones, si el trabajador así lo solicitara. Para el cálculo del citado
promedio se tomarán los conceptos retributivos ordinarios no teniendo en consideración circunstancias anómalas, como horas extraordinarias, procesos de I.L.T, gratificaciones, sanciones, etc.
• Artículo 8.— Fiestas para el trabajador en el sistema 3T4.
Los trabajadores que presten sus servicios conforme a dicho sistema gozarán de cuatro fiestas anuales que coincidirán con los días:
—1 de enero.
—Día de las piraguas.
—4 de diciembre.
—25 de diciembre.
24 de diciembre parada a las 19 horas-26 de diciembre arrancada
a las 6 horas.
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31 de diciembre parada a las 19 horas-2 de enero arrancada a las
6 horas.
• Artículo 9.— Retribuciones.
El período de vigencia de este convenio se fija en tres años, a
contar del día 1 de abril de 2002 y cesará su efectividad a partir del
31 de marzo de 2005.
La revisión salarial se pacta para todo el período de vigencia anterior como sigue:
1º de abril 2002-31 marzo 2003: 120% del Indice de Precios al
Consumo (I.P.C.) establecido por el I.N.E, que resulte para el período 1-4-2002 al 31-3-2003.
1º de abril 2003-31 marzo 2004: 130% del Indice de Precios al
Consumo (I.P,C.) establecido por el I.N.E, que resulte para el período 1-4-2003 al 31-3-2004.
1º de abril 2004-31 de marzo 2005: 125% del Indice de Precios
al Consumo (I.P.C.) establecido por el I.N.E, que resulte para el
período 1-4-2004 al 31-3-2005.
Estos porcentajes se aplicarán sobre todos los conceptos retributivos.
Para el pago de los emolumentos mensuales, hasta que se conozca el I.P.C. definitivo para cada período anual de vigencia, se
tomará como incremento el I.P.C. previsto para cada año. Para el
período 1-4-2002-31 marzo 2003, se tomará como I.P.C. previsto
el 2% anual.
• Artículo 10.— Plus de trabajo continuado 3T4.
Unicamente el personal que trabaja en el sistema 3T4, percibirá
la prima denominada "Plus de Trabajo Continuado", en la misma
cantidad que lo viene percibiendo actualmente, incrementado en el
porcentaje que resulte de aplicar el artículo 9.
• Artículo 11.- PRIMA DE PRODUCCIóN
La Prima de Producción se pagará a 0,0 18 euros tonelada ácido
producida durante el primer año de vigencia incrementándose en
los porcentajes del artículo nueve para los dos años siguientes.
Esta prima de producción será válida en tanto se mantengan las
condiciones técnicas del lavadero. Cuando haya variaciones en las
mismas se actualizará en función de las nuevas condiciones técnicas y circunstancias que concurran.
• Artículo 12.— Horas extraordinarias.
Se fija como valor de las horas extraordinarias el que resulte de
aumentar el porcentaje correspondiente al aplicar el artículo 9 al valor actual de las horas extraordinarias, quedando fijadas para diferentes antigüedades.
• Artículo 13.— Prevención de absentismo.
Dado que el complemento de asiduidad pretende disminuir el absentismo de las faltas injustificadas al trabajo, se establece la siguiente tabla de penalización, aplicada por meses naturales:
a) Una falta injustificada de día o fracción de día, descuento del
25% de la cantidad bloque mensual del complemento de asiduidad.
b) Dos faltas injustificadas, de día o fracción de día, descuento
del 50% de la cantidad mensual del complemento de asiduidad.
c) Tres o más faltas injustificadas, pérdida total del complemento de asiduidad.
• Procesos de I.L.T..— Todo el trabajador que permanezca en situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o
accidente de trabajo, finalizado el segundo mes de dicha incapacidad, la prestación económica se complementará, con cargo a la empresa hasta el 100% de los salarios líquidos que hubiera percibido
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el trabajador si estuviera trabajando en el momento del percibo de
la prestación, sin exceder del tope legal vigente en cada momento.
No obstante, si la enfermedad o accidente ocasiona al trabajador
unos gastos extraordinarios, bien sea por internamiento, medicaciones, viajes o similar, los delegados del personal pueden proponer a la dirección una ayuda económica para sufragarlos o incluso
hasta la obtención del 100% del salario desde el primer día de baja.
A propuesta de la empresa, ésta puede obligar al trabajador a pasar un reconocimiento médico nombrado por la misma para que determine su situación sanitaria a efectos laborales. En caso de negarse el trabajador a dicho reconocimiento o que este le sea desfavorable, automáticamente perderá dicha prestación.
• Artículo 14.— Pagas extraordinarias.
Al aplicar como aumento el porcentaje establecido en el artículo 9 sobre los conceptos que forman la base del cálculo de las pagas extraordinarias de julio, Navidad y beneficios, estas reflejarán
automáticamente dicho incremento.
Para el cálculo de las pagas de julio y Navidad, se calculará sobre
los salarios base, antigüedad, Real Decreto Legislativo 43/1977,
complemento salarial 79/80 y prima de asiduidad. Para la de beneficios sobre los conceptos que se venían aplicando.
• Artículo15.— Premio Santa Bárbara.
Se fija la cuantía del "Premio Santa Bárbara" en 250 euros. Este
premio se devengará una sola vez y tendrán derecho a su percepción los trabajadores al cumplir 20 de años de antigüedad.
• Artículo16.— Antigüedad.
Durante la vigencia del presente convenio se continuarán aplicando las mismas prestaciones que en anteriores convenios.
• Artículo17.— Salidas, dietas, viajes.
Se aplicará la Legislación General en esta materia, pero como
norma subsistirá la costumbre de abonar, por parte de la empresa,
los gastos ocasionados por desplazamiento y traslado.
• Artículo 18.— Jubilación.
Conforme a lo dispuesto en el Estatuto del Minero, la jubilación
será a los 64 años, en los términos previstos en el Real Decreto
1.194/85, de 17 de julio, previa conformidad en cada caso concreto entre la empresa y el trabajador afectado.
A los 65 años, o a la que resulte equivalente por aplicación de los
coeficientes reductores, la jubilación será obligatoria para todos los
trabajadores, cuando al cumplir dicha edad tengan derecho a cualquier tipo de pensión.
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—Si la causa de la baja derivase de incapacidad permanente absoluta, se percibirán cuatro mensualidades más antigüedad del salario base del convenio.
—En la gran invalidez, la indemnización alcanzará a cinco mensualidades más antigüedad.
• Artículo 20.— Plus distancia.
Se estará a lo dispuesto por las normas legales sobre la materia.
No obstante el personal que perciba el citado plus, cobrará razón de
0,18 euros kilometro.
• Artículo 22.— Ropa de trabajo.
La empresa dotará a los trabajadores, sin cargo alguno para estos, de las siguientes prendas:
Dos monos o buzos al año y hasta dos pares de botas de seguridad, siempre que se justifique su necesidad.
Por lo que respecta al resto de las prendas de protección y seguridad en el trabajo, se estará a lo que dicte el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
• Artículo 23.— Reconocimiento médico.
Con cargo a la empresa, todo el personal será sometido a un reconocimiento médico completo al año.
El resultado de dicho reconocimiento se enviará a la empresa y
al trabajador.
• Artículo 24.— Permisos retribuidos.
En esta materia se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
• Artículo 25.— Seguridad e higiene en el trabajo.
En lo que se refiere al Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se estará a lo dispuesto en la Legislación Vigente y a las disposiciones posteriores que se dicten durante la vigencia de este convenio.
• Artículo 26.— Seguro de vida colectivo.
En tanto figure de alta en la plantilla del centro de trabajo, el personal tendrá un seguro de vida con un capital de 6.010,12 euros en
caso de muerte natural; 12.020,24 euros si el fallecimiento es por
accidente o alternativamente 12.020,24 euros, en caso de incapacidad total y permanente.
• Artículo 27.— Acción sindical y delegados de personal.

Al producirse la jubilación, los trabajadores afectados por el presente convenio, tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones :

La empresa reconoce a los sindicatos debidamente implantados
en la plantilla como elementos básicos y circunstanciales para
afrontar a través de ellos las necesidades relacionadas con los trabajadores, todo ello sin demérito a las atribuciones concedidas a los
delegados del personal.

—Con más de diez años de servicios prestados a la empresa y
hasta diecinueve años, una mensualidad y media de salario base del
convenio, más antigüedad.

En todo lo relativo a cuestiones de competencia, tanto en los sindicatos como de los delegados del personal, se estará a lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

• Artículo 19.— Ayuda por jubilación.

—Con más de veinte años de servicios prestados a la empresa y
hasta veintinueve años, tres mensualidades de salario base del convenio, más antigüedad.
—Con más de treinta años de servicios prestados a la empresa,
cuatro mensualidades de salario base del convenio, más antigüedad,
—Si se produce la baja por invalidez permanente total, se abonarán tres mensualidades de salario base del convenio, más antigüedad.

• Artículo 28.— Disposiciones transitorias.
De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores,
se constituye una comisión paritaria para atender, a petición de parte, de cuantas cuestiones que, siendo de interés general, se deriven
de este convenio y de la interpretación de sus artículos.
La comisión paritaria queda integrada por los Sres. don Antonio
Anuzita Zubizarreta y don José Alonso Sánchez, en representación
de la empresa y por don José Angel Carbajal Cristobal, en representación de los trabajadores.
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• Artículo 29.— Disposición final.
Para lo no previsto en este texto se estará a los que determinen
las disposiciones legales vigentes actuales y las que en su día se
puedan establecer.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
INFORMACIÓN pública por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Adquisición de dos máquinas cargadoras retroexcavadoras con destino a las Mancomunidades de Llanes-Ribadedeva y Cabo Peñas”.
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Expropiaciones.
c) Nº expediente: 30/2002
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos máquinas cargadoras retroexcavadoras con destino a las Mancomunidades
de Llanes-Ribadedeva y Cabo Peñas de acuerdo con lo dispuesto en este pliego y en el de Prescripciones Técnicas, con
el fin de que sustituyan a las antiguas máquinas que poseen
las Mancomunidades.
b) Lugar de entrega: La entrega se efectuará en un radio de 120
km desde Oviedo.
c) Plazo de entrega: Será de cuarenta y cinco (45) días a contar
desde el día siguiente a la firma de contrato.
d) Presupuesto base de licitación: 109.380,- euros.
e) Garantía provisional: 2.187,60,- euros
f) Garantía definitiva: será del 4% del precio de adjudicación
del contrato.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso
4.— Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2 - 6ª planta, sector izquierdo.
c) Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
d) Teléfono: 98-510-58-09.
e) Fax: 98-510-57-10.
5.— Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: quince (15) días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de lunes
a viernes de nueve a catorce horas y hasta las doce horas del
último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en
el caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar en cada uno
de ellos el título de la contratación, el nombre del licitador y
el contenido de los mismos, que habrá de ser el referido en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1º— Entidad: Registro de la Consejería de la Presidencia.
2º— Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
central - izquierdo.
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3º— Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses desde la terminación del plazo de presentación de ofertas.
e) Admisión de Alternativas: Las que el licitador considere
oportunas con los límites especificados en la cláusula 6 del
pliego de cláusulas administrativas particulares. Las alternativas podrán referirse a los siguientes elementos o aspectos
de la proposición:
1. Características técnicas y mecánicas y de equipamiento
del bien a suministrar
2. Plazo y condiciones de garantía
6.— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de la Presidencia.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: el octavo día natural que resulte hábil a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: doce horas.
7.— Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del
adjudicatario/s.
En Oviedo, a 15 de octubre de 2002.— La Secretaría General
Técnica, por autorización.— El Jefe de Servicio de Asuntos Generales.— 16.284.

___ ___
•
INFORMACIÓN pública por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Dos implementos desbrozadora para las Mancomunidades de la Comarca de la Sidra y Suroccidental”.
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Expropiaciones.
c) Nº expediente: 29/2002
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos implementos desbrozadora para las mancomunidades de la Comarca de la Sidra y Suroccidental, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego y en el de Prescripciones Técnicas, con el fin de que sustituyan a las antiguas máquinas que poseen las mancomunidades.
b) Lugar de entrega: La entrega se efectuará en Cangas del narcea y Colunga.
c) Plazo de entrega: Será de treinta (45) días a contar desde el
día siguiente a la firma de contrato.
d) Presupuesto base de licitación: 32.600,- euros.
e) Garantía provisional: 652,- euros
f) Garantía definitiva: será del 4% del precio de adjudicación
del contrato.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso
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4.— Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2 - 6ª planta, sector izquierdo.
c) Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
d) Teléfono: 98-510-58-09.
e) Fax: 98-510-57-10.
5.— Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: quince (15) días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de lunes
a viernes de nueve a catorce horas y hasta las doce horas del
último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en
el caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar en cada uno
de ellos el título de la contratación, el nombre del licitador y
el contenido de los mismos, que habrá de ser el referido en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Registro de la Consejería de la Presidencia.
2º Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector central - izquierdo.
3º Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses desde la terminación del plazo de presentación de ofertas.
e) Admisión de Alternativas: Las que el licitador considere oportunas con los límites especificados en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares. Las alternativas
podrán referirse a los siguientes elementos o aspectos de la
proposición:
1. Características técnicas y mecánicas y de equipamiento del
bien a suministrar
2. Plazo y condiciones de garantía
6.— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de la Presidencia.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: el octavo día natural que resulte hábil a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: doce horas
7.— Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del
adjudicatario/s.
En Oviedo, a 15 de octubre de 2002.— En Oviedo, a 15 de octubre de 2002.— La Secretaría General Técnica, por autorización.—
El Jefe de Servicio de Asuntos Generales.— 16.285.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS
NOTIFICACION del procedimiento sancionador en materia de asociaciones que se cita.
Intentada la notificación a don Juan Simón Fuentes del Valle de
la Resolución de fecha 5 de agosto de 2002, relativa al archivo de
las actuaciones en procedimiento de inscripción de modificación
estatutaria de asociación en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias, tramitado en esta Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, no se ha podido practicar.
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días
contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este anuncio, podrán comparecer en el Servicio de
Asuntos Generales de la Consejería de Administraciones Públicas
y Asuntos Europeos, calle Coronel Aranda, 2, planta sexta, 33005,
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 3 de octubre de 2002.— El Jefe del Servicio de
Asuntos Generales.— 15.711.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA
INFORMACION pública de la licitación, mediante el sistema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, de las obras de restauración de la iglesia de
Luanco (Gozón).
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos
Generales (Sección de Contratación).
c) Número de expediente: 168/2002.
2.— Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de restauración de la iglesia
de Luanco (Gozón), de conformidad con el proyecto técnico.
b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Luanco (Gozón).
d) Plazo de Ejecución: Seis meses.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.— Presupuesto base de licitación:
Importe total: 364.540,94 euros.
5.— Garantías:
Provisional: 7.290,82 euros.
6.— Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura. Sección de
Contratación.
b) Domicilio: C/ Sol, nº 8.
c) Localidad y código postal: 33009 Oviedo.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.
7.— Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo "K" , Subgrupo "7", Categoría "d".
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica profesional: No se exige.
8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días naturales
a contar del siguiente aquél en el que aparezca el anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. El plazo
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concluirá a las 18 horas y 30 minutos del último día del plazo. Si este coincidiera en sábado, domingo o festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este contrato.
c) Lugar de presentación:
1.— Entidad: Consejería de Educación y Cultura, Oficina de
Registro.
2.— Domicilio: Calle del Sol, nº 8.
3.— Localidad y Código Postal: Oviedo; 33009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 13,00 horas.
10.— Otras informaciones...
11.— Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del adjudicatario.
12.— Página Web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info/contratacion
En Oviedo, a 22 de octubre de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 16.771.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
INFORMACION pública de notificación relativa al expediente número 428/02 sobre reclamación previa en materia de reconocimiento de grado de minusvalía, tramitada
de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del Real Decrerto 1.971/1999,de 23 de diciembre, al interesado don
Emilio Manuel Rionda Cortina.
Intentada la notificación a don Emilio Manuel Rionda Cortina, de
escrito relativo a su solicitud sobre reclamación previa en materia de
reconocimiento de grado de minusvalía, tramitado en esta Consejería
de Asuntos Sociales, no se ha podido practicar. En consecuencia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica al interesado
que, en el plazo de 10 días, podrá comparecer en el Servicio de Asuntos Generales (Secretaría General Técnica), sito en la C/ General Elorza, nº 35, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 9 de octubre de 2002.— El Instructor del Procedimiento.— 16.283.
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c) Número de expediente: OB.16/02.
2.— Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de local para consultorio médico en San Juan de la Arena.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de agosto de 2002.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.— Presupuesto base de licitación:
Importe total: 119.110,13 €.
5.— Adjudicación:
a) Fecha: 11 de octubre de 2002.
b) Contratista: Mierense de Construcciones, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.243 €.
En Oviedo, a 15 de octubre de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 16.305.

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del Hospital "Carmen y Severo Ochoa" de Cangas del Narcea por la que se convoca,
mediante procedimiento abierto, concurso para la contratación de dos interacumuladores de agua caliente sanitaria.
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital "Carmen y Severo Ochoa" (Servicio de
Salud del Principado de Asturias).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) No de expediente: 2002-0-4.
2.— Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de dos interacumuladores de agua caliente sanitaria.
b) Lugar de entrega: Servicio de Mantenimiento del Hospital
"Carmen y Severo Ochoa".
c) Plazo de entrega: inmediata. Máximo un mes.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.— Presupuesto base de licitación:
Importe: 47.000,00 euros
5.— Garantía provisional:

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
INFORMACION pública de la adjudicación de las obras
de “adecuación de local para consultorio médico en San
Juan de La Arena.
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Asuntos Generales.

No se exige.
6.— Obtención de la documentación e información:
a) Entidad: Hospital "Carmen y Severo Ochoa". Servicio de
Suministros.
b) Domicilio: c/ Sienra, nº 11.
c) Localidad y código postal: Cangas del Narcea, 33800.
d) Teléfono: 985812348, Ext. 152.
e) Telefax: 985813003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
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Hasta las 15 horas del decimoquinto día contado desde la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
7.— Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto día contado desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La relacionada en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y técnicas.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital
"Carmen y Severo Ochoa", c/ Sienra, nº 11, 33800 Cangas
del Narcea.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Durante la vigencia del contrato.
e) Admisión de variantes: Ver pliegos.
8.— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital "Carmen y Severo Ochoa" (Sala de Juntas).
b) Domicilio: C/ Sienra, nº 11, 33800 Cangas del Narcea.
c) Fecha: A partir del día siguiente al que finalice el plazo de
presentación de ofertas. A las 11 horas. El día concreto se
comunicará vía fax a todos los licitadores.
9.— Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario.
10.— Publicación en el D.0.C.E.:
No procede.
En Cangas del Narcea, a 15 de octubre de 2002.— El Director
Gerente.— 16.304.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS
Y POLITICA TERRITORIAL
CITACION para celebración de vista oral en reclamación
85/02
Por la presente se cita a doña Begoña Fernández Pandiella,
con domicilio en Urbanización La Matiella, 4 - 3º F - 334030 Candás (Carreño), actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca, por sí o por medio de un representante, ante esta Junta Arbitral del Transporte, sita en la C/ Coronel Aranda,
s/n, 3ª planta sector derecho de Oviedo (Asturias), el próximo
día 12 de noviembre de 2002, a las 12.00 horas, en que tendrá
lugar la celebración de la Vista Oral de la reclamación 87/02,
promovida por Acces Bahüer Trade, S.L., contra la arriba citada, advirtiéndole que tienen a su disposición en esta Junta una
copia del escrito de reclamación y que deberá concurrir asistido
de cuantos medios de prueba intente valerse un representante
debidamente acreditado. Se efectúa la presente citación con la
advertencia de 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 Principado
de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Carreño, a fin de que sirva de citación en legal forma a doña Begoña Fernández Pandiella, 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 24 de octubre de 2002.— El Secretario.— 16.768
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INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras de reparación de las travesías de Moreda y
Caborana y de la Variante de Caborana en la carretera
AS-112, Cabañaquinta-Santullano (Aller).
Información pública de la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial de fecha 10 de octubre de 2002 por la que se hace público,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
en virtud del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que el
contrato para la ejecución de las Obras de Reparación de las Travesías
de Moreda y Caborana y de la Variante de Caborana en la Carretera
AS-112, Cabañaquinta-Santullano (Aller), Expte.: CA/2002/79-264,
se adjudicó por Resolución de fecha 8 de octubre de 2002 a la empresa Excarpri S.A., por el precio de 346.025,00 euros y plazo de ejecución de cinco meses, mediante subasta, procedimiento abierto y tramitación urgente.
En Oviedo, a 10 de octubre de 2002.— La Secretaria General
Técnica.— 16.277.
___ ___
•
INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de asistencia técnica para la redacción del proyecto de duplicación de calzada de la carretera AS-17, Avilés-Puerto
de Tarna, tramo: Riaño-Sama y enlace de Riaño.
Información pública de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial de fecha 15 de octubre de 2002 por la que se hace
público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, que el contrato de asistencia técnica para la redacción
del proyecto de duplicación de calzada de la carretera AS-17,
Avilés-Puerto de Tarna, tramo: Riaño-Sama y enlace de Riaño
(expte. AT/02/74-199), se adjudicó a la empresa Costa Verde Consultores, S.L., por el precio de 104.895 euros y un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, mediante concurso, procedimiento abierto.
En Oviedo, a 15 de octubre de 2002.— La Secretaria General
Técnica.— 16.276.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
INFORMACION pública de la Consejería de Medio Ambiente que sustituye, dejándola sin efecto, a la publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de 7
de octubre de 2002, (páginas 12582 y 12583), por la que
se convoca subasta por el procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para la coordinación
en materia de seguridad y salud en las obras del proyecto
colector-interceptor del río Raíces.
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente del Principado
de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: AT/2002/43-92.
2.— Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: asistencia técnica para la coordinación en materia de seguridad y salud en las obras del proyecto colector-interceptor del río Raíces,
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejos de Avilés y Castrillón.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30) meses.
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3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:Subasta.
4.— Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 63.858,00 euros (IVA incluido).
b) Importe por anualidades:
Año 2002
2.128,60 €
Año 2003
25.543,20 €
Año 2004
25.543,20 €
Año 2005
10.643,00 €
5.— Garantías:
Provisional: 1.277,16 euros.
6.— Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente del Principado de
Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985 10 57 73.
e) Telefax: 985 10 54 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al último del plazo señalado para la recepción de las
proposiciones.
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Serán de cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 24 de octubre de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 16.776.
___ ___
•
NOTIFICACION del expediente sancionador en materia
de espacios naturales que se cita.
Intentada la notificación a don David López Trullen, del pliego
de cargos, en relación con el expediente sancionador número
2002/007298 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente en
materia de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por "ausente".
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días,
podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, Calle Coronel Aranda Nº 2,
2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.— 16.290.

7.— Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: los previstos en el pliego de cláusulas administrativas. En la plantilla de personal integrado a la obra
deberá haber un titulado o técnico competente con el preceptivo curso de 600 horas sobre Seguridad y Salud.
8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se podrán presentar en
un plazo de quince (15) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias hasta las catorce horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1º.— Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Registro General).
2º.— Domicilio: Coronel Aranda, nº 2-2ª planta, sector central derecho.
3º.— Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta
(Concurso): Tres (3) meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones.
9.— Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 2ª planta, sector central derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al octavo día natural no sábado que resulte hábil a
partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10 horas.
10.— Otras informaciones...
11.— Gastos de anuncios:

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
INFORMACION pública del estudio de impacto ambiental
y del proyecto de explotación para la autorización de la industria extractiva de la sección A) denominada "Cantera
Aboño", sita en el concejo de Gijón.
Por don Alfredo Alvarez Suárez del Villar, don Luis Alvarez Suárez
del Villar y doña Carmen Alvarez Pérez se ha solicitado la preceptiva
autorización para el aprovechamiento de los recursos de la sección A)
de la industria extractiva denominada "Cantera de Aboño", que se sitúa
en la zona denominada Alto Veriña, concejo de Gijón.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1.131/88,
de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento para la ejecución
del Real Decreto Legislativo 1.302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, modificado por el Real Decreto Legislativo 9/2002 de 6 de octubre y por la Ley 6/2001 de 8 de mayo, se
someten a información pública los correspondientes estudio de impacto ambiental y proyecto de explotación.
De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas) en la Dirección General
de Industria y Minería (C/ La Lila, 6, entresuelo - 33002 Oviedo) y
presentar por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que se estimen
oportunas durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio.
En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— El Jefe del Servicio de
Promoción y Desarrollo Minero.— 16.268.
___ ___
•
NOTIFICACION de los expedientes sancionadores de materia turística que se citan.
Intentada la notificación a Inversiones Aravalle 2001 S.L. de
propuesta de resolución, recaída en el expediente sancionador
3977/2002 tramitado en esta Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, en materia de turismo, no se ha podido practicar. En
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consecuencia, de conformidad con lo previsto en el art. 61, en
relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio se
comunica al interesado que podrá comparecer en la Dirección
General de Comercio y Turismo, Plaza Porlier s/n (Palacio Conde de Toreno), de Oviedo, en un plazo de diez días, a contar desde el siguiente a esta publicación, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.— 16.269 (1).
___ ___
•
Ignorándose el domicilio actual de don Arturo Marcos Rivas
se notifica por este medio propuesta de resolución, recaída en el
expediente sancionador 4837/2002 tramitado en esta Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, en materia de turismo, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
previsto en el art. 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que podrá
comparecer en la Dirección General de Comercio y Turismo,
Plaza Porlier s/n (Palacio Conde de Toreno), de Oviedo, en un
plazo de diez días, a contar desde el siguiente a esta publicación,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.— 16.269 (2).
___ ___
•
Intentada la notificación a Fabián Díez Wirton de providencia de
incoación y pliego de cargos, recaída en el expediente sancionador
7581/2002 tramitado en esta Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, en materia de turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el art. 61, en relación
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que podrá comparecer en la Dirección General de Comercio
y Turismo, Plaza Porlier s/n (Palacio Conde de Toreno), de Oviedo, en un plazo de diez días, a contar desde el siguiente a esta publicación, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.— 16.269 (3).
___ ___
•
Ignorándose el domicilio actual de don Ignacio Pérez Domínguez se notifica por este medio providencia de incoación y pliego de cargos, recaída en el expediente sancionador 7679/2002
tramitado en esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
en materia de turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el art. 61, en relación con
el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, por medio del presente anuncio se comunica al
interesado que podrá comparecer en la Dirección General de
Comercio y Turismo, Plaza Porlier s/n (Palacio Conde de Toreno), de Oviedo, en un plazo de diez días, a contar desde el si-
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guiente a esta publicación, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.— 16.269 (4).
___ ___
•
Intentada la notificación a Miguel Zubigaray Irazabal de providencia de incoación y pliego de cargos, recaída en el expediente sancionador 8343/2002 tramitado en esta Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, en materia de turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el art. 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que podrá
comparecer en la Dirección General de Comercio y Turismo,
Plaza Porlier s/n (Palacio Conde de Toreno), de Oviedo, en un
plazo de diez días, a contar desde el siguiente a esta publicación,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.— 16.269 (5).

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO
INFORMACION pública relativa a expedientes tramitados
por la Dirección General de Promoción de Empleo en materia de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo,
durante el año 2002 (Resolución de 4 de abril de 2002;
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de
abril).
• De la Calle Santos, Roberto / N.I.F. 11423486T / AU/0194/02.
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación,
que se señala en el anexo, efectuada por el Servicio de Promoción
de Iniciativas Empresariales a De la Calle Santos, Roberto, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para conocimiento del interesado.
En Oviedo a, 4 de octubre de 2002.— La Secretaria General Técnica.— 16.278.
Anexo
"En relación con su solicitud de ayuda por inicio de actividad al
amparo de la convocatoria de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo durante el año 2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de abril de 2002), le informo que se ha incurrido en defecto en el cumplimiento de la base séptima en conexión con el Anexo VI, referido a la documentación a acompañar a
dicha solicitud.
Para la subsanación de este defecto y/o, de acuerdo con lo previsto en la base séptima, punto 3, deberá enviar la documentación
que se marca con una cruz a continuación:
❐ D.N.I./N.I.F. de la/del representante o titular. Si el D.N.I. está
caducado deberá presentarse el nuevo o algún otro documento
acreditativo de su personalidad.
❐ C.I.F. y documento de constitución de la Comunidad de Bienes (deberá acreditarse la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados).
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❐ Alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social correspondiente (Modelo TA.1000), o en la Mutualidad de Previsión Social, según proceda.

Para la subsanación de este defecto y/o, de acuerdo con lo previsto en la base séptima, punto 3, deberá enviar la documentación
que se marca con una cruz a continuación:

❐ Solicitud de alta en Régimen Especial de la Seguridad Social correspondiente (Modelo TA.0521/A) o certificado de la Mutualidad de
Previsión Social relativo a la fecha de solicitud de alta, según proceda.

❐ Alta en el impuesto de actividades económicas correspondiente a la actividad a desarrollar.

❐ Alta en el impuesto de actividades económicas correspondiente a la actividad a desarrollar.
❐ Certificación actualizada (deberá constar la fecha de alta correspondiente a la actividad que sirve de causa a su solicitud de
subvención) de la Seguridad Social relativa al historial de afiliación
de la/del solicitante ("vida laboral").
❐ Memoria justificativa del proyecto, que recoja una descripción
detallada de la actividad a realizar, experiencia de la empresa promotora, plan de inversiones, fuentes de financiación, previsión de
ingresos y gastos (se adjunta modelo).
❐ Declaración responsable, debidamente cumplimentada —deberá señalar alguna de las opciones señaladas en los apartados 2º y
3º—, y firmada (se adjunta modelo).
❐ Fichero de acreedores, debidamente cumplimentado y firmado, a nombre del solicitante, indicando el número de cuenta con sus
20 dígitos (se adjunta modelo).
De conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le requiere para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación, presente por cualquiera de los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, los documentos señalados. Se le informa que, de no hacerlo así, se le
tendrá por desistidalo de su petición, previa resolución dictada en
los términos del artículo 42 de la citada Ley."
Lo que le comunico paras su conocimientos y a los efectos oportunos.
La Jefa del Servicio de Promoción de Iniciativas Empresariales.
___ ___
•
• Segovia Fernández, Francisco
AU/0563/02.

/

N.I.F.

50311699G

/

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación,
que se señala en el anexo, efectuada por el Servicio de Promoción
de Iniciativas Empresariales a Segovia Fernández, Francisco, de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para conocimiento del interesado.
En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— La Secretaria General Técnica.— 16.279.
Anexo
"En relación con su solicitud de ayuda por inicio de actividad al
amparo de la convocatoria de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo durante el año 2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de abril de 2002), le informo que se ha incurrido en defecto en el cumplimiento de la base séptima en conexión con el Anexo VI, referido a la documentación a acompañar a
dicha solicitud.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le requiere para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación, presente por cualquiera de los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, los documentos señalados. Se le informa que, de no hacerlo así, se le
tendrá por desistidalo de su petición, previa resolución dictada en
los términos del artículo 42 de la citada Ley."
Lo que le comunico para su conocimientos y a los efectos oportunos.
La Jefa del Servicio de Promoción de Iniciativas Empresariales.

___ ___
•
• Faceda Baez, Jesús Alejandro / N.I.F. X1674650C /
AU/0624/02.
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación,
que se señala en el anexo, efectuada por el Servicio de Promoción
de Iniciativas Empresariales a Faceda Baez, Jesús Alejandro, de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para conocimiento del interesado.
En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— La Secretaria General
Técnica.— 16.280.
Anexo
"En relación con su solicitud de ayuda por inicio de actividad al
amparo de la convocatoria de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo durante el año 2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de abril de 2002), le informo que se ha incurrido en defecto en el cumplimiento de la base séptima en conexión con el Anexo VI, referido a la documentación a acompañar a
dicha solicitud.
Para la subsanación de este defecto y/o, de acuerdo con lo previsto en la base séptima, punto 3, deberá enviar la documentación
que se marca con una cruz a continuación:
❐ D.N.I./N.I.F. de la/del representante o titular. Si el D.N.I. está
caducado deberá presentarse el nuevo o algún otro documento acreditativo de su personalidad.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le requiere para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación, presente por cualquiera de los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, los documentos señalados. Se le informa que, de no hacerlo así, se le
tendrá por desistida/o de su petición, previa resolución dictada en
los términos del artículo 42 de la citada Ley."
Lo que le comunico para su conocimientos y a los efectos oportunos.
La Jefa del Servicio de Promoción de Iniciativas Empresariales.
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
Area de Industria y Energía
Anuncio
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, que regula los procedimientos de
autorización y aprobación de instalaciones de energía eléctrica, se
somete a información pública el proyecto de modificación de línea
eléctrica aérea a 400 kV. Soto Ribera - Lada entre subestación de
Soto de Ribera y apoyo nº 6, cuyas características son las siguientes:
• Expediente: 310/02.
Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.
Objeto de la petición: Autorización administrativa y aprobación
del proyecto de ejecución de modificación de la línea eléctrica
aérea a 400 kV, subestación de Soto de Ribera y Lada entre subestación de Soto de Ribera y apoyo nº 6.
Emplazamiento: Términos municipales de Ribera de Arriba y
Oviedo.
Presupuesto: 641.755 euros.
Lo que se hace público para conocimiento general, a fin de que
pueda ser examinado el expediente en la dependencia del Area Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias, sita en la Plaza de España, nº 3, entresuelo, Oviedo, y presentar por triplicado y dirigidas a la citada dependencia las alegaciones que se consideren oportunas, en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Registro
General de la mencionada Delegación o en los Registros a que se
refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídica de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
En Oviedo, a 9 de octubre de 2002.— El Director del Area de Industria y Energía.— 16.198.
___ ___
•
Infracciones administrativas
Notificaciones
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
la notificación en el domicilio de los afectados que constan en los
expedientes de su razón, y a los efectos de notificación previstos en
los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público, que por esta Delegación del Gobierno se acordó la incoación de los expedientes sancionadores referenciados a continuación, instruidos a tenor con las
facultades atribuidas a este centro, en el artículo 31.3), en relación
con el 2º, de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que en extracto resulta del tenor siguiente:
• Expediente número: 1386/02.
Afectado: Don Enrique González
44.970.932).

Martínez

(D.N.I.

Domicilio: Grupo La Paz, 7 - izqda - Sestao (Vizcaya).
Fecha de la denuncia: 9 de agosto de 2002.
Infracción: Artículo 26.h) i) de la Ley Orgánica.
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Hasta 300,51 euros.
Competencia sancionadora: Artículo 29.1.d) de la mencionada
Ley Orgánica.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles.
• Expediente número: 1405/02.
Afectado: Don Alberto Fernández Rodrigo (D.N.I.
40.994.649).
Domicilio: Xifre, 14 - 2º I - Barcelona.
Fecha de la denuncia: 15 de agosto de 2002.
Infracción: Artículo 26.i) de la Ley Orgánica.
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Hasta 300,51 euros.
Competencia sancionadora: Artículo 29.1.d) de la mencionada
Ley Orgánica.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles.
• Expediente número. 1407/02.
Afectado: Don José González Shuttlevorh (D.N.I. 77.006.079).
Domicilio: Carretera Comarcal, 80 - Bayona (Pontevedra).
Fecha de la denuncia: 14 de agosto de 2002.
Infracción: Artículo 26.i) de la Ley Orgánica.
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Hasta 300,51 euros.
Competencia sancionadora: Artículo 29.1.d) de la mencionada
Ley Orgánica.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles.
Los interesados podrán comparecer en el plazo de quince días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de este
centro, para conocimiento del contenido íntegro del acuerdo de incoación del expediente y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 23 de octubre de 2002.— La Delegada del Gobierno.— P.D. La Vicesecretaria General (Resolución 29-06-01 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 05-07-2001).—
16.768.
___ ___
•
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
la notificación en el domicilio de los afectados que constan en los
expedientes de su razón, y a los efectos de notificación previstos en
los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público, que por esta Delegación del Gobierno se acordó la incoación de los expedientes sancionadores referenciados a continuación, instruidos a tenor con las
facultades atribuidas a este centro, en el artículo 31º.3), en relación
con el 2º, de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que en extracto resulta del tenor siguiente:
• Expediente número: 1327/02.
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Afectado: Don Antonio Díez Argos (D.N.I. 72.060.377-C).
Domicilio: Ramón y Cajal, 9 - 2º izqda - Santander (Cantabria).
Fecha de la denuncia: 18 de noviembre de 2001.
Infracción: Artículo 25. 1) de la Ley Orgánica.
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Desde 300,51 a 6.010,12 euros.
Competencia sancionadora: Artículos 28.1.c) y 29. 1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.
• Expediente número: 1493/02.
Afectado: Don Sebastián Ruz Pérez (D.N.I. 26.185.901-X).
Domicilio: Pintor Juan, 2 - 2º - Linares (Jaén).
Fecha de la denuncia: 31 de mayo de 2002.
Infracción: Artículo 146.1 del Reglamento de Armas de 29-0193 y artículo 23.a) de la Ley Orgánica.
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Hasta 6.010,12 euros.
Competencia sancionadora: Artículos 28.1.b) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.
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• Expediente número: 1609/02.
Afectado: Don Joaquín Vega Berdasco (D.N.I. 09.406.3694).
Domicilio: Obanca, 9 bajo A - Cangas del Narcea.
Fecha de la denuncia: 27 de diciembre 2001.
Infracción: Artículo 25.1) de la Ley Orgánica.
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Desde 300,51 a 6.010,12 euros.
Competencia sancionadora: Artículos 28.1.c) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.
• Expediente número: 1610/02.
Afectado: Don Antonio Benítez Caballo (D.N.I. 10.872.973-E).
Domicilio: Avenida Olímpica, 9 - 3º drcha. - Madrid.
Fecha de la denuncia: 2 de enero de 2002.
Infracción: Artículo 25.1) de la Ley Orgánica.
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Desde 300,51 a 6.010,12 euros.
Competencia sancionadora: Artículos 28.1.c) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

• Expediente número: 1510/02.
Afectado: Don Juan Antonio Menéndez Pevida (D.N.I.
09.429.019-P).
Domicilio: Tigre Juan, 6 - 3º A - Oviedo.
Fecha de la denuncia: 21 de abril de 2002.
Infracción: Artículo 69.3.B.a) en relación al 69.3A.a) de la Ley.
Normativa aplicada: Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Cuantía posible sanción: Desde 601,02 a 30.050,61 euros.
Competencia sancionadora: Artículos 60.51) y 69.4.A) de la
mencionada Ley Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

• Expediente número: 1611/02.
Afectado: Don Jorge Pozo García (D.N.I. 44.973.683).
Domicilio: Rey Pelayo, 15 - 1º C - Piedras Blancas (Castrillón).
Fecha de la denuncia: 3 de enero de 2002.
Infracción: Artículo 25.1) de la Ley Orgánica.
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Desde 300,51 a 6.010,12 euros.
Competencia sancionadora: Artículos 28.1.c) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

• Expediente número: 1594/02.
Afectado: Don Manuel Velarde Cancio (D.N.I. 71.643.126).
Domicilio: Campoamor, 29 - 3º C - Oviedo.
Fecha de la denuncia: 24 de noviembre de 2001.
Infracción: Artículo 25.1) de la Ley Orgánica.
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Desde 300,51 a 6.010,12 euros.
Competencia sancionadora: Artículos 28.1.c) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

• Expediente número: 1626/02.
Afectado: Don Eduardo Abril Díez (D.N.I. 02.665.753).
Domicilio: La Rondiella, s/n - San Martín de Luiña (Cudillero).
Fecha de la denuncia: 30 de noviembre de 2001.
Infracción: Artículos 23.a) y 25.1) de la Ley Orgánica, y artículo 146.1 del Reglamento de Armas de 29-01-93.
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Desde 300,51 a 6.010,12 euros.
Competencia sancionadora: Artículos 28 apartados 1.b) y 1.c)
y 29.1.d) de la mencionada Ley.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

• Expediente número: 1607/02.
Afectado: D. Vladimir Barreiro Pérez (D.N.I. 42.876.706-Z).
Domicilio: Marqués de San Esteban, 40 - 2º B - Gijón.
Fecha de la denuncia: 27 de diciembre de 2001.
Infracción: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Desde 300,51 a 6.010,12 euros.
Competencia sancionadora: Artículos 28.1.c) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.
• Expediente número: 1608/02.
Afectado: Don Jorge García García (D.N.I. 71.639.627-D).
Domicilio: Juntas Generales, 53 - 3º C - Vitoria (Alava).
Fecha de la denuncia: 27 de diciembre de 2001.
Infracción: Artículo 25.1) de la Ley Orgánica.
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Desde 300,51 a 6.010,12 euros.
Competencia sancionadora: Artículos 28.1.c) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

• Expediente número: 1633/02.
Afectado: Don Joaquín Rodríguez García (D.N.I. 10.869.146).
Domicilio: Santa Eulalia, 8 - 3º D - Candás (Carreño).
Fecha de la denuncia: 13 de enero de 2002.
Infracción: Artículo 25.1) de la Ley Orgánica.
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Desde 300,51 a 6.010,12 euros.
Competencia sancionadora: Artículos 28.1.c) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.
• Expediente número: 1643/02.
Afectado: Don Juan Manuel Fernández Insuas (D.N.I.
11.081.795-G).
Domicilio: Honduras, 9 - 4º izqda - Gijón.
Fecha de la denuncia: 29 de enero de 2002.
Infracción: Artículo 25.1) de la Ley Orgánica.
Normativa aplicada: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Cuantía posible sanción: Desde 300,51 a 6.010,12 euros.
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Competencia sancionadora: Artículos 28.1.c) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.
Los interesados podrán comparecer en el plazo de quince días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de este
centro, para conocimiento del contenido íntegro del acuerdo de incoación del expediente y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 23 de octubre de 2002.— La Delegada del Gobierno.— P.D. La Vicesecretaria General (Resolución 29-06-01 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 05-07-2001).—
16.767.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
DelegaciÛn de GijÛn
Edictos de notificación
Dª Mar Pérez Fernández, Jefe de Unidad de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de Gijón de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, según la redacción dada por el artículo 28.uno de la Ley 66/197, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone
de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento
se especifican en el anexo que se acompañan.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus representantes
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial que correspondan, de lunes a
viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el lugar que se señala, al
efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Organo responsable de la tramitación: Dependencia de Recaudación.
Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, Gijón.
En Gijón, a 4 de octubre de 2002.— El Jefe de Unidad.—
16.193.
Anexo
• N.I.F.: 10.902.679N.
Nombre y apellidos o razón social: Fernández Alvarez, Nuria.
Concepto: Declaración responsabilidad solidaria.
Procedimiento: Ejecutivo.
Deudor principal: Monna Lisa SC.
N.I.F.: G33816612.
___ ___
•
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según la redacción dada por el artículo 28.uno de la Ley 66/197,
de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración
Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio,
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifican en el anexo que se acompañan.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial que correspondan, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el lugar que se señala, al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Organo responsable de la tramitación: Dependencia de Recaudación.
Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, Gijón.
En Gijón, a 8 de octubre de 2002.— El Jefe de Servicio.—
16.263.
Anexo
• N.I.F.: 10.804.448Z.
Nombre y apellidos o razón social: Ortiz Cruz, Juan.
Concepto: Diligencias embargo bienes inmuebles
520223002148V y nº 520223002147Q.
Procedimiento: Ejecutivo.
Deudor principal: Ortiz Cruz, Juan.
N.I.F.: 10.804.448Z.
___ ___
•

nº

Doña Mar Pérez Fernández, Jefe de Unidad de la Dependencia de
Recaudación de la Delegación de Gijón de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, según la redacción dada por el artículo 28.uno de la Ley 66/197, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone
de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento
se especifican en el anexo que se acompañan.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus representantes
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial que correspondan, de lunes a
viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el lugar que se señala, al
efecto de practicar la notificación del citado acto.

Doña Mª Rosario Iglesias Lugris, Jefe de Servicio de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de Gijón de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria,

Organo responsable de la tramitación: Dependencia de Recaudación.
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Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, Gijón.
En Gijón, a 8 de octubre de 2002.— El Jefe de Servicio.—
16.264.
Anexo
• N.I.F.: X0029280R.
Nombre y apellidos o razón social: Esteban Aportela González.
Concepto: Art. 133.2 LGT y art. 137 y 138 R.G.R.
Procedimiento: Ejecutivo.
Deudor principal: Cafetería El Conceyu, S.L.
N.I.F.:B33836057.
Delegación de Oviedo
Notificaciones
Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificación
de los actos administrativos que se relacionan a continuación, notificación que no ha podido realizarse por no haberse localizado a
nadie relacionado con el sujeto pasivo.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105, apartado 6 y 7 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre (Ley
General Tributaria), según redacción dada por el artículo 28 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE número 313 de 31 de diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
se procede a citar al interesado para ser notificado por comparecencia en relación con los siguientes procedimientos:
• Sujeto pasivo: Elyte Electricidad, S.L.
N.I.F.: B-33.547779.
Procedimiento:
—Comunicación de inicio de actuaciones de comprobación
e investigación.
Organo competente para la tramitación del expediente: Dependencia de Inspección Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los documentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, número
2, de Oviedo.
Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer personalmente o por medio de representantes debidamente autorizado.
El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y en las oficinas de esta Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole constar
que, transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En Oviedo, a 2 de octubre de 2002.— El Inspector Jefe Adjunto.— 16.261.
___ ___
•
Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificación
de los actos administrativos que se relacionan a continuación, notificación que no ha podido realizarse por no haberse localizado a
nadie relacionado con el sujeto pasivo.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105, apartado 6 y 7 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre (Ley
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General Tributaria), según redacción dada por el artículo 28 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE número 313 de 31 de diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
se procede a citar al interesado para ser notificado por comparecencia en relación con los siguientes procedimientos:
• Sujeto pasivo: Prelans Prefabricados de Langreo, S.L.
N.I.F.: B-33.224643.
Procedimiento:
—Trámite de audiencia.
—Firma de actas.
Organo competente para la tramitación del expediente: Dependencia de Inspección Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los documentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, número
2, de Oviedo.
Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer personalmente o por medio de representantes debidamente autorizado.
El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y en las oficinas de esta Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole constar
que, transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En Oviedo, a 2 de octubre de 2002.— El Inspector Jefe Adjunto.— 16.262.
___ ___
•
Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificación de
los actos administrativos que se relacionan a continuación, notificación que no ha podido realizarse por no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre),
según redacción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE de 31 de diciembre), se procede a citar al interesado para ser notificado por comparecencia en relación con los siguientes
procedimientos:
• Sujeto pasivo: Proyemirsa Norte, S.L.
NIF nº: B33498411.
Procedimiento: Notificación de acuerdos de la Oficina Técnica, en relación con las siguientes Actas de Inspección:
—A02 nº 70563510, junto con la correspondiente carta de
pago, con justificante nº 330201027008G.
—A51 nº 72063830, junto con la correspondiente carta de
pago, con justificante nº 330201027009C.
—A02 nº 70563501, junto con la correspondiente carta de
pago, con justificante nº 330201027007B.
—A51 nº 72066846, junto con la correspondiente carta de
pago, con justificante nº 330201027010M.
Organo competente para la tramitación del expediente: Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los documentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la Dependen-
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cia de Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Asturias, Calle 19 de Julio, número 2, de Oviedo.

13659

proyecto principal, alcanzan también en las modificaciones de
obras que puedan autorizarse posteriormente. 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.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer personalmente o por medio de representante debidamente autorizado. El
presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole constar que,
transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo uso de
las facultades que le otorga el artículo 98 de la citada LEF, resuelve
convocar a los interesados que figuran en la relación que —como
Anexo I— acompaña al presente anuncio, con el fin de proceder
durante los días y horas que a continuación se señalan al levantamiento de las actas previas a la ocupación correspondientes a los
bienes y derechos afectados por las obras en cuestión. Emplazamiento del que se dará oportuno traslado a los interesados mediante citación individual.

En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— El Inspector Regional.—
16.192.

Calendario de la convocatoria

DEMARCACION DE CARRETERAS

Lugar: Ayuntamiento de Villaviciosa.

Anuncio

Fecha: 13 de noviembre de 2002.

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias relativa al expediente de expropiación forzosa de los bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas en
el: “Proyecto Modificado Nº 1. Autovía del Cantábrico. Crta. AS113 de Villaviciosa a La Secada. Tramo: Lieres-Villaviciosa. Provincia de Asturias”. (Clave: 12-O-3300).

Hora: De 10,00 a 11,30 horas.
Al acto convocado deberán acudir todos los titulares de los bienes y derechos afectados por sí, o representados por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIF y los documentos
acreditativos de la titularidad. Si lo desean, los comparecientes
podrán hacerse acompañar —a su costa— de peritos y de Notario.

Convocatoria para levantamiento de actas previas a la ocupación
complementarias

Hasta el momento mismo en que se proceda al levantamiento de
las actas, podrá cualquier interesado formular alegaciones por escrito ante esta Demarcación de Carreteras del Estado (Plaza de España nº 3, Oviedo), a los solos efectos de subsanar posibles errores
que se hayan padecido al relacionar los bienes y derechos objeto de
expropiación forzosa o de ocupación temporal.

Mediente acuerdo de fecha 23 de septiembre de 2002, resuelve
esta Jefatura ordenar la incoación de un expediente complementario
de expropiación forzosa motivado por la construcción de una obra
de drenaje en las proximidades del p.k. 27+200 y cruce asociado
bajo la CN-632, así como para adaptar los taludes previstos en el
enlace de Villaviciosa.

Los correspondientes planos parcelarios de expropiaciones
podrán ser consultados tanto en las dependencias de la propia Demarcación, como en las oficinas del Ayuntamiento en cuyo término municipal radican los bienes afectados.

A tenor de lo previsto en el artículo 8.2 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 actuación cuenta con las
preceptivas declaraciones de utilidad pública y necesidad de urgente ocupación, en tanto que éstas, implícitas en la aprobación del

En Oviedo, a 23 de octubre de 2002.— El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.— 16.821.
Anexo I

Relación de interesados, bienes y derechos afectados
Fincas afectadas en el término municipal de: Villaviciosa.
Finca nº

Referencia Catastral
Pol.
Parc.

Superficie a
ocupar

Titular/es y domicilio

Aprovechamiento

1047-TD

3979003

Luz Blanco Moreno y Rosario Blanco Moreno
Plaza del Generalísimo Nº 5 - 33300 Villaviciosa (Asturias)

240 m²

Prado

1047-OT

3979003

Luz Blanco Moreno y Rosario Blanco Moreno
Plaza del Generalísimo Nº 5 - 33300 Villaviciosa (Asturias)

1.545 m²

Prado

1048-TD

3979013

Luz Blanco Moreno y Rosario Blanco Moreno
Plaza del Generalísimo Nº 5 - 33300 Villaviciosa (Asturias)

490 m²

Prado

1653

52

10080

Sofía Socorro Nazareno Corripio Cayado e Isabel Leonor
Corripio Cayado. Apdo. Correos 58 - 33300 Villaviciosa (Asturias)

70 m²

Prado

2652

145

150

Argentina Fernández Lueje, Mª Luisa Fernández Lueje
Maximino Villar 24 - 33300 Villaviciosa (Asturias)

148 m²

Prado

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
ComisarÌa de Aguas
Informaciones públicas
Expediente de autorización de vertido de aguas residuales.
• Expediente: V/33/01655.
Peticionario: José Luis Blanco Caso.
Vertido

Denominación: Bar Mª Rosa.
Localidad: Lagos de Covadonga.
Término municipal: Cangas de Onís.
Provincia: Asturias.
Río/Cuenca: Lagos/Sella.
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas
residuales de "Bar Mª Rosa" - "José Luis Blanco Caso", con un volumen máximo anual de 3.285 m³.
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Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
—Cámara de grasas.
—Fosa séptica.
—Filtro biológico.
—Arqueta de control del vertido.
—Zanjas filtrantes.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones durante el
plazo indicado, en el Ayuntamiento de Cangas de Onís o en la Confederación Hidrográfica del Norte.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las oficinas de
esta Comisaría de Aguas en Oviedo (C/ Plaza de España, 2).
En Oviedo, a 9 de octubre de 2002.— Area de Vertidos.— El Ingeniero de Caminos.— 16.259.
___ ___
•
Expediente de autorización de vertido de aguas residuales.
• Expediente: V/33/01657.
Peticionario: Consorcio de Aguas de Asturias.
Vertido
Denominación: Núcleos: Rioseco, Villamorey, Soto, Ladines,
Campiellos y Agues.
Localidad: Comillera.
Término municipal: Sobrescobio.
Provincia: Asturias.
Río/Cuenca: Comillera/Nalón.
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas
residuales de "Núcleos: Rioseco, Villamorey, Soto, Ladines, Campiellos y Agues" - "Consorcio de Aguas de Asturias", con un volumen máximo anual de 187.730 m³.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
—Arqueta de llegada y "by-pass".
—Desbaste grueso.
—Tamiz autolimpiante.
—Desarenado-desengrasado.
—Preaireación.—
—Decantación primaria.
—Aireación.
—Decantación secundaria.
—Cloración.
—Espesamiento de fangos.
—Centrífuga.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones durante el
plazo indicado, en el Ayuntamiento de Sobrescobio o en la Confederación Hidrográfica del Norte.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las oficinas de
esta Comisaría de Aguas en Oviedo (C/ Plaza de España, 2).
En Oviedo, a 9 de octubre de 2002.— Area de Vertidos.— El Ingeniero de Caminos.— 16.258.
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• Expediente: A/33/48-4314.
Asunto: Solicitud de cambio de características de la concesión
de un aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Esperanza García García.
D.N.I./N.I.F. nº: 2066500 L.
Domicilio: El Torno 5 - 33820 Grado (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Cabañín.
Caudal solicitado: 58 l/seg.
Punto de emplazamiento: El Torno - Sorribas.
Término municipal y provincia: Grado (Asturias).
Destino: Molinería y riego.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación mediante azud y canal de derivación del agua, con destino a riego de
1,50 Has. de terreno y molinería, con un régimen de funcionamiento del molino de ocho días al año.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Grado, o en la Confederación
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2,
33071 - Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 11 de octubre de 2002.— El Comisario de
Aguas.— P.O. El Jefe de Area.— 16.257.
___ ___
•
• Expediente número: A/33/18255.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
N.I.F. nº: P 3301200F.
Domicilio: Avenida Covadonga, 21, 33550 - Cangas de Onís
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Argañeu.
Caudal solicitado: 14,5 m³/hora.
Punto de emplazamiento: Mestas de Con.
Término municipal y provincia: Cangas de Onís (Asturias).
Destino: Refuerzo del abastecimiento de agua a Mestas de Con
en estiaje.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación por bombeo e impulsión hasta depósito regulador actual.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de
treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado,
puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Cangas de Onís, o en la Confederación Hidrográfica
del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2, 33071 - Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.— 16.184.
___ ___
•
• Expediente número: A/33/18331.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas y de autorización de vertido de aguas residuales.
Peticionario: Hormigones del Sella, S.A. (HORSELLA).
N.I. F. nº: A 33055658.
Domicilio: Carretera Fíos, s/n, Arriondas 33540 - Parres (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Fíos.
Caudal solicitado: 1,23 l/seg.
Punto de emplazamiento: PK. 2 de la carretera de Arriondas a
Colunga.
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Término municipal y provincia: Parres (Asturias).
Destino: Uso industriales.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Concesión: Arqueta de toma e impulsión por bombeo hasta
depósito regulador.
Vertido: Las instalaciones de depuración constan básicamente
de los siguientes elementos:
—Fosa séptica.
—Filtro biológico.
—Arqueta de control de vertido.
—Zanjas filtrantes.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Parres, o en la Confederación
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2,
33071 - Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.— 16.185.
___ ___
•
• Expediente número: A/33/18269.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Juan Ramón López González.
N.I.F. nº: 10597999 J.
Domicilio: Villacibrán 33818, Cangas del Narcea (Asturias) .
Nombre del río o corriente: Fuente Cadevilla.
Caudal solicitado: 2 l/minuto.
Punto de emplazamiento: Villacibrán.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a vivienda y establo en "Casa
Bernaldo".
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y conducción por tubería hasta vivienda a abastecer.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de
treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado,
puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.— 16.186.
___ ___
•
• Expediente número: A/33/18428.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: José Santiago Fernández Rodríguez.
N.I.F. nº: 71588237 R.
Domicilio: Tremado de Carballo, 15, 33817 - Cangas del Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo del Campo.
Caudal solicitado: 0,2 l/seg.
Punto de emplazamiento: Tremado de Carballo.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea (Asturias).
Destino: Riego y limpieza de establo.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y conducción de las aguas con canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publica-
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ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de
España nº 2, 33071 - Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.— 16.187.
___ ___
•
• Expediente número: A/33/18093.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios del Manantial Los Miyares.
Representante: Carmen Cano Carvajal.
N.I.F. nº: 10829776L.
Domicilio: C/ Marqués de San Esteban, 36-Dch. 1º, 33206 Gijón (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantiales Los Miyares y Fuente
los Peregrinos.
Caudal solicitado: 0,22 l/seg.
Punto de emplazamiento: Tornón.
Término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a viviendas y establos.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Los Miyares: Arqueta de captación y conducción por tubería a
depósito regulador del que partirá la red de distribución.
Fuente Los Peregrinos: Arqueta de recogida y bombeo al depósito como complemento.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España
nº 2, 33071 - Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.— 16.188.
___ ___
•
• Expediente número: A/33/18140.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: José Martínez Ron.
N.I.F. nº: 71616342 T.
Domicilio: Castro de Limés ,33817 - Cangas del Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial Tresbarra.
Caudal solicitado: 3.300 m³/año.
Punto de emplazamiento: Castro de Limés.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea (Asturias).
Destino: De la finca Tresbarra
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y conducción a tres "pozos" o estanques desde los que se distribuirán
las aguas para riego.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de
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España nº 2, 33071 - Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.— 16.189.
___ ___
•
• Expediente número: A/33/18139.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: José Martínez Ron.
N.I.F. nº: 71616342 T.
Domicilio: Castro de Limés, 33817 - Cangas del Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial Pila del Reguero.
Caudal solicitado: 6.500 m³/año.
Punto de emplazamiento: Limés.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea (Asturias).
Destino: Riego de las fincas La Chamiecha de Arriba y La Chamiecha de Abajo.
Breve descripción de las obras y finalidad: Arqueta de captación y conducción por tubería hasta las fincas a regar.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de
España nº 2, 33071 - Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.— 16.190.
___ ___
•
• Expediente número: A/33/18431.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Cristina González-Posada Espinosa.
N.I.F. nº: 10849273 N.
Domicilio: El Campón-Gancedo Miravalles, 33317 - Villaviciosa (Asturias).
Nombre del río o corriente: Sondeo.
Caudal solicitado: 0,8 l/seg.
Punto de emplazamiento: Finca El Campón en Los Campos
(Miravalles).
Término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda.
Breve descripción de las fincas y finalidad: Sondeo de 75 m. de
profundidad e impulsión hasta depósito.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, o
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España nº 2, 33071 - Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.— 16.191.
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Unidad de RecaudaciÛn Ejecutiva 33/05 de Luarca
Notificación de embargo de cuentas corrientes y de ahorro a
través de anuncio
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Muñiz Alvarez, José María, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en C/ José Maldonado, nº 11-Bj Izda.,
33870 - Tineo (Asturias), se procedió con fecha 04-09-2002 al embargo de cuentas corrientes y de ahorro, e intentada la notificación
mediante acuse de recibo nos lo devuelve el servicio de correos por
"domicilio desconocido", se acompaña copia de la diligencia de
embargo al presente edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de
ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en el
expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que
en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
En Luarca, a 8 de octubre de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.— 16.196.
Anexo
Diligencia de embargo de cuentas corrientes y de ahorro
(TVA-313)
• Dirección Provincial.
Diligencia de embargo de cuentas
Unidad de Recaudación Ejecutiva U.R.E. número 05.
Exp. número 33 05 01 00019311.
Entidad financiera: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Transcurrido el plazo de ingreso señalado en los artículos 110 y
111 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social y en el artículo 110 de su Orden de
Desarrollo, sin que se hayan satisfecho los créditos que se detallan
(casilla número 2), notificados de acuerdo con lo dispuesto en los
citados artículos, en cumplimiento de la providencia dictada con fecha 3 de septiembre de 2001, por la que se ordena el embargo de
los bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el principal
más el recargo de apremio y costas del procedimiento.
Se han embargo los saldos de las cuentas, que por el importe indicado (casilla número 3), figuran señaladas (casilla 4).
(1) DNI/NIF/CIF: 052590325C.
Deudor: Muñiz Alvarez, José María.
Domicilio: C/ José Maldonado 11, Bj. Izd.
Localidad: 33870 - Tineo.
C.C.C.A. Afil.: 7 330097583703.
Régimen/Subrégimen: 0521.
(2) Títulos ejecutivos.
Número: 33 01 011711671.
Importe: 945,38.
Número: 33 01 013541941.
Importe: 237,09.
Importe total: 1.182,47.
Costas:
Importe a embargar: 1.182,47.
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(3) Resultado del embargo.
Importe embargado: 13,34.
Embargo: Total, parcial, no realizado.
(4) Detalle de las cuentas que se declaran embargadas.
Ent.-Fin.: 0182.
Oficina: 3457.
Núm. cuenta: 750201500135.
Importe: 13,34.
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Número de providencia
de apremio

Período

Régimen

33 01 013478586

12 2000 / 12 2000

0521

33 01 014746357

01 2001 / 01 2001

0521

33 01 016587539

05 2001 / 05 2001

0521

Importe del principal: 5.763,57 euros.
Recargos de apremio: 1.957,41 euros.

Transcurridos 30 días naturales desde la recepción de la presente diligencia de embargo,sin que se haya recibido de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva (URE) orden de levantamiento de embargo, la Oficina Financiera ingresará a la Tesorería General de la Seguridad Social los importes embargados.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(BOE del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.
En Luarca, a 12 de septiembre de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.
___ ___
•
Unidad de RecaudaciÛn Ejecutiva 33/01 de Asturias
Notificaciones de embargos de bienes inmuebles a través de
anuncio (TVA-502)
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número uno de Asturias
No habiendo sido posible notificar, a don Amalio Prado García,
cónyuge de doña M. Amparo González Cueto, N.I.F. 10.564.570A, a quien se instruye expediente administrativo de apremio por
deudas a la Seguridad Social, el embargo de bienes inmuebles practicado con fecha 14 de octubre del 2002, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de
ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en el
expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que
en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 109 120.1.a) del repetido Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
En Oviedo, a 14 de noviembre de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.— 16.199.
Anexo I
Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de apremio
contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número
010564570A, por deudas a la Seguridad Social que responden al siguiente detalle.
Número de providencia
de apremio

Período

Régimen

33 00 016518347

01 1998 / 12 1998

0521

33 00 016518448

01 1999 / 12 1999

0521

33 00 015425782

01 2000 / 03 2000

0521

Costas devengadas: 13,95 euros.
Costas presupuestas: 232,05 euros.
Total débitos: 7.966,98 euros.
Y en cumplimiento de la providencia de embargo, dictada en su
día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (aprobado por Real Decreto 1.637/1995 del 6 de octubre) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
129 de dicho Reglamento.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor,en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios,
indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que se
efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial realizada a
instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las
siguientes reglas:
—Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
—Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo, hacer una sola.
—Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito adecuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar
entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139 del Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden de Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999 (BOE del día
4 de junio) .
Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren sobre
cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial
para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de tres
días en el supuesto de residencia en la propia localidad donde tie-
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ne ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el caso
contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.
Anexo II

Recargos de apremio. 1.957,41 euros.
Costas devengadas: 13,95 euros.
Costas presupuestas: 232,05 euros.
Total débitos: 7.966,98 euros.
Y en cumplimiento de la providencia de embargo, dictada en su
día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (aprobado por Real Decreto 1.637/1995 del 6 de octubre) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesta en el artículo
129 de dicho Reglamento.

Descripción de las fincas embargadas
Deudor: González Cueto, M. Amparo.
Finca número: 01.
• Datos finca urbana:

Descripción finca: Superficie construida 90,34 m², útil 77,52
m², cuota 2,5. Tipo vía: CL. Nombre vía: Joaquín Manzanares. Nº vía: 4. Bis-nº vía: -. Escalera: -. Piso: 3. Puerta: A.
Cod. Post.: -. Cod-Muni: -.
• Datos Registro:

Nº Reg: 05. Nº Tomo: 2.779. Nº Libro: 2.034. Nº Folio: 21.
Nº Finca: 3.756.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.
___ ___
•
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor González
Cueto, M. Amparo, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Oviedo C/ Joaquín Manzanares, 43º se procedió con fecha 14-10-2002 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de
ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en el
expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que
en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.— 16.200.
Anexo I
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de apremio
contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número
010564570A, por deudas a la Seguridad Social que responden al siguiente detalle.
Número de providencia
de apremio

Período

Régimen

33 00 016518347

01 1998 / 12 1998

0521

33 00 016518448

01 1999 / 12 1999

0521

33 00 015425782

01 2000 / 03 2000

0521

33 01 013478586

12 2000 / 12 2000

0521

33 01 014746357

01 2001 / 01 2001

0521

33 01 016587539

05 2001 / 05 2001

0521

Importe del principal: 5.763,57 euros.
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Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor,en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios,
indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que se
efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial realizada a
instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las
siguientes reglas:
—Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
—Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo, hacer una sola.
—Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito adecuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta pública del
bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden de Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999 (BOE del día
4 de junio).
Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren sobre
cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial
para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de tres
días en el supuesto de residencia en la propia localidad donde tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el caso
contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.
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Anexo II

Anexo

Descripción de las fincas embargadas

Diligencia de embargo de vehículos (TVA-333)

Deudor: González Cueto, M. Amparo.
Finca número: 01.
• Datos finca urbana:

Descripción finca: Superficie construida 90,34 m², útil 77,52
m², cuota 2,5. Tipo vía: CL. Nombre vía: Joaquín Manzanares. Nº vía: 4. Bis-nº vía: -. Escalera: -. Piso: 3. Puerta: A.
Cod. Post.: -. Cod-Muni: -.
• Datos Registro:

Nº Reg: 05. Nº Tomo: 2.779. Nº Libro: 2.034. Nº Folio: 21.
Nº Finca: 3.756.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.
___ ___
•
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo
Edicto de embargo de bienes
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de referencia, por débitos contraídos para con la Seguridad Social, con
fecha 15-10-2002, se ha dictado el acto cuya copia literal se adjunta.
Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de interesado, expido la presente cédula de notificación.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor don
Eric Francois Dekairelle, N.I.F. X0577150-B número expediente de apremio 33/06/97/768/58, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fué C/ Guillermo Schultz
nº 2-6º D., de Mieres, se procedió en fecha 1210912002, al embargo de Vehículos, de cuya diligencia se acompana copia, adjunta al presente edicto.
No habiéndose podido notificar en el último domicilio conocido al interesado, se le notifica a través de este anuncio .
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 129.2 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social,aprobado por Real Decreto 1.637/1995,
de 6 de octubre (BOE del día 24).

Notificadas al deudor de referencia, conforme al artículo 109
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto
1.637/1995 de 6 de octubre (BOE del día 24), las providencias
de apremio por los débitos perseguidos y de acuerdo con la providencia de embargo de bienes dictada en su fecha, declaro embargados, por el importe indicado, los siguientes vehículos de su
propiedad:
Importe de la deuda: Principal:
Recargo:
Costas:
Total:
Vehículos:

Matrícula
7651BSK
0679BVT

1.804,43.
791,58.
0,00.
2.596,01.
Marca
Renault
Renault

Modelo
Laguna
Laguna

En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 de dicho Reglamento General de Recaudación los vehículos trabados deben ponerse, en un plazo de cinco días, a disposición inmediata de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, con su documentación y
llaves necesarias para su apertura, funcionamiento y, si procede,
custodia, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a solicitar a las autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación, y a los demás que proceda, la captura,
el depósito y el precinto de los vehículos objeto de embargo, en
el lugar donde se hallen, poniéndolos a disposición del recaudador embargante, así como que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la Seguridad Social.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en el
mencionado Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subasta, de no mediar objeción por parte del apremiado. Asimismo, se expedirá mandamiento al Registro correspondiente
para la anotación preventiva del embargo a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social y solicitar del mismo la certificación de cargas que graven los bienes embargados.

Transcurrido el plazo de tres meses computados desde la fecha de interposición de tal recurso sin que recaiga resolución
expresa,el mismo podrá entenderse desestimado,según disponen
los arts. 183.1 a) del Reglamento General de Recaudación y
115.12 de la Ley 30/1992, antes citados, lo que se comunica a
los efectos de lo establecido en el art. 42.4 de dicha Ley en redacción dada por la de 4/1999, de 13 enero.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio (BOE del día 29), según redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, (BOE del día 21),
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 1401-99).

En Oviedo, a 15 de octubre de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.— 16.260.

En Oviedo, a 12 de septiembre de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.—

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 183.1 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social en relación con los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE AVILES
Anuncios
Bases del concurso de méritos para la provisión de puestos reservados a funcionarios y/o laborales.
Expte. nº: 22.580/2002.
Primera.— Es objeto de la presente convocatoria, la provisión
por el sistema de concurso (unitario y específico) de los puestos que
se relacionan en el Anexo I que se adjunta a estas bases.
Segundo.—
1.— Podrán participar en el presente concurso los funcionarios de
carrera y/o laborales pertenecientes al Ayuntamiento de Avilés, y al
Cuerpo o Escala y Subescala a que pertenecen los puestos, y que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en el Anexo I, y ello cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos firmes, que no podrán participar mientras dure la suspensión.
2.— Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán participar en esta convocatoria siempre que en la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias hayan transcurrido dos años
desde la toma de posesión del último destino obtenido, salvo cese
por remoción o supresión del puesto. Se entiende por puesto definitivo el provisto por concurso o libre designación.
3.— Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar en
la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto o puestos
de trabajo solicitados, que no supongan una modificación exorbitante en el contexto de la organización. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la información
que estime necesaria en orden a la adaptación necesaria, así como
el dictamen de los órganos técnicos o de los competentes de la administración laboral, sanitaria o de los competentes del Ministerio
de correspondiente, o en su caso de la comunidad autónoma correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación y de la
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del
puesto en concreto.
Tercero.— Solicitudes, modelos y plazos.
1.— Las presentes bases, así como sus anexos, se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, publicándose
igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Los sucesivos anuncios que se deriven de la presente convocatoria, se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
2.— Las solicitudes, acompañadas de la documentación acreditativa para tomar parte en este concurso se dirigirán al Alcalde mediante instancia en el modelo que se incluye como Anexo II de la
presente convocatoria, y contendrán, caso de ser varios los puestos
solicitados, el orden de preferencias.
3.— El plazo de presentación de la documentación a que se refiere el punto anterior será de 20 días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de las bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se efectuará dicha presentación
en el Registro de este Ayuntamiento, o en la forma prevista en el
artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

4.— Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido
otro destino mediante convocatoria pública.
5.— Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y en consecuencia no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.
Cuarta.— Contenido de la solicitud.
Cada uno de los funcionarios y/o laborales participantes podrá
solicitar todos los puestos convocados así como los que queden vacantes en turno de resultas para los que reúna las condiciones y requisitos señalados, expresando el orden de preferencia del puesto
de trabajo e indicando a tal fin la denominación con que figuran los
mismos; el orden de preferencia será determinante a la hora de adjudicar destinos no solicitados en primer lugar.
Quinta.— Méritos del concurso específico
1.— Primera fase: Méritos Generales.
a) Grado personal consolidado. Por la posesión de grado personal consolidado se adjudicará hasta un máximo de tres puntos, de
acuerdo con la siguiente distribución:
—Superior en dos o más niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
—Superior en un nivel al del puesto solicitado: 2,5 puntos.
—Igual al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
—Inferior en dos o más niveles al del puesto solicitado: 1 punto.
b) Trabajo anteriormente desarrollado. La valoración del trabajo
desarrollado o experiencia profesional, se determinará a razón de
0,30 puntos, o la parte proporcional que corresponda por cada seis
meses de desempeño de puesto de trabajo perteneciente al área que
para cada puesto de trabajo convocado se expresa en el Anexo I, y
siempre que exista similitud entre el contenido técnico, responsabilidad y especialización, hasta un máximo de 3 puntos.
c) Antigüedad. Por años de servicio en la administración, computándose a tales efectos los reconocidos con arreglo a la Ley
70/78, y en puestos pertenecientes al mismo cuerpo o escala y categoría al que pertenece el puesto convocado, a razón de 0,25 puntos por año completo de servicios, hasta un máximo de 5,5 puntos.
d) Cursos de formación. Por haber impartido o superado cursos
de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con
el puesto de trabajo convocado, en los que se haya expedido diploma, certificación de asistencia o de aprovechamiento, o haber impartido los mismos, así como ponencias, etc. Podrá adjudicarse hasta un máximo de 3 puntos con arreglo a los siguientes criterios:
—Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,10.
—Entre 16 y 30 h. de duración: 0,15.
—Entre 31 y 60 h. de duración: 0,20.
—Entre 61 y 100 h. de duración: 0,25.
—Entre 101 y 200 h. de duración: 0,30.
—Entre 201 y 300 h. de duración: 0,35.
—Mas de 300 h. de duración: 0,45.
2.— Segunda Fase. Méritos específicos.
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Consistirá en la comprobación y valoración de los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto.
A tal fin se presentará una memoria de no mas de 10 folios a una
cara en formato de procesador de texto Word tipo de letra 12 con
interlineado sencillo. La citada memoria consistirá en un análisis
de las tareas del puesto y de los requisitos condiciones y medios necesarios para su desempeño a juicio del candidato, con base en la
descripción contenida en el Anexo I. Esta fase se valorará hasta un
máximo de 6 puntos, correspondiendo a cada miembro de la Comisión voto de hasta un máximo de 1 punto. A tal efecto, se señalará el día y la hora de la lectura y defensa de la memoria presentada, finalizada la cual, y con carácter previo a su calificación, la Comisión de Valoración podrá formular al aspirante las preguntas o
aclaraciones que considere oportunas para una mejor comprobación
de la idoneidad de éste para el puesto de trabajo convocado y del
conocimiento del mismo acreditado en la defensa de la memoria,
pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados.
Una vez celebrada la defensa, se calculará la media aritmética de
las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración, debiendo desecharse, a estos efectos, la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas, así como la
valoración final, deberán reflejarse en el acta que se levantará al
efecto.
Los aspirantes que no hubieran obtenido en esta fase de valoración de méritos específicos, un mínimo de 3 puntos, quedarán automáticamente eliminados de su participación para el puesto de trabajo.
La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato que
haya obtenido mayor puntuación, sumados los resultados de las dos
fases.
Sexta.— Justificación de méritos y requisitos
Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos, deberán estar
referidos al último día del plazo para la presentación de solicitudes.
Los méritos se alegarán por los interesados en el currículum vitae
que se acompañará necesariamente a la solicitud, y solamente se
justificarán de oficio, mediante incorporación de la correspondiente certificación a la solicitud formulada, en el caso de que exista
constancia documental en el propio expediente personal.
A tal efecto, dentro del plazo de presentación de solicitudes,
podrán los interesados consultar su expediente personal, para comprobar la documentación obrante en el mismo, aportando, en su caso, las titulaciones, cursos, experiencia, y cualesquiera otros méritos que se estimen oportunos a través de certificación, diploma, justificante, o cualquier otro medio admitido.
Los concursantes que procedan de la situación de suspenso,
acompañarán a su solicitud documentación que acredite la finalización del período de suspensión.
Séptima.— Comisión de valoración.
1.— Los méritos serán valorados por una comisión de valoración
que se compondrá de los siguientes miembros:
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—Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Avilés o Concejal en quien delegue.
—Vocales: Cuatro miembros designados por la Alcaldía, que
pertenecerán a cuerpos o escalas de grupo de titulación igual
o superior al exigido para los puestos convocados.
—Un representante de cada una de las organizaciones sindicales de mayor representación, sin que el número pueda ser
igual o superior a cuatro.
—Actuará como Secretario el que lo sea de la corporación o
funcionario en quien delegue.
2.— Por cada miembro titular será designado un suplente que en
caso de ausencia justificada le sustituirá con voz y voto.
3.— La designación de los miembro de la comisión de valoración se efectuará por resolución de la Alcaldía y se publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
4.— La Comisión de valoración podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas en cualquier fase de la valoración. Estos miembros se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas, sin que sus informes u opiniones tenga otra
validez que las que les otorga la comisión.
Octava.— Adjudicación.
1.— El orden de prioridad para la adjudicación para los puestos
de trabajo vendrá determinado por la puntuación obtenida según el
baremo previsto en la base 5 ª; en caso de empate se tendrá en cuenta el mayor tiempo de servicios prestados en la Administración Pública; si persistiese el empate, se decidirá este orden por sorteo público, a cuyo efecto se citará a los aspirantes afectados.
2.— No podrán tenerse en cuenta las solicitudes que no cumplan
los requisitos relacionados en el Anexo 1.
Novena.— Resolución del concurso y toma de posesión.
1.— El Concurso se resolverá por resolución del Alcalde.
2.— Dicha resolución será publicada en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. No obstante lo expuesto, se publicará igualmente
anuncio del resultado del concurso en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
3.— El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días hábiles. Si el último día hábil coincidiera en sábado el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución del Concurso en el
tablón de anuncios de la Corporación. El cómputo de los plazo posesorios, se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que,
en su caso, hayan sido concedidos a los interesados con anterioridad a la resolución del concurso. A todos los efectos el plazo posesorio se considerará como de servicio activo en el nuevo puesto.
Décima.— Recurso e impugnaciones.
La presente convocatoria y cuantos actos dimanen de la misma,
podrán ser impugnados por los interesados en la forma y plazos establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
En Avilés, a 11 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.587 (1).
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por el sistema de concurso (unitario y específico) de los puestos
que se relacionan en el Anexo 1 que se adjunta a estas bases.
Segunda.—
1.— Podrán participar en el presente concurso los funcionarios
de carrera y/o laborales pertenecientes al Ayuntamiento de Avilés, y
al mismo grupo de titulación a que pertenecen los puestos, y que
reúnan los requisitos y condiciones establecidos en el Anexo I, y
ello cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos firmes, que no podrán participar mientras dure la suspensión.
2.— Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán participar en esta convocatoria siempre que en la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias hayan transcurrido dos años
desde la toma de posesión del último destino obtenido, salvo cese
por remoción o supresión del puesto. Se entiende por puesto definitivo el provisto por concurso o libre designación.

___ ___
•
Bases del concurso de méritos para la provisión de puestos reservados a funcionarios y/o laborales.
Expte. número 40.013/2002.
Primera.— Es objeto de la presente convocatoria, la provisión

3.— Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar en
la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto o puestos
de trabajo solicitados, que no supongan una modificación exorbitante en el contexto de la organización. La comisión de valoración
podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la información
que estime necesaria en orden a la adaptación necesaria, así como
el dictamen de los órganos técnicos o de los competentes de la administración laboral, sanitaria o de los competentes del Ministerio
correspondiente, o en su caso de la comunidad autónoma correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación y de la
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del
puesto en concreto.
Tercero.— Solicitudes, modelos y plazos.
1.— Las presentes bases, así como sus anexos, se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, e igualmente

13670

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Los sucesivos anuncios
que se deriven de la presente convocatoria, se publicarán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
2.— Las solicitudes, acompañadas de la documentación acreditativa para tomar parte en este concurso se dirigirán al Alcalde mediante instancia en el modelo que se incluye como Anexo II de la
presente convocatoria, y contendrán, caso de ser varios los puestos
solicitados, el orden de preferencias.
3.— El plazo de presentación de la documentación a que se refiere el punto anterior será de 20 días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y se efectuará dicha presentación en el Registro de este Ayuntamiento, o en la forma prevista en
el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
4.— Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido
otro destino mediante convocatoria pública.
5.— Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y en consecuencia no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.
Cuarta.— Contenido de la solicitud.
Cada uno de los funcionarios y/o laborales participantes podrá
solicitar todos los puestos convocados así como los que queden vacantes en turno de resultas para los que reúna las condiciones y requisitos señalados, expresando el orden de preferencia del puesto
de trabajo e indicando a tal fin la denominación con que figuran los
mismos; el orden de preferencia será determinante a la hora de adjudicar destinos no solicitados en primer lugar.
Quinta.— Méritos del concurso específico.
1.—Primera fase: Méritos generales.
a) Grado personal consolidado. Por la posesión de grado personal consolidado se adjudicará hasta un máximo de tres puntos, de
acuerdo con la siguiente distribución:
—Superior en dos o más niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
—Superior en un nivel al del puesto solicitado: 2,5 puntos.
—Igual al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
—Inferior en uno o más niveles al del puesto solicitado: 1 punto.
b) Trabajo anteriormente desarrollado. La valoración del trabajo
desarrollado o experiencia profesional, se determinará a razón de
0,30 puntos, o la parte proporcional que corresponda por cada seis
meses de desempeño de puesto de trabajo perteneciente al área que
para cada puesto de trabajo convocado se expresa en el anexo I, y
siempre que exista similitud entre el contenido técnico, responsabilidad y especialización, hasta un máximo de 3 puntos.
c) Antigüedad. Por años de servicio en la Administración, computándose a tales efectos los reconocidos con arreglo a la Ley
70/78, y en puestos pertenecientes al mismo cuerpo o escala y categoría al que pertenece el puesto convocado, a razón de 0,25 puntos por año completo de servicios, hasta un máximo de 5,5 puntos.
d) Cursos de formación. Por haber impartido o superado cursos
de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con
el puesto de trabajo convocado, en los que se haya expedido diploma, certificación de asistencia o de aprovechamiento, o haber impartido los mismos, así como ponencias, etc.. Podrá adjudicarse
hasta un máximo de 3 puntos con arreglo a los siguientes criterios:
—Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,10.
—Entre 16 y 30 h. de duración: 0,15.
—Entre 31 y 60 h. de duración: 0,20.
—Entre 61 y 100 h. de duración: 0,25.
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—Entre 101 y 200 h. de duración: 0,30.
—Entre 201 y 300 h. de duración: 0,35.
—Más de 300 h. de duración: 0,45.
2.— Segunda Fase. Méritos específicos.
Consistirá en la comprobación y valoración de los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto.
A tal fin se presentará una memoria de no más de 10 folios a una
cara en formato de procesador de texto Word tipo de letra 12 con
interlineado sencillo. La citada memoria consistirá en un análisis
de las tareas del puesto y de los requisitos condiciones y medios necesarios para su desempeño a juicio del candidato, con base en la
descripción contenida en el Anexo I. Esta fase se valorará hasta un
máximo de 6 puntos, correspondiendo a cada miembro de la comisión voto de hasta un máximo de 1 punto. A tal efecto, se señalará
el día y la hora de la lectura y defensa de la memoria presentada, finalizada la cual, y con carácter previo a su calificación, la comisión
de valoración podrá formular al aspirante las preguntas o aclaraciones que considere oportunas para una mejor comprobación de la
idoneidad de éste para el puesto de trabajo convocado y del conocimiento del mismo acreditado en la defensa de la memoria, pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados. Una
vez celebrada la defensa, se calculará la media aritmética de las
puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros de la comisión de valoración, debiendo desecharse, a estos efectos, la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una de las que aparezcan
repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se levantará al efecto.
Los aspirantes que no hubieran obtenido en esta fase de valoración
de méritos específicos, un mínimo de 3 puntos, quedarán automáticamente eliminados de su participación para el puesto de trabajo.
La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato que
haya obtenido mayor puntuación, sumados los resultados de las dos
fases.
Sexta.— Justificación de méritos y requisitos.
Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos, deberán estar
referidos al último día del plazo para la presentación de solicitudes.
Los méritos se alegarán por los interesados en el currículum vitae
que se acompañará necesariamente a la solicitud, y solamente se
justificarán de oficio, mediante incorporación de la correspondiente certificación a la solicitud formulada, en el caso de que exista
constancia documental en el propio expediente personal.
A tal efecto, dentro del plazo de presentación de solicitudes,
podrán los interesados consultar su expediente personal, para comprobar la documentación obrante en el mismo, aportando, en su caso, las titulaciones, cursos, experiencia, y cualesquiera otros méritos que se estimen oportunos a través de certificación, diploma, justificante, o cualquier otro medio admitido.
Los concursantes que procedan de la situación de suspenso,
acompañarán a su solicitud documentación que acredite la finalización del período de suspensión.
Séptima.— Comisión de valoración.
1.— Los méritos serán valorados por una comisión de valoración
que se compondrá de los siguientes miembros:
—Presidente: el Alcalde del Ayuntamiento de Avilés o Concejal en quien delegue.
—Vocales: Cuatro miembros designados por la Alcaldía, que
pertenecerán a cuerpos o escalas de grupo de titulación igual
o superior al exigido para los puestos convocados.
—Un representante de cada una de las organizaciones sindicales de mayor representación, sin que el número pueda ser
igual o superior a cuatro.
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—Actuará como Secretario el que lo sea de la Corporación o
funcionario en quien delegue.
2.— Por cada miembro titular será designado un suplente que en
caso de ausencia justificada le sustituirá con voz y voto.
3.— La designación de los miembros de la comisión de valoración se efectuará por resolución de la Alcaldía y se publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
4.— La Comisión de valoración podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas en cualquier fase de la valoración. Estos miembros se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas, sin que sus informes u opiniones tenga otra
validez que las que les otorga la Comisión.
Octava.— Adjudicación.
1.— El orden de prioridad para la adjudicación para los puestos
de trabajo vendrá determinado por la puntuación obtenida según el
baremo previsto en la base 5ª; en caso de empate se tendrá en cuenta el mayor tiempo de servicios prestados en la Administración Pública; si persistiese el empate, se decidirá este orden por sorteo público, a cuyo efecto se citará a los aspirantes afectados.
2.— No podrán tenerse en cuenta las solicitudes que no cumplan
los requisitos relacionados en el Anexo I.
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Novena.— Resolución del concurso y toma de posesión.
1.— El concurso se resolverá por resolución del Alcalde.
2.— Dicha resolución será publicada en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. No obstante lo expuesto, se publicará igualmente
anuncio del resultado del concurso en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
3.— El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días hábiles. Si el último día hábil coincidiera en sábado el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución del concurso en el
tablón de anuncios de la corporación. El cómputo de los plazo posesorios, se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que,
en su caso, hayan sido concedidos a los interesados con anterioridad a la resolución del concurso. A todos los efectos el plazo posesorio se considerará como de servicio activo en el nuevo puesto.
Décima.— Recurso e impugnaciones.
La presente convocatoria y cuantos actos dimanen de la misma,
podrán ser impugnados por los interesados en la forma y plazos establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
En Avilés, a 22 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.587 (2).
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ser examinada en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y sugerencias que se estimen pertinentes.
En Bimenes, a 16 de octubre de 2002.— El Alcalde.—16.456(2).

DE CANGAS DEL NARCEA
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 26 de septiembre
de 2002 acordó la aprobación inicial del proyecto para la ejecución
de las obras de proyecto de saneamiento, depuración y pavimentación de Coubos (Cangas del Narcea), lo que se hace público por espacio de quince días a contar desde el siguiente al de la presente publicación a fin de que quienes se sientan interesados puedan formular las alegaciones y/o reclamaciones que consideren pertinentes, señalándose que durante el citado período el expediente estará
de manifiesto en el Servicio de Contratación de este Ayuntamiento
y entendiéndose que, caso de no presentarse ningún tipo de alegación ni reclamación, el citado proyecto técnico se entenderá definitivamente aprobado.
En Cangas del Narcea, a 8 de octubre de 2002.— El Alcalde-Presidente.— 16.700.

DE BIMENES
Anuncios
El Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha diez de octubre
adoptó el siguiente acuerdo:
1º.— Redenominar en euros las tarifas incluídas en las Ordenanzas Fiscales de los impuestos, tasas y precios públicos que este
Ayuntamiento tiene vigentes en este momento, teniendo en cuenta
los principios de conversión y redondeo, según detalle que se contiene en el expediente.
2º.— Publicar dicha redenominación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias a efectos de información.
En Bimenes, a 16 de octubre de 2002.— El Alcalde.—
16.456(1).

___ ___
•
Aprobada inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos por acuerdo plenario de
diez de octubre, se abre un período de información pública por plazo de 30 días, contados a partir de la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que pueda

DE CANGAS DE ONIS
Edicto
Se hace público que el pleno del Ayuntamiento de Cangas de
Onís, en la sesión extraordinaria celebrada el día 9 de octubre de
2002, adoptó el siguiente acuerdo con la mayoría legal requerida:
“Primero.— Aprobar definitivamente el estudio de detalle de legalización para solar situado en la Calle El Fondón de Cangas de
Onís, que fue presentado por Construcciones Tornín S.L., y redactado por don Norberto Tellado Iglesias.
Segundo.— Comunicar el acuerdo al promotor, efectuar la publicación de la aprobación definitiva y dar cuenta del mismo a la
CUOTA”.
En Cangas de Onís, a 15 de octubre de 2002.— El Alcalde.—
16.365.

DE CARREÑO
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
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por el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Carreño,
órgano instructor de los mismos, a las personas titulares de los vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
En aquellos supuestos en que el titular del vehículo no fuera el
conductor del mismo en el momento de la infracción denunciada,
se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles, contados
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique al órgano instructor
del procedimiento el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio de la
persona que conducía el vehículo en la fecha de la denuncia, apercibiéndole, expresamente, que el incumplimiento de dicho deber
resulta sancionable con falta grave en los términos del art. 72 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 3 de marzo.
Los expedientes se encuentran de manifiesto en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Carreño, concediéndose un
plazo de 15 día hábiles al efecto puedan formular, por escrito y
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señalando el número de expediente, alegaciones, observaciones, o
presenten la documentación que estimen oportuna en defensa de
sus derechos. Igualmente podrán solicitar práctica de prueba.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de los derechos
reseñados se dictarán las correspondientes resoluciones, y ello en
los términos del artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto.
El pago voluntario dentro del plazo de 10 días contados a partir
del siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del presente anuncio, implicará una reducción
del 50% en la cuantía de la multa que en cada caso se señale, y se
realizará a través de los siguientes medios:
a) En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en la C/ Santa Eulalia, nº 1, 33430, Candás. (De 9 a 13 horas).
b) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de Carreño, a
la dirección arriba indicada, remitiendo inexcusablemente el nº de
expediente y matrícula del vehículo.

Apellidos y nombre

Población

Matrícula

Infracción

Importe

Nº Expte.

D.N.I.

Castillo Casado Modesto

Gijón

O-3333-CC

Art.94.2-LOMC

60,10 euros(L)

994/02

10.840.024

Fecha Infracción
30/08/02

Uniclor Asturias, S.L

Gijón

O-0520-BX

Art. 91.2-E.02

210,35 euros (G)

060/02

B33618059

18/09/02

Gago Egea Feliciano J.

Moreda

O-5933-BX

Art. 152.01

60,10 euros (L)

608/02

52.580.746

13/07/02

García Miranda Juan Carlos

Oviedo

O-0109-BS

Art. 152.01

60,10 euros(L)

331/02

10.524.541

14/07/02

Prof. de Calefacción y Saneamiento

León

5297-BGC

Art- 152.01

60,10 euros(L)

533/02

B24263337

29/06/02

Quintana Veinticuatro, S.L.

Oviedo

O-2298-BL

Art. 94.2-E

60,10 euros(L)

652/02

B33568213

30/04/02

Martínez Álvarez Javier

Candás

O-2182-CF

Art. 94.2-A

60,10 euros(L)

776/02

11.422.081

16/06/02

Menéndez Martínez Jco. Javier

Pruvia-Llanera

O-9180-CJ

Art. 152.01

60,10 euros(L)

372/02

10.850.428

17/06/02

El Restallu Noventa y Siete Gijón

Candas

9652-BWT

Art. 154

60,10 euros(L)

266/02

B33826470

11/06/02

Alonso Pandiello Miguel Angel

Lugones-Siero

O-5623-CF

Art. 171.01

60,10 euros(L)

948/02

10.601.778

25/04/02

Vilabella Rodríguez Adela

Ames-Coruña

O-8101-CF

Art. 171.01

60,10 euros(L)

773/02

09.397.517

16/06/02

Encofrados Lena, S.L.

Mieres

O-5762-CB

Art. 152

60,10 euros(L)

779/02

B33473323

16/06/02

Ordas Fernández

Candas

9759-BNL

Art. 154.lª

60,10 euros(L)

498/02

11.072.398

24/03/02

Rodil Llanes Iván

Luanco

O-3011-CB

Art. 152.01

60,10 euros(L)

368/02

71.881.664

16/06/02

Menéndez Toyos José

Candas

O-4017-BX

Art. 94.2-A.03

60,10 euros(L)

777/02

11.382.615

16/06/02

Hernández Aguirre Félix

Oviedo

2832-BHL

Art. 152.02

60,10 euros(L)

807/02

09.731.139

22/06/02

Fernández Ruíz Fernando

Valladolid

1150-BGY

Art. 152.01

60,10 euros(L)

532/02

12.196.320

29/06/02

Vallina Suárez Mª Luisa

Salinas

O-7211-CB

Art. 94.2-A.04

60,10 euros(L)

281/02

11.352.584

14/07/02

López Soto Manuel

Gijón

O-3339-CJ

Art. 94.2-E.2

60,10 euros(L)

935/02

33.798.371

03/08/02

Ortiz Quesada Luis

Candás

4324-BFH

Art. 94.2-A.03

60,10 euros(L)

296/02

24.856.001

12/08/02

Fernández Álvarez Jesús Olivo

Gijón

5261-BSF

Art. 152.01

60,10 euros(L)

537/02

10.548.325

30/06/02

González García Arcadio

Gijón

O-2289-AL

Art. 94.2-E

60,10 euros(L)

279/02

10.568.310

14/07/02

Porcar Monfort Jaime

Castellón

2809-BWM

Art. 94.2-E

60,10 euros(L)

327/02

73.366.104

10/07/02

Elvira García Javier

Gijón

O-4621-AZ

Art. 94.2-A.04

60,10 euros(L)

280/02

10.881.186

14/07/02

Barrios del Cano Julian

Candás

SS-0701-Z

Art. 152.01

60,10 euros(L)

566/02

09.719.533

11/07/02

Suárez González Juan José

Candás

C-3216-BM

Art. 91.2-L.02

210,35 euros(G)

611/02

10.865.631

14/07/02

Escamilla López María Teresa

Madrid

M-5005-OS

Art. 94.2-E

60,10 euros(L)

940/02

00.806.867

29/06/02

Sierra Gómez Inmaculada

Oviedo

O-6731-CB

Art. 94.2-A.04

60,10 euros(L)

269/02

09.403.281

29/06/02

De los Ríos Navas Pedro

Gijón

O-6742-AB

Art. 94.2-A.04

60,10 euros(L)

268/02

12.228.619

29/06/02

López González Eduardo

Trobajo Camino

O-6707-AC

Art. 94.2-E

60,10 euros(L)

278/02

09.690.514

13/07/02

Ceferino Castro Fdez.,S.L.

Cangas de Onis

O-2963-CV

Art. 94.2-E

60,10 euros(L)

539/02

B33036013

13/07/02

Fernández García Juan José

Candás

4459-BDY

Art. 94.2-A.03

60,10 euros(L)

930/02

10.845.967

07/07/02

Zaparain Amiama Juan Luis

Zaragoza

O-5585-BS

Art. 91.2-L.02

210,35 euros(G)

337/02

15.966.285

28/07/02

García Iglesias Marcos

Avilés

1360-BML

Art. 91.2-L.02

210,35 euros(G)

003/02

11.441.314

30/06/02

Carretero Peña Ángel

Avilés

O-3037-AT

Art. 91.2-M.02

210,35 euros(G)

624/02

11.345.586

11/08/02

Alonso Prieto Teresa

Oviedo

O-5679-BL

Art. 94.2-E

60,10 euros(L)

925/02

09.390.688

04/08/02

Gama Mediavilla María Blanca

León

M-2450-NJ

Art. 154

60,10 euros(L)

615/02

09.704.442

18/07/02

Decoraciones Alex, S.L.

Gijón

3472-BHF

Art. 152.01

60,10 euros(L)

821/02

B33789355

15/08/02

Fernández Barquín Mª Carmen Rosa

Madrid

6334-BGZ

Art. 152.01

60,10 euros(L)

813/02

10.821.316

14/08/02

Cortinas de Protección Solar

León

LE-6669-X

Art. 152.01

60,10 euros(L)

814/02

B24340218

15/08/02

Sánchez Suárez Jairo

Sama de Langreo

O-4588-BC

Art. 94.2-A.04

60,10 euros(L)

956/02

76.946.735

04/08/02

Grandal Rivera Juan Carlos

Madrid

M-4012-YN

Art. 152.01

60,10 euros(L)

990/02

32.587.053

11/08/02

Braña García Antonio

Oviedo

O-6490-BD

Art. 152.01

60,10 euros(L)

456/02

33.812.848

27/07/02

Puerta Castaño Arturo Miguel

León

LE-5064-AH

Art. 152.01

60,10 euros(L)

549/02

264.099

18/08/02
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Población

Matrícula

Arias Suarez Jose Manuel
Gijón
O-4625-BX
Amores Roncero Mª Luisa
Madrid
M-3672-WS
Atienza Cuervo Mª Luz Mercedes
Valencia
O-9868-BP
Alonso Seco Matías
Candás
5049-BNX
Martín Blanco Fco. Javier
Candás
8461-BYV
Fernández Sánchez Mª Rosa
Madrid
M-5968-WB
Sánchez Folgueras Mª Isabel
Oviedo
O-1047-BM
Prieto Iglesias Andrés
Madrid
6804-BPD
Pérez Pastor Juan Carlos
Gijón
O-8131-BT
Seijo Fanjul Delfín
Gijón
O-6597-BN
Alcaide Crespín Rafael
Oviedo
CO-1678-Y
Menéndez Prieto Mª Dolores
A Coruña
C-7957-BD
González Hernansanz Ana Isabel
Soria
SO-7498-E
Rodríguez Expósito M. Aroa
Gijón
O-5679-BP
Sánchez Garrido José David
Madrid
M-5864-WX
Merino Díaz Ana
Toledo
0570-BHG
Pérez Quiroga Paloma
Madrid
M-8073-OD
Álvarez Gil José Manuel
Madrid
M-5569-XV
Fernández Gómez Celso
Castrillón
O-8268-BD
Blanco Méndez José
Castrillón
5818-BBZ
Valderrama Negueruela Julián
Madrid
M-7278-NG
OMC- Ordenanza Municipal de Circulación. (L): Leve. (G): Grave.
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Infracción

Importe

Nº Expte.

D.N.I.

Fecha Infracción

Art. 152.01
Art. 154
Art. 154
Art. 167.01
Art. 152.01
Art. 152.01
Art. 152.01
Art. 152.01
Art. 152.01
Art. 152.01
Art. 94.2-E
Art. 152.02
Art. 152.01
Art. 152.01
Art. 152.01
Art. 154
Art. 94.2-F
Art. 152.01
Art. 152.01
Art. 167.01
Art. 94.2-G

60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)
60,10 euros(L)

457/02
289/02
381/02
298/02
989/02
582/02
820/02
581/02
476/02
664/02
986/02
965/02
815/02
673/02
548/02
612/02
628/02
550/02
819/02
816/02
545/02

10.460.624
45.019.131
09.425.706
09.923.327
11.380.360
05.392.288
11.335.846
51.686.401
10.889.681
10.741.957
30.029.640
10.584.300
16.799.371
53.537.480
7.475.174
3.615.530
7.225.689
51.396.435
11.374.800
11.385.780
16.464.860

27/07/02
10/08/02
24/07/02
14/08/02
11/08/02
10/08/02
15/08/02
10/08/02
19/07/02
17/07/02
04/08/02
17/08/02
15/08/02
21/07/02
18/08/02
18/07/02
18/08/02
18/08/02
15/08/02
15/08/02
27/07/02

En Candás, a 17 de octubre de 2002.— El Alcalde en funciones.—
16.589.

El contenido íntegro de dichas resoluciones puede ser consultado
en las dependencias municipales, Oficina de Disciplina Urbanística. Contra dichos acuerdos, los cuales son definitivos en vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

DE CASTRILLON
Anuncio

1) Potestativamente, el de reposición ante éste órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio (Art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
la notificación en el domicilio señalado por el afectado, se hace público a los efectos de notificación previstos en el art. 59.4) de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, las resoluciones dictadas en el siguiente expediente:
Expte.: 452/95.
Asunto: Disciplina Urbanística. Ejecución Subsidiaria de Obras
de Demolición parcial de inmueble sito en Piedras Blancas, avenida de Eysines número 25. Con fecha 7 de junio de 2002, el Concejal Delegado de Urbanismo ha dictado la siguiente resolución:
“Primero.— Ordenar la ejecución subsidiaria, a cargo de los
obligados, de las obras de demolición parcial de inmueble, en concordancia con la Resolución de Declaración parcial de ruina de fecha 22 de diciembre de 1999 y 16 de noviembre de 2001.
Segundo.— Notifíquese a los interesados y al Departamento de
Gestión Tributaria a efectos de proceder a la liquidación provisional de 12.830,02 euros, a los herederos de Jesusa López Carbajal,
representados en el expediente por don Pedro Fanjul García, con
D.N.I. 9.351.674-N y domicilio en Oviedo, C/ Uría, 72, 1º D, a reserva de la liquidación definitiva”.
Asimismo, con fecha 10 de junio de 2002 ha dictado la siguiente resolución:
Primero.— Complementar la anterior resolución de 7-6-02,
señalando a doña Joaquina García López Carvajal, con D.N.I.
10.646.069, cuyo último domicilio conocido fue indicado en Oviedo, C/ Uría 72, 1º D, como heredera de Jesusa López Carbajal y
uno de los copropietarios del inmueble sito en Piedras Blancas, Aenida de Eysines nº 25.
Segundo.— Notifíquese a los interesados y al Departamento de
estión Tributaria”.

2) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, o desde el día siguiente a aquel
en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en el plazo en el que éste deba entenderse presuntamente desestimado, es decir 6 meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y Art.
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Castrillón, a 17 de octubre de 2002.— El Concejal-Delegado
de Urbanismo, (Decreto de 15-7-99, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 10-8-99).— 16.510.

DE COLUNGA
Anuncio
Por la Comisión de Gobierno, con fecha 12 de septiembre, fue
adjudicado el contrato de consultoría para la redacción de la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Colunga, a favor de Dolmen, S.L., por importe de 90.151 €. Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio.
En Colunga, a 22 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.704.

DE CORVERA DE ASTURIAS
Anuncios
Por la presente se somete a información pública la aprobación
inicial acordada por sesión ordinaria de Comisión de Gobierno de
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fecha 15 de octubre de 2002 del estudio de detalle de la Unidad de
Actuación Los Campos 2-1, durante el plazo de un mes, a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Corvera, a 18 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.705.
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En la referida sesión también se acordó aprobar la plantilla de
personal que se reproduce a continuación:
1- De funcionarios

Nº de plazas

a) De habilitación nacional
Secretaria

1, en propiedad

b) Escala de Administración General

___ ___
•

Subescala administrativa

Por la presente se somete a información pública la aprobación
inicial del Estudio de Detalle Modificado para 68 viviendas en El
Bosquín (Las Vegas), acordada por Decreto de Alcaldía de fecha 18
de octubre de 2002, durante el plazo de un mes, a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Corvera, a 22 de octubre de 2002.— El Alcalde.—16.741.

DE DEGAÑA

Administrativo

1, en propiedad

c) Escala de administración especial
Subescala de servicios especiales
Auxiliar de Policía Municipal

1, en propiedad

2- Personal Laboral

Nº de plazas

a) Fijos
Limpiadoras

2 Limpiadoras (1 jornada
completa, 1 t. parcial)

Operarios

2, (1 vacante).

b) Contratos temporales

Edicto

Peones

2, Convenio IMI 10, (9 línea
1 acc. complem. 1 línea 2
prog. locales empleo)

Oficiales

2, (1 progr. Local Empleo
línea 2, 1 línea 1 A. Compe.)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de julio del actual año dos mil dos, ha aprobado el Presupuesto General de esta Entidad para el presente ejercicio, ascendiendo tanto el presupuesto de ingresos como el presupuesto de
gastos a la cantidad de dos millones quinientos cincuenta y un mil
setenta y ocho (2.551.078,00 €), el cual ha estado expuesto al público por término de quince días hábiles sin que se haya formulado
reclamación alguna contra el mismo, por lo que de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
modificada por Ley 11/99 de 21 de abril, y el 150 de la Ley
39/1988 actualizada y modificada por la Ley 49/98 y por Ley
50/98, Reguladora de las Haciendas Locales y demás normas concordantes, el presupuesto para el actual año dos mil dos, queda definitivamente aprobado con las consignaciones que se señalan a
continuación:

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente contra el referido presupuesto general, recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Resumen

En Degaña, a 18 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.706.

Limpiadoras

1 (Sustitución I.T.)

Aux. Administrativo

1, (Línea 1 Acc. Complement, 1/2 jornada)

Agente de empleo y desarrollo local

1 (Línea 2 Acc.
Complement.)

Formadora aula de adultos

1 (1/2 jornada).

Estado de ingresos
Capítulo

Denominación

Euros

a) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos

117,060,00

2

Impuestos indirectos

22.081,00

3

Tasas y otros ingresos

96.659,00

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales

275.210,00
29.967,00

b) Operaciones de capital
6

Enajenación de inv. reales

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros
Total ingresos

30.615,00
1.973.480,00
6.006,00
2.551.078,00

Estado de gastos
Capítulo

Denominación

Euros

a) Operaciones corrientes
1

Gastos de personal

271.423,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

216.109,00

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

1.000,00
62.930,00

b) Operaciones de capital
6

Inversiones reales

7

Transferencias de capital

9

Pasivos financieros
Total gastos

1.983.963,00
12.169,00
3.484,00
2.551.078,00

DE GIJON
Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2002, acordó aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para el desarrollo
del Convenio suscrito con el Ministerio de Fomento y el Principado de Asturias para la integración del Ferrocarril en la ciudad
de Gijón.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 (en relación con el 84), de la Ley 3/2002, de 19 de abril, Ley del Principado de Asturias de Régimen de Suelo y Ordenación Urbanística, se abre un período de información pública por el plazo de
dos meses, a contar desde el 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 (edificio Antigua Pescadería) 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 pertinente.
En Gijón, a 21 de octubre de 2002.— La Alcaldesa.— 16.747.
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Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular
Anuncio
Resolución de la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, por la que se
convoca la contratación, mediante concesión administrativa, del
servicio de explotación del Centro de Estampación Artística “Litografia Viña” de la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.
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9.— Apertura de las ofertas:
a) La apertura de las proposiciones económicas se efectuará al
décimoquinto día siguiente a aquel en que fiunalice el plazo
de presentación de ofertas (excepto si fuere sábado, que se
realizará al siguiente hábil). Este acto será público.
b) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados en el apartado
6 de este anuncio.
c) Gastos de anuncio: serán por cuenta del adjudicatario.
En Gijón, a 17 de octubre de 2002.— La Presidenta.— 16.521.

1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica.
c) Número de expediente: 1164/02.
2.— Objeto del contrato:
Descripción del objeto. Contratación, mediante concesión administrativa, del servicio de explotación del Centro de Estampación Artística “Litografia Viña” de la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.
a) Lugar de ejecución: Gijón.
b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Será de cinco
años, prorrogable por dos períodos de otros cinco años cada
uno.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concesión administrativa.
4.— Presupuesto base de licitación:
El canon que se fija como precio mínimo de licitación es de
601,01 euros/mensuales.
5.— Garantía provisional:
—Se exige garantía provisional por importe de 300,05 euros.
6.— Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
b) Domicilio: Centro de Cultura Antiguo Instituto. C/Jovellanos, nº 21. Localidad y Código Postal: Gijón 33201.
c) Teléfono: 985 18 10 01.
d) Telefax: 985 35 07 09.

DE GOZON
Anuncio
Rfª: AGC-3868/01 Proyecto de saneamiento de Santa Ana.
El Pleno del Ayuntamiento de Gozón, en sesión celebrada el día
15 de octubre de 2002, inició expediente de expropiación forzosa,
por la vía del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954, y acordó solicitar al Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias la declaración de urgente ocupación de
los siguientes bienes:
Nº de Polig.: 52440.
Nº de Parcela: 1.
Propietario: Salinas Menéndez de la Pola, José Luis.
Domicilio: C/ Linares Rivas, nº1, 1º, Gijón.
Teléfono:
Long. Traza ml.: 61,00.
Ocup.Temporal ml.: 610,00.
Servidumbre ml.: 183,00.
Ocup. Definitiva m²: 3,00.
Lo que se somete a información pública por un plazo de 15 días
hábiles, contados desde la publicación de este anuncio, a efectos de
que los titulares puedan solicitar la rectificación de posibles errores, o formular las alegaciones que estimen oportunas, en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de
26 de abril de 1957. El proyecto de referencia y los planos se encuentran de manifiesto en el Ayuntamiento de Gozón.
En Luanco, Gozón, a 18 de octubre de 2002.— El Alcalde.—
16.509.

7.— Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y profesional: En los términos establecidos en el artículo 19º del
pliego de prescripciones técnicas y cláusulas económico-administrativas particulares que rige la contratación.
8.— Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La contenida en el pliego que
rige para este contrato.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
d) Entidad, domicilio, localidad y código postal: Los indicados
en el apartado 6 de este anuncio.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.

DE GRADO
Anuncio
Adjudicación mediante concurso abierto, del servicio para la
gestión de la radio municipal de Grado
1.— Entidad adjudicadora y datos para obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Grado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Domicilio: C/Alonso de Grado nº 3.
d) Localidad y código postal: Grado, 33820.
e) Teléfono: 985 75 00 68.
f) Fax: 985 75 26 10.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
hasta el día hábil anterior a aquél en que termine el plazo de
presentación de proposiciones.
h) Exp. 811/02.
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2.— Objeto del contrato:
—Adjudicación mediante concurso abierto y trámite ordinario,
de la gestión del servicio de la radio local.
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9.— Gastos de anuncio:
Los gastos de anuncio serán de cuenta del adjudicatario.
En Grado, a 18 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.457.

3.— Tramitación, procedimiento, y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.— Presupuesto base de licitación:
La radio municipal estará subvencionada por el Ayuntamiento,
en su primer año de funcionamiento, con el fin de poder completar los medios técnicos y profesionalizar a los responsables
de su gestión, al tiempo que el proyecto se asienta y afianza en
el municipio. En posteriores años, la subvención se someterá a
estudio, marcándose como objetivo que la emisora se autofinancie con la publicidad.
a) Subvención municipal: Su cuantía ascenderá a 21.035,42 euros anuales (pesetas 3.500.000), distribuidos en trece pagos
de 1.618,10 euros (pesetas 269.230); el primer pago comprenderá dos cantidades de 1.618,10 euros, es decir 3.236,20
euros (pesetas 538.640), con el fin de completar los medios
técnicos necesarios para emitir con la mejor calidad posible.
b) Ingresos directos: Por la publicidad y de los sponsor. El adjudicatario justificará mensualmente y de forma detallada,
los ingresos recibidos.
5.— Garantías:
a) Provisional: 300,50 euros.
b) Definitiva: 600 euros.

DE LANGREO
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que
se indican, instruidos por la Policía Local de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15 días, contados desde el día siguiente
al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
En Langreo, a 15 de octubre de 2002.— El jefe del Negociado
de Sanciones.—16.517.

6.—Requisitos:
No se exige para presentar proposiciones que los licitadores
acrediten estar clasificados en grupo alguno.
7.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

Anexo
Infracciones a la Ordenanza Reguladora del Uso y Tenencia de
animales de compañía (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 16-06-2001).
Expediente: 98.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de los 15 días
hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción de este
anuncio de convocatoria de licitación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA).

Fecha: 20/07/02.

b) Documentación a presentar: La contenida en la cláusula
undécima del pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas del contrato de gestión del servicio de la emisora local de Grado (Principado de Asturias).

Localidad: Langreo.

c) Lugar de presentación: Las proposiciones y los documentos
que se acompañen, deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Grado, en horas de 8:30 a 14:00.
También se podrá enviar las ofertas por correo dentro del
plazo establecido, en este caso, el licitador tendrá que justificar la fecha del envío a la oficina de correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegrama el mismo día.
En el supuesto que la proposición enviada por correo llegase
después de los 10 días naturales siguientes a la finalización del
plazo, no será admitida en ningún caso.
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas bajo ningún concepto.

Importe: 60,10 euros.

8.— Apertura de las ofertas:
La apertura de propuestas se efectuará por la mesa de contratación, en acto público, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, a las 12 horas del tercer día hábil siguiente al de la terminación del plazo de presentación de ofertas.
Si coincidiese en sábado se pasará al primer día hábil siguiente.

Denunciada: Sanjosé Fernández, Mª Pilar.
D.N.I.: 09365188.

Calificación: Leve.
Artículo: 36.2 g.

DE LAVIANA
Anuncios
Intentada la notificación de la Resolución de Alcaldía número
02/0654 de 29 de mayo que se transcribe a continuación, sin que la
misma se haya podido practicar y de conformidad con el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre en su redacción dada por la
Ley 4/99 de 13 de enero, se procede a la publicación de la misma a
efectos de su notificación.
Ref.: 02/0654.
Pongo en su conocimiento que con fecha 29 de mayo de 2002 el
Sr. Alcalde Presidente dictó la siguiente resolución:
“Visto el informe emitido por el Sr. Cabo-Jefe de la Policía
Local en fecha 17 de mayo de 2002, en el que se hace constar
que por parte de don Noe Jiménez Jiménez (D.N.I. nº
71.656.293), con domicilio en C/ Los Álamos, 24 A de Santu-
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llano, Mieres, se ha procedido a la supuesta infracción del art.
5.C) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Ejercicio de la
Venta Fuera de Establecimiento Comercial Permanente, al haber procedido a la venta ambulante en el mercado semanal de
Pola de Laviana, el día 16 de mayo de 2002, sin disponer de la
preceptiva autorización municipal.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Personal, Obras y Servicios Municipales en sesión de fecha 23
de mayo de 2002 y que obra en el expediente.
Visto que los hechos presuntos puede constituir una infracción del art. 5. C) de la Ordenanza Reguladora del Ejercicio de
la Venta Fuera de Establecimiento Comercial Permanente, pudiendo constituir una infracción grave, susceptible de sanción
por importe de 30,05 euros (treinta euros con cinco céntimos).
Vistos los arts. 2, 12 y 13 de la Ley 42/75 de 19 de noviembre, arts. 58 y 59 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de
abril, arts. 5.C), 13 de la Ordenanza Municipal Reguladora del
Ejercicio de la Venta Fuera de Establecimiento Comercial Permanente, arts. 23 y siguientes del Real Decreto 1.398/93 de 4 de
agosto y demás disposiciones legales vigentes y en su virtud.
Decreto
1.— Iniciar el presente procedimiento sancionador en materia de ejercicio de la venta fuera de establecimiento comercial
permanente, contra don Noé Jiménez Jiménez (D.N.I. nº
71.656.293), con domicilio en C/ Los Álamos, 24 A de Santullano Mieres, por presunta infracción grave del art. 5.C) de la
Ordenanza Municipal Reguladora del Ejercicio de la Venta Fuera de Establecimiento Comercial Permanente, al haber procedido a la venta ambulante en el mercado semanal de Pola de Laviana, el día 16 de mayo de 2002, sin disponer de la preceptiva
autorización municipal.
2— Designar a don Manuel León Pérez, concejal del Ayuntamiento como instructor del procedimiento y a doña Carmen Pérez
Fernández, funcionaria municipal, como secretaria del mismo.
3.— El órgano competente para la resolución del expediente
es el Sr. Alcalde-Presidente, en virtud del art. 41.23 del Real Decreto 2.568/86 de 28 de noviembre y artículo 22 de la Ordenanza Municipal.
4.— Dar cuenta al interesado significándole que:
—En los supuestos previstos en el art. 28 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá promover la recusación del instructor o secretaria en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. La recusación se
planteará por escrito en el que se expresará la causa en que se
funde.
—Durante el plazo de diez días hábiles a contar desde la notificación de la presente resolución, podrá aportar las alegaciones, documentos o informaciones que estime convenientes, así
como proponer la práctica de las pruebas que crean oportunas.
—Asimismo se le previene que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo
antedicho, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobada por el Real Decreto 1.398/83 de 4 de agosto.
—Igualmente se le advierte de su derecho a reconocer voluntariamente su responsabilidad así como proceder al pago voluntario
en los términos y con los efectos provistos en el art. 8 del reglamento antes citado.
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Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos oportunos.
En Pola de Laviana, a 29 de mayo de 2002. La Secretaria General, Paz González González”.
En Pola de Laviana, a 15 de octubre de 2002.— El Alcalde-Presidente.—16.709 (1).

___ ___
•
Intentada la notificación de la resolución de Alcaldía número
02/0654 de 29 de mayo que se transcribe a continuación, sin que la
misma se haya podido practicar y de conformidad con el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre en su redacción dada por la
Ley 4/99 de 13 de enero, se procede a la publicación de la misma a
efectos de su notificación.
Ref.: 02/0655.
Pongo en su conocimiento que con fecha 29 de mayo de 2002 el
Sr. Alcalde Presidente dictó la siguiente resolución:
“Visto el informe emitido por el Sr. Cabo-Jefe de la Policía Local
en fecha 17 de mayo de 2002, en el que se hace constar que por parte de don Enrique Suárez Manzano (D.N.I. nº 22.583.346), con domicilio en C/ Sollana, 26-4º-16 de Valencia, se ha procedido a la supuesta infracción del art. 5. C) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Ejercicio de la Venta Fuera de Establecimiento Comercial
Permanente, al haber procedido a la venta ambulante en el mercado
semanal de Pola de Laviana, el día 16 de mayo de 2002, sin disponer de la preceptiva autorización municipal.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, Obras y Servicios Municipales en sesión de fecha 23 de mayo de 2002 y que obra en el expediente.
Visto que los hechos presuntos puede constituir una infracción
del art. 5. C) de la Ordenanza Reguladora del Ejercicio de la Venta
Fuera de Establecimiento Comercial Permanente, pudiendo constituir una infracción grave, susceptible de sanción por importe de
30,05 euros (treinta euros con cinco céntimos).
Vistos los arts. 2, 12 y 13 de la Ley 42/75 de 19 de noviembre,
arts. 58 y 59 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril,
arts. 5. C), 13 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Ejercicio
de la Venta Fuera de Establecimiento Comercial Permanente, arts.
23 y siguientes del Real Decreto 1.398/93 de 4 de agosto y demás
disposiciones legales vigentes y en su virtud.
Decreto
1.— Iniciar el presente procedimiento sancionador en materia de
ejercicio de la venta fuera de establecimiento comercial permanente, contra don Enrique Suárez Manzano (D.N.I. nº 22.583.346), con
domicilio en C/ Sollana, 26-4º-16 de Valencia, por presunta infracción grave del art. 5. C) de la Ordenanza Municipal Reguladora del
Ejercicio de la Venta Fuera de Establecimiento Comercial Permanente, al haber procedido a la venta ambulante en el mercado semanal de Pola de Laviana, el día 16 de mayo de 2002, sin disponer
de la preceptiva autorización municipal.
2— Designar a don Manuel León Pérez, concejal del Ayuntamiento como intructor del procedimiento y a doña Carmen Pérez
Fernández, funcionaria municipal, como secretaria del mismo.
3.— El órgano competente para la resolución del expediente es
el Sr. Alcalde-Presidente, en virtud del art. 41.23 del Real Decreto
2.568/86 de 28 de noviembre y artículo 22 de la Ordenanza Municipal.
4.— Dar cuenta al interesado significándole que:
— En los supuestos previstos en el art. 28 de la Ley 30/92 de 26
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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y del Procedimiento Administrativo Común, podrá promover la recusación del instructor o secretaria en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. La recusación se planteará por escrito
en el que se expresará la causa en que se funde.
— Durante el plazo de diez días hábiles a contar desde la notificación de la presente resolución, podrá aportar las alegaciones, documentos o informaciones que estime convenientes, así como proponer la práctica de las pruebas que crean oportunas.
— Asimismo se le previene que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo antedicho, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución
con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobada por el Real Decreto 1.398/83 de 4 de agosto.
— Igualmente se le advierte de su derecho a reconocer voluntariamente su responsabilidad así como proceder al pago voluntario
en los términos y con los efectos provistos en el art. 8 del reglamento antes citado.
Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos oportunos. En Pola de Laviana, a 29 de mayo de 2002. La Secretaria General, Paz González González”.
En Pola de Laviana, a 15 de octubre de 2002.— El Alcalde-Presidente.— 16.709 (2).

DE LLANES
Anuncios
Por don Antonio Trevín Lombán, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
nueva redacción dada por la Ley 11/1999, y concordantes del Real
Decreto 2.568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales.
Resuelvo
Aprobar el padrón tributario del tercer trimestre de 2002 relativo a los conceptos y por los importes que se reseñan:
Código

Concepto

310.07

Tasa por suministro de agua potable

Importe euros

3.91.001

I.V.A. consumo de agua (7%)

14.020,12

310.04

Alcantarillado

34.290,93

310.03

Recogida de basuras

310.07

Canon de contadores

9.607,27

3.91.001

I.V.A. canon de contadores ( 16%)

1.557,89

200.575,43

169.950,57

El plazo de pago en período voluntario, en virtud de lo establecido en el art. 74 de la Ordenanza Fiscal General concluirá el 5 de
diciembre de 2002.
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Código

Concepto

310.07

Tasa por suministro de agua potable

Importe euros

3.91.001

I.V.A. consumo de agua (7%)

310.04

Alcantarillado

310.03

Recogida de basuras

310.07

Canon de contadores

9.607,27

3.91.001

I.V.A. canon de contadores (16%)

1.557,89

200.575,43
14.020,12
34.290,93
169.950,57

Lo que se hace público para general conocimiento y notificación
de los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo de un mes se
podrá examinar dicho Padrón y presentar contra el mismo las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.
Recursos:
Contra el acto de aprobación del Padrón y de las liquidaciones
incorporadas en el mismo podrán los interesados interponer los siguientes recursos:
• Recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de los correspondientes
padrones, ante el órgano que dictó el acto. Transcurrido un
mes desde su presentación sin que se haya resuelto expresamente se entenderá desestimado por silencio administrativo.
Quedará expedita la vía contencioso-administrativa ante el
Juzgado de esta jurisdicción de Oviedo durante dos meses a
partir del día siguiente a aquél en que se notifique expresamente la desestimación del recurso de reposición, o durante
el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente en que
el produzca la desestimación del recurso de reposición por acto presunto.
• Con independencia de los anteriores, se podrá solicitar de esta Administración, la revocación de sus actos, la rectificación
de errores materiales, de hecho o aritméticos e interponer
cualquier otro recurso que se estime procedente (artículos 89
y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Período de cobro
El período voluntario de cobro finalizará el día 5 de diciembre
de 2002; el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados,
podrá hacerse efectivo en las oficinas de la empresa Asturagua S.A.
en horario de 10 a 13 h., de lunes a viernes.
Transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exigidas
por vía de apremio devengando el 20% de recargo, intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan; todo ello sin perjuicio
de determinar la adopción de aquellas otras medidas sancionadoras
previstas en la normativa vigente.
Este recargo será del 10% cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio prevista en el apartado 3 del art. 127 de la Ley
25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General
Tributaria, y no se exigirán los intereses de demora devengados
desde el inicio del período ejecutivo.
En Llanes, a 9 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.735 (2).

En Llanes, a 9 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.735 (1).

___ ___
•
Tasa por suministro de agua potable, tasa por recogida de basura
y tasa de alcantarillado correspondiente al tercer trimestre de 2002.
Exposición al público:
Por resolución de Alcaldía de fecha 9 de octubre de 2002 ha sido aprobado el padrón o lista cobratoria determinante de las cuotas
y contribuyentes indicados, conforme al siguiente cuadro:

DE MIERES
Anuncios
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra la
exclusión de la lista provisional de admitidos a las pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento para la provisión de dos plazas de Auxiliar de Administración General, pertenecientes a la
plantilla de personal funcionario e incluidas en la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2000, cuyas bases fueron publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
76 de fecha tres de abril de dos mis dos, y en extracto en el BOLE-
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TIN OFICIAL del Estado de fecha veintiuno de mayo de 2002, esta Alcaldía en uso de las facultades que me confiere el artículo
21.1.h) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO:

2-XI-2002

Apellidos y nombre

DNI

ALVAREZ FUEYO MARIA ANGELICA

11076280D

ALVAREZ GARCIA Mª CLEMENTINA

11416799J

ALVAREZ GONZALEZ Mª BEGOÑA

11076776E

ALVAREZ GONZALEZ Mª DEL CARMEN

11065242B

ALVAREZ GUTIERREZ FLORENTINA

11079554V

1) Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposición para la provisión, por oposición libre, de dos plazas
de Auxiliar de Administración General, que se une como anexo a
la presente resolución.

ALVAREZ LOPEZ MARIA

71637782G

ALVAREZ MIRAVALLES INMACULADA C.

10901029H

ALVAREZ NOVO JOSE ANGEL

10826922V

ALVAREZ RODRIGUEZ Mª BELEN

9401163M

2) Los aspirantes excluidos por no haber subsanado dentro del
plazo concedido al efecto las causas que motivaron la exclusión,
que son las especificadas al final del anexo citado, podrán interponer contra la exclusión recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de la lista definitiva en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

ALVAREZ RODRIGUEZ Mª INES

10867166B

ALVAREZ ROZADA JESUS MANUEL

32873073R

3) Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidente: Don Marcelino Escudero García. Don Roberto Luis
Rodríguez López,suplente.

ALVAREZ SANCHEZ LAURA

32881349C

ALVAREZ VAZQUEZ BEGOÑA

11074697J

AMIGO DOMINGUEZ SUSANA

10871353N

AMORES PINTUELES Mª ALICIA

10868669L

ANTUÑA GARCIA Mª ANA

71628301E

ANTUÑA GARCIA MARGARITA

32873431Z

ANTUÑA SUAREZ PATRICIA

11080492N

ANTUÑA VILLAFAFILA MARTA

10886037E

ARANGO HUERTA PABLO IGNACIO

11076521C

ARENAS MORENO Mª ISABEL

33990303Y

Vocales: Doña Marta Marcos Buschek. Doña Carmen Beatriz
Díaz Alvarez, suplente. Doña Edy Sánchez Varela. Doña Mª Jesús
Fernández Fernández, suplente. Doña Joaquina Fernández Viejo,
en representación de la Administración del Principado de Asturias.
Doña Dolores Beltrán García, suplente. Don Juan Antonio Cartón
Veleda, en representación de la Junta de Personal Funcionario.
Doña Milagros González Fuentes, suplente.

ARGÜELLES NUÑEZ Mª CARMEN

09412065J

ARIAS GONZALEZ Mª ENCARNACION

10814127X

ARMADA GONZALEZ MARIA DEL PILAR

11077417L

ARRONI URALDE Mª MONICA

10848786P

ARROYO GARCIA LILIAN

32877020S

ARTIDIELLO CABIELLES Mª DEL CARMEN

32873570S

BALSA LEO Mª DEL MAR

10857531J

Secretaria: Doña Carolina Fueyo Fernández. Don Javier García
Ordóñez.

BARAGAÑO CAMPORRO ANA GLORIA

11070267E

BASTERRECHEA FONSECA CELESTINO

10859464Z

4) Convocar a los aspirantes admitidos, que deberán presentarse
provistos de su DNI y bolígrafo para realizar el primer ejercicio el
día 23 de noviembre de 2002, a las 10 horas, en el Campus Universitario- Vega de Arriba.

BLANCO ARGÜELLES SUSANA

11078678S

BLANCO HEVIA Mª VICTORIA

11060265W

BOBOLA BENDITO MARTA

11084931N

5) Publicar esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, publicando anuncio significativo en la prensa local.
Los anuncios de celebración de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
los locales donde se hayan celebrado los anteriores.
En Mieres, a 18 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.452 (1).
Anexo I
Lista definitiva de admitidos
Convocatoria: Auxiliar Administrativo.
Tipo de plaza: Funcionario.
Sistema: Oposición libre.

BOHIGUES INCIO ISABEL

11444056S

BORRELLA MEDIAVILLA Mª DEL PRADO

11066372Z

BUELGA CASTAÑON GRACIELA

11081359M

BUELGA CASTAÑON SILVIA

11074324P

BUENO RODRIGUEZ ANA

45431265J

CABAL FUENTE Mª ELENA

9421453D

CADENAS GARCIA-GIL Mª HORTENSIA

11074366G

CALLEJA VOCES MARGARITA

71424705E

CALOTO VAZQUEZ JESUS ANTONIO

11078481W

CAMPILLO MARBAN Mª DEL CARMEN

71548055T

CARRIL GARCIA-BUSTELO ALBERTO

53516253Z

CASIELLES PEREZ RAFAEL

09386856G

CASTRO GONZALEZ FLORENTINO

11067506K

CASTRO GONZALEZ MARTA

71763818T

CIMADEVILLA MANZANO ALBERTO

71640288A

CONEJERO ZAPICO Mª ISABEL

11069227V

CORTES CACERES ALBERTO

76946850M

DNI

CORUJO ORNIA Mª REMEDIOS

09361274K

ACEBO QUEIPO JUANA

52617033W

COSTALES VALLEJO EVA GLORIA

10886443Z

ACEBO QUEIPO MARIA LORENA

52619429Y

COTARELO ALVAREZ ANTONIO

10891692L

ALONSO BLANCO ASUNCION

32882999Z

COTO SANCHEZ AROA

76946532D

ALONSO FERNANDEZ Mª MARGARIA

10854593L

CRESPO TORAÑO NATALIA

11078722J

ALONSO MAGAÑA CRISTINA

11080643W

DE LUCAS ALVAREZ NOELIA

11084800L

ALONSO SOLE SILVIA

32886585N

DEACES MARTINEZ SHEILA

9441350B

ALVAREZ ALVAREZ Mª ROSA

10855392J

DIAZ GOMEZ ELICIO

10067005C

ALVAREZ CALLEJA LUCIA

71766681B

DIAZ LOPEZ ROSARIO

70032215K

ALVAREZ CIENFUEGOS TERESA

9370773K

DIAZ ROZAS NOELIA

53505159Y

ALVAREZ COSIO Mª JESUS

11445547B

DIAZ SUAREZ LILIANA

32876063R

ALVAREZ FERNANDEZ ANA Mª

11070410G

DIAZ-SALA GALEANO Mª OLVIDO

11069360N

ALVAREZ FUENTE LETICIA

53506922K

DIEZ ZAPICO DIEGO

11076932V

Apellidos y nombre
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Apellidos y nombre

DNI

Apellidos y nombre

DNI

DOVAL VEIGA Mª NIEVES

11071458V

GARCIA RETAMERO Mª ANTONIA

11076127V

FANJUL ARIAS Mª ANGELES

09408094J

GARCIA RIVERA Mª ANTONIA

71698934E

FELICIATE MORTERA Mª ISABEL

10833150N

GARCIA ROJO OLIVA

11065505K

FERNANDEZ ALIJA ANA

9408349S

GARCIA SANCHEZ EMMA

32885265A

FERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS

11420940Z

GARCIA SANZ AVELINA

11389342H

FERNANDEZ AREVALO ISAAC

11080345A

GARCIA VALLES INES

11077150M

FERNANDEZ CASERO OLGA Mª

9414593A

GARCIA VELASCO Mª DEL ROCIO

71769314E

FERNANDEZ CASTRO Mª DE LOS ANGELES

10596354R

GAVIEIRO ALVAREZ LUIS

53506948R

FERNANDEZ CELORIO IGNACIO

11083597N

GONZALEZ ALONSO HILDA

52616556P

FERNANDEZ CORO EDUARDO

71766842B

GONZALEZ ALONSO NOEMI

71765019M

FERNANDEZ DE CELIS JOSE LUIS

9428701N

GONZALEZ ARIAS GUSTAVO

11076403V

FERNANDEZ DIAZ EVA

32878213N

GONZALEZ CARBAJAL NATALIA

11083020X

FERNANDEZ DIAZ SUSANA

11079467E

GONZALEZ DIAZ VICTOR

76951174M

FERNANDEZ FERNANDEZ GRACIA Mª

76945121R

GONZALEZ ESCALADA Mª CRISTINA

9387348J

FERNANDEZ FERNANDEZ Mª DE LA PAZ

71636369V

GONZALEZ GARCIA COVADONGA

11076175L

FERNANDEZ FERNANDEZ Mª DEL MAR

76945261A

GONZALEZ HERRERO ANA Mª

11077642Z

FERNANDEZ FERNANDEZ Mª ISABEL

11068466S

GONZALEZ LASTRA LORENA

71632996W

FERNANDEZ FERNANDEZ MONICA

10892933H

GONZALEZ LIEBANA ALICIA

76950649D

FERNANDEZ FERNANDEZ PATRICIA

10880709F

GONZALEZ MARTINEZ JOSEFA MANUELA

9757018G

FERNANDEZ GALAN DANIEL

11443167T

GONZALEZ MARTINEZ SANDRA

10890149V

FERNANDEZ GARCIA ALBERTO JOSE

10894602P

GONZALEZ MENENDEZ ANA MARIA

10835786A

FERNANDEZ GARCIA ANA

11084252T

GONZALEZ MENENDEZ BARBARA

11084218M

FERNANDEZ GARCIA Mª JOSE

21409895T

GONZALEZ RODRIGUEZ JULIO

52620247L

FERNANDEZ GONZALEZ GEMA

11078114A

GONZALEZ SALVADOR Mª CRISTINA

71765320F

FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO

71763453A

GONZALEZ SOLIS TERESA

11076974J

FERNANDEZ GONZALEZ Mª CRISTINA

11071197D

GONZALO PEREZ Mª ALDARA

32884370M

FERNANDEZ GONZALEZ MARTA ISABEL

11078224K

GREGORIO BERDAYES BEATRIZ

76946391Y

FERNANDEZ MARISCAL NOELIA

71763541E

GUADALUPE LUCAS Mª JOSEFA

11072661R

FERNANDEZ MATILLA Mª DE LOS ANGELES

9394293N

GUERRA MENENDEZ SONIA

10869133T

FERNANDEZ MONTERO VICENTE

11077214T

GUISURAGA ALVAREZ LORENA

9441305N

FERNANDEZ MONTILA EVA

11085153G

GUTIERREZ GARCIA Mª VERONICA

11084573E

FERNANDEZ PARDO DANIELA

09381608T

GUTIERREZ MARTINEZ Mª JOSE

10848524E

FERNANDEZ PEREZ SILVIA Mª

11078822K

GUTIERREZ TUDELA ROSA Mª

71875208R

FERNANDEZ PRIEDE DAVID

32875254C

HERMIDA LIMON SUSANA

11077841Y

FERNANDEZ RODRIGUEZ Mª CARMEN

11068050J

HERNANDEZ GARCIA SONIA

11081615P

FERNANDEZ TURRADO ANA Mª

11071113V

HEVIA DIAZ Mª SONIA

09409159C

FERNANDEZ VILLAMIL YOLANDA

76936044

HUERTA URIA MONICA

10904197N

FERNANDEZ ZAPICO MONICA

10877825K

IGLESIAS BANIELA Mª DEL ROCIO

45429238Y

FERREIRO MENENDEZ PATRICIA

10906718A

IGLESIAS GABRIEL ANGELA

11074625X

FIGAREDO MORIS Mª DEL CARMEN

10862750B

IGLESIAS RODRIGUEZ AVELINA

11082295K

FLOREZ LOPEZ JOSE LUIS

9394025C

IGLESIAS SENIN Mª CRISTINA

11081674K

FLOREZ ZAPICO CRISTINA

71763486J

ISIDORO FERNANDEZ ANA Mª

32874007S

FUENTES ALVAREZ PLACIDA MARIA

11083494R

JIMENEZ MORAN MONSERRAT

10868225N

FUERTES MARCOS NATALIA

9795670

JORGE FERNANDEZ ALICIA

11079972B

GALLEGO LLANEZA AROA

71763313R

JOVE DIAZ JAVIER

11083559C

GARCIA ALFONSO IRENE

11079774F

JUNCEDA SANTALO BEATRIZ ASUNCIÓN

09370583S

GARCIA ARENAS Mª DEL PILAR

10900032X

KONATE LOPEZ MARTA

X1253991-P

GARCIA AREVALO ISIDORO

32875757V

LAFUENTE LAGO Mª CARMEN

11074025P

GARCIA BUSTOS JOSE ANTONIO

32869259M

LASTRA MORIS NATALIA

10862807E

GARCIA CAMARON LEONARDO

76946034V

LLANEZA GONZALEZ BERTA

11074745S

GARCIA DIAZ ELIANA

71764571V

LLANEZA HERRERA BELINDA

10868184V

GARCIA DIAZ MARIA

11078262J

LLANO SANCHEZ ANA ISABEL

09359082Z

GARCIA FERNANDEZ LAURA

11072853D

LLANOS PEREZ YUDITH

09428285X

GARCIA FERNANDEZ Mª SANDRA

52615498P

LOPEZ CERDEIRA PAULA

10874590Y

GARCIA FERNANDEZ SEILA

71642728M

LOPEZ DIAZ Mª NURIA

32873624T

GARCIA GARCIA MARTA

10903459X

LOPEZ HERRERA ALEJANDRA

11437003T

GARCIA GARCIA MARTA Mª

11435498J

LOPEZ LOPEZ NATALIA

11080580P

GARCIA GARCIA VERENA

11085478F

LOPEZ OURO JOSE MARIA

10847374E

GARCIA GARCIA YOLANDA

71423209K

LOPEZ RODRIGUEZ LAURA

45434675S

GARCIA HEVIA BERNARDINO

11069848V

LOREDO FERNANDEZ Mª DOLORES

10899787H

GARCIA MEGIDO Mª DEL CARMEN

52581241K

LORENZO GARCIA ANA CRISTINA

10897119H

GARCIA PEREZ EVA Mª

10856344E

LORENZO GARCIA VERONICA

53533075T

GARCIA PRESA PATRICIA

52618722N

LORENZO LOPEZ SONIA

11084489F
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Apellidos y nombre

DNI

Apellidos y nombre

DNI

LORENZO SOBRADO BEATRIZ

71765728R

PEREZ FERNANDEZ SUSANA

10900223V

LOSA SUSPERREGUI MIREN EDURNE

11083241R

PEREZ MENDEZ SUSANA

02648612R

LOZANO FERNANDEZ ANA ROSA

11075248N

PEREZ RODRIGUEZ Mª JESUS

10899919N

MAGADAN CAMPILLO ARMANDO JOSE

11085831S

PISONERO HINOJAL NURIA

10875554G

MAGADAN CAMPILLO Mª BEGOÑA

11067875N

PORTILLA TOYOS DAVID JOSE

10857767L

MAGDALENA MENENDEZ AURORA

11059439G

PRIDA MONTERO Mª TERESITA

11070308V

MALLADA VILLORIA LORENA

09412492H

PRIETO FERNANDEZ JAVIER

11076904N

MARIA MATEOS JUANA

07950239J

PULGAR ALVAREZ LUZ DEL MAR

11079906R

MARIN IGLESIAS Mª SOLEDAD

11078370Y

QUINTES SOMOANO ANA ROSA

32871152N

MARTIN MANGAR INES

11081422E

RAMIREZ HERNAZ JOSEFA

11065526L

MARTIN MANGAS Mª ANTONIA

11067703B

RAZQUIN LLANO SILVIA

78877010M

MARTINEZ ALVAREZ JOSE LUIS

11080920A

REGADERA MENENDEZ ELENA

71653070C

MARTINEZ ALVAREZ JUAN

10888068Y

RICO VEIGA ANA MARIA

11076918A

MARTINEZ BARBAO CRISTINA

71765967X

RIESTRA FERNANDEZ YOLANDA

9436695W

MARTINEZ FERNANDEZ BELEN

11079479B

RIVADA MASID ANA ISABEL

11068951V

MARTINEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS

11411221R

RIVERO SUAREZ MARIA AMAYA

71632273S

MARTINEZ GARCIA CESAR

11082935V

ROCES POMBO DAVID

32881437Q

MARTINEZ GARCIA LORENA

32883795M

RODRIGO DIAZ Mª ELENA

32883189C

MARTINEZ OSORIO VANESA

11085559L

RODRIGUEZ ARANGUREN Mª BEGOÑA

11398689G

MEILAN LOPEZ ANA Mª

10862909D

RODRIGUEZ BARROS Mª ARGENTINA

11059546L

MENDEZ BANIELA Mª ARANZAZU

45433007A

RODRIGUEZ CASTAÑON MONICA

11077322Q

MENDEZ RODRIGUEZ NELIDA

53515802T

RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO

71763692N

MENENDEZ BENITO ELENA

10884989D

RODRIGUEZ GARCIA JOSE EVARISTO

11432977E

MENENDEZ CARRO MARGARITA

11057773V

RODRIGUEZ GONZALEZ Mª ESTHER

11417671B

MENENDEZ FERNANDEZ IVAN

71765086A

RODRIGUEZ NAVARRA Mª DE LA PUEBLA

11444902X

MENENDEZ GARCIA YOLANDA

11409450R

ROMERO DIEGUEZ Mª SOLEDAD

11420084D

MENENDEZ HEVIA COVADONGA

09422191B

ROMERO MARTINEZ Mª DEL PILAR

11427925F

MENENDEZ LOPEZ ELENA Mª

11067702X

ROSON HORTAL JUAN CARLOS

52617147R

MENENDEZ MENENDEZ JOSE RAMON

11414321L

RUIZ VAZQUEZ Mª CRISTINA CONCEPCION

11057986T

MENENDEZ VAZQUEZ MARTA

11054553V

SANCHEZ COLODRON ADELAIDA

53545956R

MIRANDA BARRERA Mª TRINIDAD

10813811Q

SANCHEZ GUTIERREZ MARIA

52610181G

MIRANDA PANDO BEATRIZ CARMEN

10856132V

SANCHEZ GUTIERREZ ZAIDA Mª

11083430Y

MIYAR DE LEON JORGE

9367284M

SANTACOLOMA MARTINEZ Mª CONSUELO

11077941Z

MONTERO PALACIOS AGUSTIN

11076985R

SANZ MIRANDA Mª GRISELDA

11080001G

MONTES CASADO JOSE LUIS

10858717A

SUAREZ ARGÜELLES BENITA

9406777F

MONTES MONSALVO EDIVIA

11077154D

SUAREZ CORCHETE MARGARITA

11065078P

MONTES PIQUERO Mª MARCELINA

32873298L

SUAREZ FERNANDEZ ANGELITA

11063963C

MONTESERIN GARCIA GRACIELA

11080765D

SUAREZ FERNANDEZ GLORIA Mª

10879047R

MORALA DE CASTRO ROCIO

09793164V

SUAREZ FERNANDEZ PABLO

11082013S

MORATE MARTIN Mª LOURDES

9422486F

SUAREZ GARCIA ANA BELEN

11084054D

MORENO TRAPIELLA MARIA

11081364X

SUAREZ GONZALEZ JOSE

09443180R

MORO PRIETO Mª JESUS

11085713N

SUAREZ GONZALEZ Mª ANGELES

09390937Z

MUÑIZ GARCIA ELENA

71764626A

SUAREZ GONZALEZ Mª DE LAS NIEVES

11058937P

MUÑOZ FERNANDEZ MONICA

32884661C

SUAREZ GUTIERREZ JAVIER

32886963E

NACHON RODRIGUEZ ELSA

71765422V

SUAREZ PEREZ RAQUEL

10849090J

NOVAL ORDIALES MONTSERRAT

52613128F

SUAREZ SARRION PABLO

32885749G

ORDOÑEZ COTO VIRGINIA

10598234H

SUAREZ SUAREZ LORENA

44431412N

ORDOÑEZ MARTINEZ BERNARDO

11072008S

TAMARGO SANCHEZ-CUETO MARIA PAZ

9399043R

ORIA MARTINEZ Mª BEGOÑA

09370625B

TARRAZO FERNANDEZ MONICA BEATRIZ

9428099P

ORNIA HEVIA ROSA Mª

9369174D

TESTA GARCIA SUSANA

11078939T

ORTEGA DIAZ ALEJO

11066402K

VALDES PALACIO SANDRA

52618408C

OSORIO FERNANDEZ MARCOS

11080648F

VALLES IGLESIAS Mª JOSE

32876777W

OTERO FUEYO MARCOS

11085805N

VALLINA IGLESIAS CAROLINA

10895182J

OTERO VECILLAS NURIA

10202530Y

VARAS SIERRA MONICA Mª

10896007X

PALACIOS GARCIA LAURA

10894577Y

VAZQUEZ ALVAREZ ALFONSO

11072983R

PALICIO ALONSO EVA Mª

09436467G

VAZQUEZ FERNANDEZ VERENA

9428656J

PANTIGA VIGIL Mª GLORIA

32868307L

VAZQUEZ RODRIGUEZ BEATRIZ

71766950G

PASARIN FERNANDEZ JOSE LUIS

10867900D

VELASCO NUÑEZ SONIA

11074582J

PELAEZ DIAZ Mª LUZ

52580444Y

VILLABRILLE LOPEZ RODRIGO

45430782D

PELAEZ FERNANDEZ BEGOÑA

09424796V

VILLAFAÑE REYERO Mª TRINIDAD

9799992Z

PENDAS MENDIVIL Mª BEGOÑA

9389532N

VILLAGRA FERNANDEZ GEMMA Mª

11077894J

PEREZ ALVAREZ MAURICIO JOSE

9407604Y

WILINSKA JOANNA

X2996362Z

PEREZ CARRION ANGEL

32884502E

YERA AMIEVA Mª JOSE

71699495P
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3) Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Apellidos y nombre

DNI

ZABALJAUREGUI SUAREZ ELENA

9803013E

ZAPICO GARCIA JOSE MANUEL

32884296T

ZAPICO GONZALEZ MARIA MERCEDES

10887648T

ZAPICO GUTIERREZ MARTA ELENA

11069289X

Anexo II
Lista definitiva de excluidos
Apellidos y nombre

DNI

ALONSO CHERTERINA ANA Mª

9385112P

Causa

AMEIRO GARCIA LILIANA

11075735Q

C

ANDRINO GARCIA LAURA

11079074C

C

ARIAS MENDEZ Mª ANGELES

10891258E

C

B

CARNEIRO FERREIRA JOSE JAVIER

11080426S

B

CHICO FERNANDEZ JOSE MANUEL

09391631H

C

FERMOSEILLE CASTRO ELISA

09390780

B,C

FERNANDEZ MAGADAN LORENA

9434679X

B,C

FIDALGO CANDANEDO VERONICA

71765612T

C

GARCIA FERANDEZ NURIA

9801615G

A

GARCIA SUAREZ ANTONIO

10871229A

A

GARCIA VALBUENA Mª YOLANDA

09371016

B,C

HUERTA MENENDEZ EVA Mª

71634686J

C

IGLESIAS MARTIN ELISA Mª

10907782D

E

LACASA SANCHEZ REYES

10892854O

B

MENENDEZ LAGO MONTSERRAT

9438264F

B,C

RODRIGUEZ SANCHEZ Mª PILAR

10893089J

B

ROJO DIAZ LAURA

71638452F

C

SUAREZ MARTINEZ Mª ISABEL

71643850T

B

Presidente: Don Marcelino Escudero García. Don Roberto Luis
Rodríguez López,suplente.
Vocales: Doña Marta Martínez Pañeda. Don César Rivaya
García, suplente. Doña Cristina Pérez Falcón. Doña Carlos Joaquín
González Rodríguez, suplente. Don Benigno López Aparicio, en representación de la Administración del Principado de Asturias. Don
Enrique Muñiz Girón, suplente. Doña Esther Montes Vallina, en representación de la Junta de Personal Funcionario. Doña Dolores
López Cuervo, suplente.
Secretario: Don Javier García Ordóñez. DoñaAdela Casasola Casado.
4) Convocar a los aspirantes admitidos, que deberán presentarse
provistos de su DNI y bolígrafo para realizar el primer ejercicio el
día 14 de diciembre de 2002, a las 10 horas, en el Campus Universitario- Vega de Arriba.
5) Publicar esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, publicando anuncio significativo en la prensa local.
Los anuncios de celebración de las restantes pruebas se harán
públicos por el Tribunal en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
en los locales donde se hayan celebrado los anteriores.
En Mieres, a 18 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.452 (2).
Anexo I
Lista definitiva de admitidos

Causas de exclusión:

Convocatoria: Administrativo

A) Fuera de plazo.

Tipo de plaza: Funcionario.

B) Falta del D.N.I.

Sistema: Oposición libre.

C) No abonar derechos de examen.

Apellidos y nombre

DNI

ABAJO DE PARAMO EVA Mª

71549416G

D) No estar en posesión de la titulación exigida.
E) No reune requisitos.

___ ___
•
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra la
exclusión de la lista provisional de admitidos a las pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento para la provisión de una plaza
de Administrativo de Administración General, pertenecientes a la
plantilla de personal funcionario e incluidas en la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2000, cuyas bases fueron publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
76 de fecha tres de abril de dos mis dos, y en extracto en el BOLETIN OFICIAL del Estado de fecha veintiuno de mayo de 2002, esta Alcaldía en uso de las facultades que me confiere el artículo
21.1.h) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO:
1) Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposición para la provisión, por oposición libre, de una plaza
de Administrativo de Administración General, que se une como
anexo a la presente resolución.
2) Los aspirantes excluidos por no haber subsanado dentro del
plazo concedido al efecto las causas que motivaron la exclusión,
que son las especificadas al final del anexo citado, podrán interponer contra la exclusión recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de la lista definitiva en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

ACEBO QUEIPO JUANA

52617033W

ALONSO BLANCO ASUNCION

32882999Z

ALVAREZ FERNANDEZ EMMA

09415365Q

ALVAREZ FUENTE LETICIA

53506922K

ALVAREZ LOPEZ FABIAN

09393225W

ALVAREZ LOPEZ MARIA

71637782G

ALVAREZ NUÑEZ PURIFICACION

10085437Y

ALVAREZ RODRIGUEZ Mº BELEN

09401163M

ALVAREZ VELASCO MANUEL

09749580H

AMORES PINTUELES Mª ALICIA

10868669L

BARRADO BALTASAR LUIS FERNANDO

11071260A

BLANCO HEVIA Mª VICTORIA

11060265W

BLANCO MENENDEZ FABIAN

11431300R

BUENO RODRIGUEZ ANA

45431269J

CABALLO GAGO Mº DEL PILAR

09755904V

CALLEJA VOCES MARGARITA

71424705E

CANCIO FERNANDEZ-JARDON IGNACIO

45433072E

CARBAJO RUEDA LORENA

09808084X

CARREÑO COLLADO SUSANA

52618073F

CASIELLES PEREZ RAFAEL

09386856G

CORUJO ORNIA Mº REMEDIOS

09361274K

COZ DEL RODRIGUEZ JOSE MANUEL

10906779H

CUETO GARCIA ALBA ROSA

10832804B

DIAZ ROZAS NOELIA

53505159Y

DIEZ TORRE MERCEDES

11067647R

DIEZ ZAPICO DIEGO

11076932V

ELISAS PAHINO MARCOS JESUS

11085334R

ESCUDERO ALEGRE JOSE MANUEL

71420071

FERNANDEZ AREVALO ISAAC

11080345A
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Apellidos y nombre

DNI

Apellidos y nombre

DNI

FERNANDEZ CASERO OLGA Mª

09415593A

PENDAS MENDIVIL Mª BEGOÑA

09389532N

FERNANDEZ DIAZ EVA

32878213N

PEREZ MENDEZ SUSANA

02648612R

FERNANDEZ FERNANDEZ Mª DE LA PAZ

71636369V

RAMOS ALVAREZ JULIA

10071081W

FERNANDEZ GALAN DANIEL

11443067T

REGADERA MENENDEZ ELENA

71653070C

FERNANDEZ PARDO DANIELA

09381608T

ROBLEDO ARECES SONIA Mº

52616880X

FERNANDEZ PEREZ SILVIA Mª

11078822K

ROSON HORTAL JUAN CARLOS

52617147R

FERNANDEZ ZAPICO MONICA

10877825K

RUIZ VAZQUEZ Mª CRISTINA CONCEPCION

11057986T

FUERTES MARCOS NATALIA

09795670Q

SANCHEZ GUTIERREZ ZAIDA

11083430Y

GARCIA CAMARON LEONARDO

76946034V

SANZ MIRANDA Mª GRISELDA

11080001G

GARCIA DIAZ LUIS CARLOS

11080851A

GARCIA FERNANDEZ JOSE ANGEL

71764975F

GARCIA FERNANDEZ Mª SANDRA

52615498P

GARCIA GARCIA YOLANDA

71423209K

GARCIA MEGIDO Mº DEL CARMEN

52581241K

GARCIA PEREZ EVA Mª

10856344E

GARCIA PRESA PATRICIA

52618722N

GARCIA RICO AGUSTIN

11069194F

SUAREZ MARTINEZ ROBERTO

71646519R

SUAREZ SUAREZ LORENA

44431412N

SUAREZ VILLAR ELENA

09439606S

TAMARGO SANCHEZ-CUETO Mª PAZ

09399043R

TARRAZO FERNANDEZ MONICA BEATRIZ

09428099P

TESTA GARCIA SUSANA

11078939T

VALLES IGLESIAS Mª JOSE

32876777W

VELASCO NUÑEZ SONIA

11074582J

VILLAFAÑE REYERO Mª TRINIDAD

09799992Z

GARCIA RODRIGUEZ COVADONGA

09405853A

GARCIA ROSA MIRTA

09434971A

GARCIA SANCHEZ EMMA

32885265A

GARCIA SUAREZ RUBEN

11073467W

GONZALEZ DIAZ VICTOR

76951174M

GONZALEZ ESCALADA Mª CRISTINA

09387348J

Apellidos y nombre

DNI

GONZALEZ GOMEZ Mº ESTRELLA

10882201G

ANDRINO GARCIA LAURA

11079074C

GONZALEZ HUERGO YOLANDA

10886798R

CASTRO GONZALEZ NOEMI

09808386J

B,C

GONZALEZ PEREZ MARIA

09412452R

CHICO FERNANDEZ JOSE MANUEL

09391631H

C

GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER

09791662X

FERMOSEILLE CASTRO ELISA

09390780

B,C

GRANDA DE ORIVE JAVIER CARLOS

50308050N

FIDALGO CANDANEDO VERONICA

71765612T

C

GUERRA MENENDEZ SONIA

10869133T

GARCIA FERNANDEZ NURIA

09801615G

A

GUISURAGA ALVAREZ LORENA

09441305N

GRACIA VALBUENA Mª YOLANDA

09371016

B,C

GUTIERREZ GARCIA VERONICA

11084573E

MARTINEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS

11411221R

C

HERMIDA LIMON SUSANA

11077841Y

MIGUEL REDONDO Mª DEL MAR

10847919S

C

HERNANDEZ MONTERO REBECA

11084148B

MORALA CASTRO DE ROCIO

09793164V

C

IGLESIAS RODRIGUEZ AVELINA

11082295K

ROJO DIAZ LAURA

71638452F

C

JORGE FERRANDEZ ALICIA

11076972B

KONATE LOPEZ MARTHA

X-1253991P

Causas de exclusión:

LA FUENTE LAGO Mª CARMEN

11074025P

A) Fuera de plazo.

LOPEZ GARCIA JOSE RAMON

76956892L

LOPEZ HERRERA ALEJANDRA

11437003T

B) Falta del D.N.I.

LOPEZ OURO JOSE Mº

10847374E

C) No abonar derechos de examen.

LOPEZ RODRIGUEZ LAURA

45434675S

LOPEZ SANCHEZ ANTONIO

32870514H

D) No estar en posesión de la titulación exigida.

MARIA MATEOS JUANA

07950239J

E) No reune requisitos.

MARTINEZ ALVAREZ JOSE LUIS

11080920A

MARTINEZ FERNANDEZ BELEN

11079479B

MARTINEZ GARCIA CESAR

11082935

MARTINEZ TUDELA ALEJANDRO

09418161Y

MATA GUTIERREZ LAURA

12760946V

MEIS CASAS JOSE MANUEL

11073390V

MENDEZ BANIELA Mª ARANZAZU

45433007A

MENDEZ RODRIGUEZ NELIDA

53515802T

MENENDEZ FERNANDEZ IVAN

71765086A

MENENDEZ OSORO MANUEL ADOLFO

09383471T

MIRANDA PANDO BEATRIZ

10856132V

MIYAR LEON DE JORGE

09367284M

MONTEJO DIAZ LORENA

32882705L

MONTES ALVAREZ ROBERTO

11074110R

MONTES CASADO JOSE LUIS

10858717A

MORAL GONZALEZ SUSANA

11084411K

MORAN GONZALEZ YOLANDA

71765946N

MORATE MARTIN Mª LOURDES

09422486F

OTERO VECILLAS NURIA

10202530Y

PASARIN FERNANDEZ JOSE LUIS

10867900D

Anexo II
Lista definitiva de excluidos
Causa
C

___ ___
•
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra la
exclusión de la lista provisional de admitidos a las pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento para la provisión de una plaza
de Administrativo de Administración General, pertenecientes a la
plantilla de personal funcionario e incluidas en la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2000, cuyas bases fueron publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
76 de fecha tres de abril de dos mis dos, y en extracto en el BOLETIN OFICIAL del Estado de fecha veintiuno de mayo de 2002, esta Alcaldía en uso de las facultades que me confiere el artículo
21.1.h) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO:
1) Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposición para la provisión, por concurso-oposición por promoción interna, de una plaza de Administrativo de Administración
General, que se une como anexo a la presente resolución.
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2) Los aspirantes excluidos por no haber subsanado dentro del
plazo concedido al efecto las causas que motivaron la exclusión,
que son las especificadas al final del anexo citado, podrán interponer contra la exclusión recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de la lista definitiva en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
3) Designar el siguiente Tribunal Calificador:

vas convocadas por el Ayuntamiento para la provisión de tres plazas de Cabo de la Policía Local, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario e incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2000, cuyas bases fueron publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 76 de fecha
tres de abril de dos mis dos, y en extracto en el BOLETIN OFICIAL del Estado de fecha veintiuno de mayo de 2002, esta Alcaldía
en uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.h) de la
Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

Presidente: Don Marcelino Escudero García. Don Roberto Luis
Rodríguez López,suplente.
Vocales: Doña Marta Martínez Pañeda. Don César Rivaya
García, suplente. Doña Cristina Pérez Falcón. Doña Esther Montes
Vallina, suplente. Don Benigno López Aparicio, en representación
de la Administración del Principado de Asturias. Don Enrique
Muñiz Girón, suplente. Don José Ramón Martín Ardines, en representación de la Junta de Personal Funcionario. Don Rufino Fernández García, suplente.
Secretaria: Doña Teresa Valbuena Díaz. Doña Adela Casasola
Casado.
4) Convocar a los aspirantes admitidos, que deberán presentarse
provistos de su DNI y bolígrafo para realizar el primer ejercicio el
día 28 de noviembre de 2002, a las 10 horas, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento.
5) Publicar esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, publicando anuncio significativo en la prensa local.
Los anuncios de celebración de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
los locales donde se hayan celebrado los anteriores.
En Mieres, a 18 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.452 (3).
Anexo I
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HE RESUELTO:
1) Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposición para la provisión, por concurso-oposición por promoción interna, de tres plazas de Cabo de la Policía Local, que se
une como anexo a la presente resolución.
2) Los aspirantes excluidos por no haber subsanado dentro del
plazo concedido al efecto las causas que motivaron la exclusión,
que son las especificadas al final del anexo citado, podrán interponer contra la exclusión recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de la lista definitiva en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
3) Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidente: Don Marcelino Escudero García. Don Roberto Luis
Rodríguez López,suplente.
Vocales: Don Celestino A. Díaz Iglesias. Don Jose Alfredo Flórez Menéndez, suplente. Don Antonio Mónico Castaño. Don Jose
Luis Feito Rubio, suplente. Don Luis Díaz Grueso, en representación de la Administración del Principado de Asturias. Don Aladino
Díaz Expósito, suplente. Doña Mª Jesús Fernández Fernández, en
representación de la Junta de Personal Funcionario. Doña Milagros
González Fuentes, suplente.
Secretaria: Doña Adela Casasola Casado. Doña Teresa Valbuena
Díaz.

Lista definitiva de admitidos
Convocatoria: Administrativo.

4) Convocar a los aspirantes admitidos, que deberán presentarse
provistos de su DNI y bolígrafo para realizar el primer ejercicio el
día 26 de noviembre, a las 10 horas, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

Tipo de plaza: Funcionario.
Sistema: Promoción interna.
Apellidos y nombre

DNI

DELGADO ALVAREZ ROSA Mª

71762997F

FANJUL RODRIGUEZ JOSE MANUEL

09373615B

GONZALEZ GONZALEZ CLARA

11039606C

ROMERO MARTINEZ SUSANA

11443870J

Anexo II

5) Publicar esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, publicando anuncio significativo en la prensa local.
Los anuncios de celebración de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
los locales donde se hayan celebrado los anteriores.
En Mieres, a 18 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.452 (4).

Lista definitiva de excluidos
Apellidos y nombre

DNI

Causa

RODRIGUEZ FELGUEROSO Mª YOLANDA

32871974Y

C

Causas de exclusión:

Anexo I
Lista definitiva de admitidos
Convocatoria: Cabo de la Policía Local.

A) Fuera de plazo.

Tipo de plaza: Funcionario.

B) Falta del D.N.I.

Sistema: Promoción interna.

C) No abonar derechos de examen.

Apellidos y nombre

DNI

D) No estar en posesión de la titulación exigida.

ALVAREZ FERNANDEZ SANDRA IRENE

10868891B

E) No reune requisitos.

___ ___
•
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra la
exclusión de la lista provisional de admitidos a las pruebas selecti-

ALVAREZ PEREZ ELIAS

11067195D

ALVAREZ VAZQUEZ JUAN AMADOR

11071496D

BRINGAS ALVAREZ ANGEL

11070612E

CAMARA ORTEGA JOSE MANUEL

11069302T

FANJUL RODRIGUEZ JOSE MANUEL

09373615B

FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER

11068888T
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Apellidos y nombre

DNI

FERNANDEZ MARTINEZ JESUS A.

11064753M

FERNANDEZ VELASCO MARIO

11064185N

2-XI-2002

Los anuncios de celebración de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
los locales donde se hayan celebrado los anteriores.

FERRE PALOU MIGUEL

43063023P

GARCIA NUÑEZ JUAN MANUEL

11071949W

GONZALEZ ALONSO JOSE FAUSTINO

11070486B

Anexo I

GONZALEZ ALVAREZ GERARDO

11069940V

Lista definitiva de admitidos

GONZALEZ CASTAÑO JUAN ANDRES

11061336S

GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL

11065897

Convocatoria: Auxiliar de Biblioteca.

LOPEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO

11066815C

Tipo de plaza: Laboral.

LOPEZ ALVAREZ JOSE LUIS

11050226Z

LOPEZ CASTRILLON JOSE MANUEL

10823702V

LUQUE LASO ANGEL

11061313S

Apellidos y nombre

DNI

MARTIN CARREÑO GERMAN ALFREDO

11070364G

MIRON ORTEGA ALEJANDRO

11065765M

MORO JAULAR RAUL

11055456T

ALVAREZ GARCIA BELEN
ALVAREZ HERNANDEZ SUSANA
ALVAREZ MARTINEZ CONSUELO
BARRENA CARBAYO ESTELA
CARNERO ALONSO VIRGINIA
CASTRILLO ALONSO LORENA
COLUBI HERES ANA ISABEL
DIAZ GONZALEZ ROSA CARMEN
FERNANDEZ GARCIA Mª JOSE
FERNANDEZ GARCIA MONICA
FERNANDEZ GUTIERREZ BLANCA ESTHER
FERNANDEZ MENENDEZ MERCEDES
FERNANDEZ VIGON JAVIER
FERRON PARAMIO CELIA
GALLO COLLADO RAQUEL
GARCIA LASA BEATRIZ
GOMEZ LANDETA Mª BLANCA
GONZALEZ CALLE Mª DE LOS ANGELES
GONZALEZ DIAZ IRENE
GONZALEZ FERNANDEZ ISABEL
GONZALEZ GARCIA MARTA
GONZALEZ RODRIGUEZ CRISTINA Mª
HERES DIAZ ANA EVANGELINA
LOPEZ IGLESIAS Mª AMPARO
LOPEZ LOZANO JOSE
LORENZO LOPEZ SONIA
MARTIN MANGAS Mª ANTONIA
MARTINEZ SUAREZ RAQUEL
MUÑOZ FERNANDEZ FERNANDO
ORDOÑEZ SEVILLA MELCHOR
OTERO FUEYO MARCOS
OUZANDE SUAREZ Mª ISABEL
PASARIN ARNE Mª TERESA
PEREZ IGLESIAS HECTOR
PRIDA MONTERO Mª TERESITA
RODRIGUEZ ALVAREZ CLARA
RODRIGUEZ MARTINEZ Mª CAROLINA
TESTA GARCIA SUSANA
VAZQUEZ VIEJO PABLO
VEGA SUAREZ MARGARIA
VIGIL CIFUENTES Mª BEGOÑA
VILLANUEVA FERNANDEZ Mª COVADONGA
ZAPICO GONZALEZ BEATRIZ

71637217Z
11435915Q
09391700H
07968361B
71268618J
09426308B
O9412359T
32881710J
21409895T
10876555Q
11062909R
71633345Y
71641675X
11085409F
00839715P
71634587Y
09360751G
11423529G
32873067H
53527420A
71766068
71767817C
71765952H
11063025W
11402020T
11084489F
11067703B
10906303
10855600Z
9431692J
11085805N
10859864TQ
09390910X
71878080K
11070308V
09412531B
09417251Q
11078939T
09412248G
10883124F
09358781N
09412701C
71765936W

___ ___
•
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra la
exclusión de la lista provisional de admitidos a las pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento para la provisión de una plaza
de Auxiliar de Biblioteca, pertenecientes a la plantilla de personal
laboral e incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2000, cuyas bases fueron publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 76 de fecha tres de abril
de dos mis dos, y en extracto en el BOLETIN OFICIAL del Estado de fecha veintiuno de mayo de 2002, esta Alcaldía en uso de las
facultades que me confiere el artículo 21.1.h) de la Ley 11/1999, de
21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO:
1) Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposición para la provisión, por concurso-oposición libre, de
una plaza de Auxiliar de Biblioteca, que se une como anexo a la
presente resolución.
2) Los aspirantes excluidos por no haber subsanado dentro del
plazo concedido al efecto las causas que motivaron la exclusión,
que son las especificadas al final del anexo citado, podrán interponer contra la exclusión recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de la lista definitiva en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
3) Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidente: Doña Beatriz González Prieto. Don Luis Alvarez Payo, suplente.
Vocales: Don Mª del Carmen González Rodríguez. Don Ismael
Mª González Arias, suplente. Don Jesús Fernández Alvarez. Don
Mª Victoria Martínez Marquínez, suplente. Doña Ana Rodríguez
Porrón, en representación de la Administración del Principado de
Asturias. Doña Delfina Lenza López, suplente. Don José Manuel
Rodríguez Fernández, en representación del Comité de Empresa.
Doña Leontina Gómez Alvarez, suplente.

En Mieres, a 18 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.452 (5).

Sistema: Concurso oposición libre.

Anexo II

Secretario: Don Masimín Pazos Fernándiz. Don Carlos Joaquín
González Rodríguez, suplente.

Lista definitiva de excluidos

4) Convocar a los aspirantes admitidos, que deberán presentarse
provistos de su DNI y bolígrafo para realizar el primer ejercicio el
día 27 de noviembre de 2002, a las 10 horas, en el Centro de Educación Permanente de Adultos- Santa Marina.

Apellidos y nombre

DNI

Causa

ENGUITA DEL TORO PABLO

10887977F

C

5) Publicar esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, publicando anuncio significativo en la prensa local.

FERMOSEILLE CASTRO ELISA

09390780

B,C

GARCIA CONTRERAS BEGOÑA

11443718E

C

GRACIA VALBUENA Mª YOLANDA

09371016

B,C

PELLICO VAZQUEZ CARMEN

10852373F

C

RUIZ ENCINAR CARLOS

53525746P

C
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Causas de exclusión:

Sistema: Promoción interna.

A) Fuera de plazo.
B) Falta del D.N.I.
C) No abonar derechos de examen.
D) No estar en posesión de la titulación exigida.

Apellidos y nombre

DNI

SANCHEZ MAGDALENA RUBEN JOSE

11063765Y

VICENTE ALONSO Mª SUSANA

11067979B

VIZCAYA IGLESIAS MARCELINO

11075868B

E) No reune requisitos.
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra la
exclusión de la lista provisional de admitidos a las pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento para la provisión de una plaza
de Administrativo, pertenecientes a la plantilla de personal laboral
e incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año
2000, cuyas bases fueron publicadas en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 76 de fecha tres de abril de dos mis
dos, y en extracto en el BOLETIN OFICIAL del Estado de fecha
veintiuno de mayo de 2002, esta Alcaldía en uso de las facultades
que me confiere el artículo 21.1.h) de la Ley 11/1999, de 21 de
abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO:
1) Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposición para la provisión, por concurso-oposición por promoción interna, de una plaza de Administrativo, que se une como
anexo a la presente resolución.
2) Los aspirantes excluidos por no haber subsanado dentro del
plazo concedido al efecto las causas que motivaron la exclusión,
que son las especificadas al final del anexo citado, podrán interponer contra la exclusión recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de la lista definitiva en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
3) Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidente: Don Marcelino Escudero García. Don Roberto Luis
Rodríguez López,suplente.
Vocales: Doña Natalia Pendás Mendivil. Doña Adela Casasola
Casado, suplente. Doña Marta Díaz Arcila. Don Carlos Joaquín
González Rodríguez, suplente. Don José Ramón Fernández Alonso, en representación de la Administración del Principado de Asturias. Don Jesús Gómez Sánchez, suplente. Don Francisco García
Junco, en representación del Comité de Empresa. Doña Leontina
Gómez Alvarez, suplente.
Secretario: Don Masimín Pazos Fernándiz. Doña Cristina Pérez
Falcón.
4) Convocar a los aspirantes admitidos, que deberán presentarse
provistos de su DNI y bolígrafo para realizar el primer ejercicio el
día 12 de diciembre de 2002, a las 10 horas, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento.
5) Publicar esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, publicando anuncio significativo en la prensa local.
Los anuncios de celebración de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
los locales donde se hayan celebrado los anteriores.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra
la exclusión de la lista provisional de admitidos a las pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento para la provisión de
una plaza de Oficial de Oficio Carpintero, pertenecientes a la
plantilla de personal laboral e incluidas en la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2000, cuyas bases fueron publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 76 de fecha tres de abril de dos mis dos, y en extracto en
el BOLETIN OFICIAL del Estado de fecha veintiuno de mayo
de 2002, esta Alcaldía en uso de las facultades que me confiere
el artículo 21.1.h) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local,
HE RESUELTO:
1) Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposición para la provisión, por oposición libre, de una plaza
de Oficial de Oficio Carpintero, que se une como anexo a la presente resolución.
2) Los aspirantes excluidos por no haber subsanado dentro del
plazo concedido al efecto las causas que motivaron la exclusión,
que son las especificadas al final del anexo citado, podrán interponer contra la exclusión recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de la lista definitiva en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
3) Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidente: Don Ruben B. Fernández Sánchez. Don Luis Alvarez Fernández, suplente.
Vocales: Don Félix Santos Dios. Don Celestino Tubio Suárez,
suplente. Don Fernando Ariznavarreta Pellitero. Don Ricardo Alvarez Campa, suplente. Don Jose Antonio Vega Alvarez, en representación de la Administración del Principado de Asturias. Don Jose Luis Fernández Díaz, suplente. Don José Luis de Lucas Roíz, en
representación del Comité de Empresa. Don Juan Antonio Pulgar
González, suplente.
Secretaria: Doña Teresa Valbuena Díaz. Don Masimín Pazos
Fernándiz, suplente.
4) Convocar a los aspirantes admitidos, que deberán presentarse provistos de su DNI y bolígrafo para realizar el primer
ejercicio el día 29 de noviembre de 2002, a las 10 horas, en la
Nave Municipal.
5) Publicar esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, publicando anuncio significativo en la prensa local.
Los anuncios de celebración de las restantes pruebas se harán
públicos por el Tribunal en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en los locales donde se hayan celebrado los anteriores.
En Mieres, a 18 de octubre.— El Alcalde.— 16.452 (7).

En Mieres, a 18 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.452 (6).
Anexo I
Lista definitiva de admitidos

Anexo I
Lista definitiva de admitidos
Convocatoria: Oficial Carpintero

Convocatoria: Administrativo.

Tipo de plaza: Laboral.

Tipo de plaza: Laboral.

Sistema: Oposición libre.
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Apellidos y nombre

DNI

CAÑON AGUADO RAUL

11072305J

CASTAÑON MORAN BENJAMIN

11069683 J

FERNANDEZ GARCIA CARLOS

76942241L

FERNANDEZ MONTERO LUIS FERNANDO

11063931 B

FERNANDEZ VELASCO RAUL

71772547N

GARCIA CAMPO ASUR

71766214G

GARCIA PALACIOS ROBERTO

11077794M

GARCIA PEREZ ALFONSO

11056800 X

HERNANDEZ RIVAS GONZALO

11059122 D

MARTINEZ CONCHESO SILVINO

32871608P

MARTINEZ VALLE MAXIMINO

11077573 Z

MIYAR SANCHEZ DAVID

71418159 P

MONTILA MENENDEZ VICTOR MANUEL

11068287 C

MORO ZAPICO ALFREDO

11064332 K

PRIETO FERNANDEZ LUIS ALBERTO

11078972 X

RODRIGUEZ PAZOS JAVIER

10855161N

RODRIGUEZ QUEIPO CARLOS ROBERTO

11078753K

RODRIGUEZ VEGA ROBERTO

11071055 M

SUAREZ ESTEBANEZ MANUEL ANTONIO

11068728R

SUAREZ MUÑIZ MANUEL

11083275 N
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Vocales: Don Julio Pérez Alvarez. Don Félix Santos Dios, suplente. Don Jose Mª Fernández Fernández. Don José María Fernández García, suplente. Don Jose Antonio Vega Alvarez, en representación de la Administración del Principado de Asturias. Don José
Luis Fernández Díaz, suplente. Don Juan Manuel Sánchez García,
en representación del Comité de Empresa Don Arturo Peinado Barrera, suplente.
Secretario: Doña Carolina Fueyo Fernández. Don Carlos Joaquín
González Rodríguez, suplente.
4) Convocar a los aspirantes admitidos, que deberán presentarse
provistos de su DNI y bolígrafo para realizar el primer ejercicio el día
12 de diciembre de 2002, a las 10 horas, en las "Escuelas de la Peña".
5) Publicar esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, publicando anuncio significativo en la prensa local.
Los anuncios de celebración de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
los locales donde se hayan celebrado los anteriores.
En Mieres, a 18 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.452 (8).
Anexo I

Anexo II

Lista definitiva de admitidos

Lista definitiva de excluidos
Apellidos y nombre

DNI

Causa

Convocatoria: Oficial Electricista.

DE DIOS SANCHEZ SANTIAGO

53544023T

C

Tipo de plaza: Laboral.

A) Fuera de plazo.

Sistema: Oposición libre.

B) Falta del D.N.I.

Apellidos y nombre

DNI

C) No abonar derechos de examen.

ALONSO TUÑON BENJAMIN

11083212H

ALVAREZ LOPEZ FABIAN

9393225W

D) No estar en posesión de la titulación exigida.

ALVAREZ POSADA FERNANDO

11041999K

E) No reune requisitos.

ALVAREZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO

52611947E

___ ___
•
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra la
exclusión de la lista provisional de admitidos a las pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento para la provisión de una plaza
de Oficial de Oficio Electricista, pertenecientes a la plantilla de personal laboral e incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2000, cuyas bases fueron publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 76 de fecha tres
de abril de dos mis dos, y en extracto en el BOLETIN OFICIAL del
Estado de fecha veintiuno de mayo de 2002, esta Alcaldía en uso
de las facultades que me confiere el artículo 21.1.h) de la Ley
11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO:
1) Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposición para la provisión, por oposición libre, de una plaza
de Oficial de Oficio Electricista, que se une como anexo a la presente resolución.
2) Los aspirantes excluidos por no haber subsanado dentro del
plazo concedido al efecto las causas que motivaron la exclusión,
que son las especificadas al final del anexo citado, podrán interponer contra la exclusión recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de la lista definitiva en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
3) Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidente: Don Ruben B. Fernández Sánchez. Don Luis Alvarez Fernández, suplente.

BERNARDO ALVAREZ LUIS AMABLE

11085668J

CAÑAS QUIROS JESUS MANUEL

11071788 W

CIMADEVILLA ALONSO JESUS MANUEL

71623143Q

CLOUX FERNANDEZ JOSE LAUDELINO

11083853 S

EXPOSITO GONZALEZ JORGE

11079025 V

FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE

11057091 W

FERNANDEZ QUIROS JOSE ANTONIO

11080605 X

FERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ELISEO

11063358J

GARCIA DIAZ DANIEL

11084179 L

GARCIA ESTEBAN LUIS JAVIER

32870613 W

GARCIA LOMBARDIA JAVIER

71766762 T

GARCIA RIOS LUIS MANUEL

11069811A

GARCIA VEIGA JULIO CESAR

11076379Q

GONZALEZ AZA JOSE ANTONIO

11068634E

GONZALEZ HEVIA VIDAL

52611927 W

HERNANDEZ GONZALEZ ANDRES

11082000W

HEVIA GRELA MANUEL

11075418 K

LLANEZA PIÑERO MANUEL

11080430L

MARTINEZ VALLE MAXIMINO

11077573 Z

MUÑIZ GARCIA JOSE ANTONIO

11076946 P

PELLO GARCIA ELOY

11065716W

PEREZ FERNANDEZ ALBERTO

11064157F

PIERNAVIEJA CASTAÑON JOSE ALFREDO

11071020 Q

RODRIGUEZ IGLESIAS NATAMNIEL

11085251 X

RODRIGUEZ MANJON HECTOR

11082728 V

RODRIGUEZ REDONDO ANGEL RAMON

11061227 K

SUAREZ MERINO JOSE ANTONIO

10586102 F

TAMPESTE NUÑO FERNANDO

11078318T

VALDES GARCIA OSCAR LUIS

11071857 W

VILLORIA ALVAREZ CAMILO JOSE

71764030 M

ZAPICO DEL VALLE RUBEN

9435174 E
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Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca subasta para la enajenación del inmueble denominado “Vivienda
Municipal en las Antiguas Escuelas de Murias, número l3”.
1.— Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución s/n. Mieres.
c) Teléfono: 985466111.
d) Fax: 985453534.
2.— Objeto del contrato:
Enajenación del inmueble denominado “Vivienda Municipal en
las Antiguas Escuelas de Murias, número 13”.
3.— Tramitación:
La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, la forma de adjudicación la subasta.
4.— Presupuesto base de licitación:
29.915,95 euros (IVA excluido).
5.— Garantía provisional:
598,31 euros.
6.— Documentación e información:
Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 15 días naturales a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se podrán presentar
la documentación exigida en el artículo 5º del pliego de condiciones económico-administrativas en el Registro General del
Ayuntamiento. La información relativa a este contrato así como los pliegos de condiciones económico-administrativas, se
facilitarán en el Negociado de Contratación durante el plazo
señalado en el párrafo anterior, pudiendo los interesados en un
plazo de 8 días presentar reclamaciones a los mismos.
7.— Modelo de proposición:
El que figura en el artículo 5º del Pliego de Condiciones,
económico-administrativas.
8.— Ofertas:
El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 20
días a contar desde la apertura de las proposiciones.
9.— Gastos de anuncio:
Correrán a cargo del adjudicatario.
En Mieres, a 16 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.505.
___ ___
•
Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
concurso para la contratación de suministro de vestuario para la
Policía Local de Mieres.
1.— Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución s/n. Mieres.
c) Teléfono: 985 46 61 11.
d) Fax: 985 45 35 34.
2.— Objeto del contrato:
— Suministro de vestuario para la Policía Local de Mieres.
3.—Tramitación:
— La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicación el concurso.
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4.— Presupuesto base de licitación:
—45.939 euros (IVA Incluido).
5.— Garantía provisional:
—918,78 euros.
6.— Documentación e información:
—Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se podrán
presentar la documentación exigida en el artículo 6º del pliego de condiciones económico-administrativas en el Registro
General del Ayuntamiento. La información relativa a este
contrato así como los pliegos de condiciones económico-administrativas, se facilitarán en el Negociado de Contratación
durante el plazo señalado en el párrafo anterior, pudiendo los
interesados en un plazo de 8 días presentar reclamaciones a
los mismos.
7.— Modelo de proposición:
—El que figura en el artículo 6º del pliego de condiciones
económico-administrativas.
8.— Ofertas:
—El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 3
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
9.— Gastos de anuncio:
—Correrán a cargo del adjudicatario.
En Mieres, a 16 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.506.
___ ___
•
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 23-10-2002, fue aprobado el
padrón de las tasas por prestación de los servicios de suministro de
agua, recogida de basura y alcantarillado que incluye además el canon de saneamiento en aplicación de la Ley 1/1994, sobre abastecimiento y saneamiento de aguas del Principado de Asturias, período segundo trimestre del año 2002 (abril, mayo y junio).
El citado padrón estará expuesto al público en las oficinas de la
Administración de Rentas y Exacciones, durante el plazo de un
mes, contado desde la fecha de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado, se podrán interponer recurso de
reposición dentro del plazo de un mes, contado desde el siguiente
al de finalización del período de exposición pública del padrón, ante el Iltmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Mieres, conforme con
lo establecido en el art. 14. 2A), B) y C) de la Ley 39/1988 de 28
de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales y art. 108 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. El recurso de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando, transcurrido un mes a contar desde el día siguiente
al de su presentación, no haya recaído resolución expresa (artículo
14.2.L) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales). Contra la resolución expresa del recurso de reposición puede el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la notificación de dicha resolución (arts. 8. 1.B), 14.1, 25.1 y
46.1, de 1a Ley 29/1988 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Contra las liquidaciones por canon de saneamiento se podrá
interponer recurso de reposición ante la Dirección General de
Hacienda del Principado de Asturias o reclamación económicoadministrativa ante el Iltmo. Sr. Consejero de Hacienda, sin que
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puedan simultánearse ambos recursos. El plazo de impugnación
se iniciará el día siguiente a la publicación del presente edicto y
finalizará una vez transcurridos 15 días hábiles a contar desde
la terminación del período voluntario de pago, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 88.2 del Real Decreto 391/1996, del
1 de marzo, 165 a) de la Ley 230/63, General Tributaria y demás
legislación aplicable.

ciones por quienes creyeren tener algún derecho exigible en relación con el contrato garantizado.

Los contribuyentes afectados podrán hacer efectivo el pago en período voluntario, durante los días hábiles comprendidos entre el 28 de octubre del año 2002 y 28 de noviembre del año 2002, en cualquier entidad colaboradora sita en el término municipal de Mieres.

Por don José Germán Vizcaíno García se ha solicitado la devolución de fianza, que por importe de 776,89 euros (129.263 pesetas), ha constituido en su calidad de adjudicatario del contrato de
suministro de equipos para programa de ahorro energético en el
alumbrado público.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al público de dichas entidades.
En el supuesto de que el documento de ingreso no fuera recibido por el contribuyente, deberá realizarse el ingreso en las oficina
de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “Caixa”, sita en
Manuel Llaneza, nº 32.
Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que para facturaciones sucesivas, podrán hacer uso de la domiciliación bancaria del
pago a través de cualquier entidad bancaria.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin
haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio, de los intereses de demora y en su caso las costas que se produzcan de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 127 de la Ley General Tributaria.
En Mieres, a 23 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.750.
___ ___
•
Edicto
Intentada la notificación a los interesados que a continuación se
señalan, de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores que
asimismo, seguidamente se indican, tramitados en este Ayuntamiento, no se han podido practicar.
Interesados

Expedientes nº

Shakesbeer S.L

92/02

Santiago Silva Torres

123/02

Manuel Pereiro Rodríguez

141/02

Vicente Javier Tuñón González

144/02

Julio Collado Muñoz

148/02

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el art. 61,
en relación con el art. 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de 10
días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio,
podrán comparecer en el negociado de sanciones de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto notificado y constancia del mismo.
En Mieres, a 14 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.703.

DE MUROS DE NALON
Anuncios
Por don José Germán Vizcaíno García se ha solicitado la devolución de fianza, que por importe de 773,62 euros (128.720 pesetas), ha constituido en su calidad de adjudicatario del contrato de
suministro de equipos de ahorro de energía.
El expediente correspondiente se somete a información pública
por plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales se podrán presentar reclama-

En Muros de Nalón, a 21 de octubre de 2002.— La Alcaldesa en
funciones.— 16.708 (1).
___ ___
•

El expediente correspondiente se somete a información pública
por plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales se podrán presentar reclamaciones por quienes creyeren tener algún derecho exigible en relación con el contrato garantizado.
En Muros de Nalón, a 21 de octubre de 2002.— La Alcaldesa en
funciones.— 16.708 (2).

___ ___
•
Por don Raúl Santiago Areces López se ha solicitado la devolución de fianza, que por importe de 470,59 euros (78.300 pesetas),
ha constituido en su calidad de adjudicatario del Contrato de prestación del servicio de comedor escolar en el Colegio Público Virgilio Nieto de San Esteban de Pravia.
El expediente correspondiente se somete a información pública
por plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales se podrán presentar reclamaciones por quienes creyeren tener algún derecho exigible en relación con el contrato garantizado.
En Muros de Nalón, a 21 de octubre de 2002.— La Alcaldesa en
funciones.— 16.708 (3).
DE NAVIA
Anuncio
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de octubre de 2002 se
adjudica en procedimiento negociado sin publicidad y tramitación
urgente, el contrato de obras de urbanización del entorno de la piscina climatizada (Navia).
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Navia, C/ Real, nº 6, 33710Navia; Teléfono: 985 630 094; Fax: 985 473 206.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento.
c) Número de Expediente: 565/02.
2.— Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del Objeto: Obras de Urbanización del entorno
de la Piscina Municipal (Navia).
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.— Presupuesto base de licitación:
Importe: 103.043,45 euros.
5.— Adjudicación:
a) Fecha: 17 de octubre de 2002.
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b) Empresa: Esyco S.A.
c) Importe total de adjudicación: 103.000,00 euros.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 93.2 del TRLCAP.
En Navia, a 17 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.502.
___ ___
•
Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por La Tour de Peilz, S.L.,
licencia municipal para acondicionamiento de local para destinarlo a
bar restaurante, en C/ Mariano Luiña, nº 24, sótano (Navia), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y de conformidad con el artículo 86
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, se somete a información pública por período de veinte días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda
examinarse el expediente (número 850/02), en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar, y formular por escrito
las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
En Navia, a 22 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.746.

DE OVIEDO
Edictos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación de los requerimientos para retirada
de los vehículo reseñados de Parque de Grúa Municipal, donde fueron depositados por infracción a los artículos de las disposiciones
normativas indicadas, al no haberse podido practicar, en al menos
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dos intentos consecutivos, la notificación a los titulares de dichos
vehículos, en el último domicilio conocido o en su defecto, en el
que figurare en el Registro de Vehículos de la Dirección General de
Tráfico, conforme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo).
Mediante la presente notificación edictal, como Concejal Delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana (delegación operada mediante Decreto de Alcaldía de 3 de julio de 1999 y publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de julio de
1999) se traslada conocimiento del siguiente requerimiento:
Disponen los titulares más abajo reseñados de un plazo de quince días hábiles a contar a partir del siguiente a la presente publicación, a los siguientes efectos:
a) Para hacerse cargo del vehículo retirándolo del depósito mencionado, al haber transcurrido al menos dos meses desde el momento de su retirada, con la advertencia de que en caso contrario sería
tratado como residuo sólido urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 11/1999, de 21 de abril, que modifica el artículo 71.1.a) de la Ley de Seguridad Vial arriba citada, generando las tasas establecidas en la Ordenanza Fiscal nº 110
del Ayuntamiento de Oviedo, por la que se aprueban las Tasas por
Prestación del Servicio de Inmovilización, Recogida y Depósito
de Vehículos Estacionados Defectuosamente o Abandonados en
la Vía Pública, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en fechas 13 de diciembre de 1989 y
26 de diciembre de 2000.
b) Subsidiariamente y en el supuesto de que no le interese hacerse cargo del vehículo de su propiedad, puede renunciar voluntariamente al mismo, cumplimentando el impreso que a dichos efectos tiene a su disposición en el mencionado Parque
de Grúa, dentro del plazo señalado, procediendo en este caso
por parte de los Servicios municipales a la realización de oficio de los oportunos trámites legales para dar de baja definitiva el vehículo correspondiente en el Registro de Vehículos de
la Dirección General de Tráfico, así como a la paralización de
los gastos generados sobre la base de la mencionada Ordenanza Fiscal nº 110.
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Los trámites que se decidan gestionar sobre los presentes requerimientos, se realizarán en el Parque de Grúa Municipal, sito en la
calle Pérez Galdós, nº 5 bajo, (33.012) Oviedo.
En Oviedo, a 9 de octubre de 2002.— El Concejal Delegado de
Tráfico y Seguridad Ciudadana.— 16.386.

___ ___
•
Modificación de la plantilla de funcionarios y Oferta de Empleo
2002: Supresión de plazas de tesorero adjunto y oficial mayor
Transcurrido el plazo de exposición pública, previo anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 226, de 28 de
septiembre de 2002, del expediente relativo a modificación de plantilla
y funcionarios y Oferta de Empleo 2002, de supresión de plazas de tesorero adjunto y oficial mayor, aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 3 de septiembre de 2002, sin que contra el mismo se hayan
presentado reclamaciones, se considera definitivamente aprobado conforme a lo establecido en el art. 126 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, R.D.L.
781/1986, de 18 de abril, art. 158.2 y 150, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y arts. 20 y 38 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
En Oviedo, a 18 de octubre de 2002.— El Teniente de Alcalde.—
16.702.
___ ___
•
De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2 del Decreto
38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a información pública por plazo de 15 días naturales, la evaluación preliminar de impacto ambiental para la remodelación de infraestructura de telecomunicaciones en El Naranco, a fin de que quienes se
consideren interesados puedan examinar el expediente y presentar
las alegaciones y documentos que consideren pertinentes en defensa de sus derechos e intereses legítimos (expte. 1208-0201049.
En Oviedo, a 2 de octubre de 2002.— El Concejal-Delegado de
Urbanismo.— 16.454.

DE SALAS
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
se da publicidad a la adjudicación del contrato siguiente:
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Salas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CO CON 1/02.
2.— Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Urbanización Polígono Industrial de
el Zarrín, Segunda Fase, Subfase Segunda.
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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 12 de julio de 2002 nº 161.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.— Presupuesto base de licitación:
—Importe total: 271.281,29 euros.
5.— Adjudicación:
a) Fecha: 27 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Tratamientos Asfálticos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 271.281,29 euros.
En Salas, a 22 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.699.
DE SARIEGO
Anuncios
Este Ayuntamiento en sesión plenaria ordinaria celebrada el día
18 de octubre de 2002, acordó la aprobación inicial de expediente
de transferencias de crédito nº 2 con cargo al Presupuesto de 2002,
encontrándose expuesto al público en la intervención de esta entidad local.
Las reclamaciones y sugerencias se formularán conforme a las
siguientes normas:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días
hábiles a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Oficina de presentación: Registro General de la Corporación.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado conforme al siguiente resumen:
Presupuesto de gastos:
Partida

Aumento

121,212

3.000

Bajas

Fines a que se destinan
Edificios y otras construcciones.

430,210

21.000

Reparación, conservación,

441,221

12.000

Saneamiento, abastecimiento.

infraestructura y bienes.
121,130

3.000

Personal laboral.

121,16000

3.000

Seguridad social.

121,233

1.000

Otras indemnizaciones.

121,625

1.500

Mobiliario de oficina.

121,626

1.900

Equipos para procesos de

131,323

600

Personal eventual.

131,452

800

Personal eventual piscinas.

información.
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Bajas

Fines a que se destinan

321,489

Aumento

3.000

Colegio Público Comarcal Don

321,601

8.900

Piscina municipal.

432,227

11.000

Estudios y trabajos técnicos.

441,45

300

A la Administración General

452,221

1.000

Piscinas.

Salvador.

del Principado de Asturias.
TOTAL

36.000

36.000

En Sariego, a 20 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.745.
___ ___
•
Acordado por este Ayuntamiento en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2002 la desafectación del uso y servicio público del siguiente bien: “Finca sita en Vega de Sariego,
con la superficie de 360 m², que linda al Norte, camino; Sur, antojanas de Casas de La Bauga; Este, Andrés Alvarez de la Vega y
Oeste, camino, sobre la misma ha sido construido un edificio de
dos plantas, planta baja: Local y planta superior: Vivienda, teniendo dicho edificio por planta una superficie construida de 79,00 m² y
una superficie total construida de 158 m².
Valorado en cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta euros
(45.840 euros), solar y construcción, inscrito en el inventario de
bienes con el número 14.
Se hace público para que por plazo de un mes puedan formularse en este Ayuntamiento las alegaciones, reclamaciones y sugerencia que estimen oportunas, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1986.
En Sariego, a 20 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.707.
___ ___
•
Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en sesión
plenaria ordinaria celebrada el día 18 de octubre del presente año
la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:
Ordenanza fiscal nº 8: Impuesto sobre bienes inmuebles.
Ordenanza fiscal nº 12: Tasa por recogida domiciliaria de basuras
o residuos sólidos urbanos.
Ordenanza fiscal nº 13: Tasa por suministro de agua.
Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles a contar desde la publicación del
presente anuncio, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, puedan los interesados examinar el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento, en horas de oficina, todo ello en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 17,1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 7/85, de 2 de abril.
En Sariego, a 20 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.744.

DE SIERO
Anuncios
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2.223/84, de 22 de diciembre, y en base 9ª.5 de las que rigieron la convocatoria, se hace público que, como resultado del con-
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curso-oposición libre convocado al efecto, y a propuesta del tribunal calificador del mismo, esta Alcaldía ha decretado, con fecha 26
de septiembre de 2002, el nombramiento, en calidad de funcionarios de carrera, e don José Ramón Díaz Vigil, D.N.I. 10545536-J,
y don Gelasio Rodríguez Pérez, D.N.I. 52617519-M, como oficiales albañiles.
En Pola de Siero, a 21 de octubre de 2002.— El Alcalde.—
16.749.
___ ___
•
Por don Alberto Díaz Cáceres (241M206C), se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de nave para alojamiento
de ganado mayor, en La Moñeca, Hevia.
Lo que se hace público para general conocimiento, adviertiendo
a quines se consideren perjudicados con dicha pretensión para que
puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro del plazo
de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del principado de Asturias.
En Pola de Siero, a 17 de octubre de 2002.— El Concejal de Urbanismo.— 16.460.
___ ___
•
Por Sedes, S.A., se solicita la recepción provisional de las obras
de urbanización de la Unidad de Actuación AP-27 de Pola de Siero
(Expt. 242MZ00I).
Se abre información pública por plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición de
los interesados en el Negociado de Urbanismo, de lunes a viernes,
en horas de 9 a 14.
En Pola de Siero, a 8 de octubre de 2002.— El Alcalde en funciones.— 16.461.
___ ___
•
Por Talleres Megarauto S.L. (241M204X), se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de taller de reparación de
vehículos en polígono industrial de Viella.
Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiéndo a
quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión para que
puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro de un plazo
de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Pola de Siero, a 11 de octubre de 2002.— El Concejal de Urbanismo.— 16.458.
___ ___
•
Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a continuación se detallan, que por parte de la Policía Local de Siero han
sido retirados de la vía pública y depositados en las Dependencias
Municipales los siguientes vehículos:

Nº de expediente

Titular (nombre y D.N.I.)

Vehículo (matrícula, marca y modelo)

Fecha de depósito

45/02

Andrés Iglesias Calvo, D.N.I.: 11608851

ZA-0774-G / Seat Terra

28/09/02

46/02

Esperanza Molina Fernández

M-6393-HM / Peugeot 205

28/09/02

O-3601-AG Renault 4F

23/03/01

D.N.I.: 11785360
05/02

Luper Sistemas, S.L., B33483074
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Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al interesado
que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 320/1994,
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial.
En Pola de Siero, a 14 de octubre del 2002.— El Alcalde.—
16.459.
DE TAPIA DE CASARIEGO
Edicto
Formulada y rendida la Cuenta General correspondiente al ejercicio del 2001, se hace público que la misma, con los documentos
que la justifican y dictamen favorable de la Comisión Especial de
Cuentas, se halla de manifiesto en la Intervención de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente en la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, al objeto de que cualquier habitante del
término municipal pueda examinarla y formular por escrito los reparos y observaciones que estime pertinentes, durante dicho plazo
de exposición y los ocho siguientes días, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 de la Ley 7/85 de 2 de abril, y 193.3
de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.
En Tapia de Casariego, a 18 de octubre de 2002.— El Alcalde.—
16.504.
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Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Ignacio y Pedro Fernández Pérez, C.B., con domicilio social en La Granda, Valdés, licencia
municipal para ampliación y mejora de estabulación libre (fosa de purines, la existente), con emplazamiento en La Granda, cumpliendo lo
dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se somete a información pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará
a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que
se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
En Luarca, a 11 de octubre de 2002.— El Alcalde-Presidente.—
16.508.

DE VILLAVICIOSA
Anuncios
Aprobación proyecto de compensación de la Unidad de Gestión número 22 del Plan Especial de Protección de la Ría de Villaviciosa “Finca La Casa Blanca”.
La Comisión de Gobierno Municipal, por delegación de la Alcaldía en Resolución de 24 de mayo de 2000 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, 128 de 3 de junio de 2000), en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2002, acordó aprobar el
proyecto de compensación de la Unidad de Gestión número 22 del
Plan Especial de Protección de la Ría de Villaviciosa “Finca La Casa Blanca”, presentado en régimen de propietario único por CEYD
S.A.
Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía administrativa,
podrán interponerse los siguientes recursos:

DE TEVERGA
Anuncio
Corrección de error
Advertido error material en el anuncio de aprobación del presupuesto publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de agosto de 2002, se hace saber que debe entenderse
referido al presupuesto de 2002 y no al de 2001, como erróneamente consta en el mismo.
En Teverga, a 19 de octubre de 2002.— El Alcalde.— 16.585.

DE VALDES
Edictos
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por ganadería La Degollada,
S.C., con domicilio social en La Degollada —La Montaña— Valdés,
licencia municipal para ampliación de establo con destino a estabulación libre (fosa de purines la existente), con emplazamiento en La Degollada —La Montaña, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del
número 2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información pública por período de diez días hábiles, a fin de que
durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por
escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
En Luarca, a 11 de octubre de 2002.— El Alcalde-Presidente.–
16.511.

1) Potestativamente, el de reposición ante la Comisión de Gobierno Municipal, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio (arts. 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).
2) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente, al de
la publicación del presente anuncio, o desde el día siguiente a aquel
en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición, o en el plazo en el que éste deba entenderse presuntamente desestimado, es decir, 6 meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y art.
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Villaviciosa, a 23 de octubre de 2002.— El Alcalde.—
16.624.
___ ___
•
Por don Raúl Fernández Tuero, se solicita de este Ayuntamiento
autorización para proceder a la instalación de estabulación libre
destinada a albergar ganado vacuno, sala de ordeño y fosa de purín
en Villar, Tazones.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, apartado
a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 (RAM), se abre un período
de información pública por término de diez días, contados a partir
del siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETIN OFI-
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CIAL del Principado de Asturias, para que quienes se consideren
afectados de alguna manera por la actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
En Villaviciosa, a 24 de octubre de 2002.— El Alcalde.—
16.748.
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2ª.— Domicilio: c/ Marqués de Santa Cruz 10, 5º.
3ª.— Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): Tres meses a contar desde la apertura
de proposiciones.
8.— Apertura de las ofertas:

CONSORCIOS

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz 10, 5º.
c) Localidad: Oviedo.

CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS
SOLIDOS EN ASTURIAS
C.O.G.E.R.S.A.
Anuncios

d) Fecha: Al día siguiente del plazo de finalización de presentación de proposiciones. Si fuera sábado, domingo o festivo
se trasladará al inmediato hábil posterior.
e) Hora: 17 horas.

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias, por la que se convoca concurso de la obra que se cita.
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2002033.
2.— Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación y reforma de
edificio de oficinas del Vertedero Central en Serín.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Vertedero Central en Serín.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Subasta.
4.— Presupuesto base de licitación:
Importe total: 63.337,47 euros (IVA incluido).
5.— Garantías:
• Provisional: 2% del presupuesto de licitación: 1.266,75 euros.
• Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6.— Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz 10, 5º.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 208 340.
e) Fax: 985 208 901.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día antes del plazo de finalización de la presentación
de ofertas.
7.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis días naturales contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La especificada en del pliego de
cláusulas administrativas particulares y con el proyecto técnico.
c) Lugar de presentación:
1ª.— Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias.

9.— Otras informaciones:
Gastos de anuncios: A costa del adjudicatario (máximo de 240
euros)
10.— Página web donde se pueden obtener los pliegos:
www.cogersa.es
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— El Gerente.— 16.300.
___ ___
•
Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias, por la que se convoca licitación para la adjudicación
del suministro que se cita
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2002031.
2.— Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La adquisición de “una excavadora
sobre ruedas, destinada a planta de clasificación y reciclaje
de escombros”, con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Serín-Gijón.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.— Presupuesto base de licitación:
Importe total: 220.000 euros (IVA incluido).
5.— Garantías:
• Provisional: 2% del presupuesto de licitación (4.400 euros).
• Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6.— Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz 10, 5º.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 208 340.
e) Fax: 985 208 901.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta
el día antes del plazo de finalización de la presentación de ofertas.
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7.— Requisitos específicos del contratista:...
8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, así como las especificadas en el pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1ª.— Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en Asturias.
2ª.— Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz 10, 5º.
3ª.— Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): Tres meses a cortar desde la apertura
de proposiciones.
e) Admisión de variantes: Si, máximo dos.
9.— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz 10, 5º.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente del plazo de finalización de presentación de proposiciones. Si fuera sábado, domingo o festivo
se trasladará al inmediato hábil posterior.
e) Hora: 17,30 horas.
10.— Otras informaciones:...
11.— Gastos de anuncios:
A costa del adjudicatario.(Máximo 240 euros).
12.— Página web donde pueden obtener los pliegos:
www.cogersa.es.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— El Gerente.— 16.301.
___ ___
•
Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias, por la que se convoca licitación para la adjudicación
del suministro que se cita.
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2002030.
2.— Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La adquisición de “Una pala cargadora, destinada a planta de clasificación y reciclaje de escombros”, con arreglo al pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Serín-Gijón.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
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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: 180.000 euros (IVA incluido).
5.— Garantías:
• Provisional: 2% del presupuesto de licitación (3.600 euros).
• Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6.— Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz 10, 5º.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 208 340.
e) Fax: 985 208 901.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día antes del plazo de finalización de la presentación
de ofertas.
7.— Requisitos específicos del contratista: ...
8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Quince días naturales
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, así como las especificadas en el pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1ª.— Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en Asturias.
2ª.— Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz 10, 5º.
3ª.— Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): Tres meses a contar desde la apertura
de proposiciones.
e) Admisión de variantes: Si, máximo dos.
9.— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias.
b) Domicilio: c/ Marqués de Santa Cruz 10, 5º.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente del plazo de finalización de presentación de proposiciones. Si fuera sábado, domingo o festivo
se trasladará al inmediato hábil posterior.
e) Hora: 17 horas.
10.— Otras informaciones...
11.— Gastos de anuncios:
A costa del adjudicatario. (Máximo 240 euros).
12.— Página web donde pueden obtener los pliegos:
www.cogersa.es.
En Oviedo, a 14 de octubre de 2002.— El Gerente.— 16.302.
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V. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

AUDIENCIA PROVINCIAL

SALA DE LO SOCIAL
SECCION PRIMERA

Cédula de notificación

Edicto
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria
de la Sala de lo Social, del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
Certifica: Que en el procedimiento Recurso de Suplicación 3.114/2001, sobre ordinario, procedente de Demanda 576/2001,
del Juzgado de lo Social, número uno de
Gijón, recayó la resolución de fecha 20 de
septiembre de 2002 cuyo fallo copiado literalmente dice:
Fallo
“Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por doña Soledad Tomé
Alonso y doña Dorita Cortés Alonso, contra
la sentencia del Juzgado de lo Social uno de
Gijón, dictada en los autos seguidos a su
instancia contra la empresa Productos José
Ramón S.A., sobre diferencias salariales y
en consecuencia confirmamos la resolución
impugnada.
Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina en el plazo de diez
días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Sentencias; líbrese certificación
para unión al rollo de su razón. Notifíquese
a las partes y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la
presente.
Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos".
Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta Sala, a
fin de que sirva de notificación en forma a
Empresa Productos José Ramón, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente que
firmo y sello.
En Oviedo, a 20 de septiembre de
2002.— La Secretaria.— 16.153.

DE GIJON SECCION SEPTIMA

En virtud de lo acordado en resolución de
esta fecha dictada en el Rollo de Apelación
número 322/02, dimanante de los Autos de
Juicio Menor Cuantía 798/98, procedentes
del Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón, seguidos entre doña María del
Carmen Solla Viña, representada por la Procuradora Sra. Laviada Menéndez, contra
Volkswagen Finance, S.A., representada
por el procurador Sr. Celemín Viñuela, y
don Julio César Ortíz Peón, en situación
procesal de rebeldía , en cuyo rollo de apelación se dictó Sentencia con fecha 13 de
septiembre de 2002, que contiene el siguiente.
Fallo
“Se desestima el recurso formulado frente a la resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Magistrado del Juzgado número 6 de Gijón,
en Autos número 798/98, Rollo número
322/02, la que se confirma, imponiéndose
las costas causadas en esta segunda instancia a la apelante”.
Por la presente se notifica dicha sentencia a la parte incomparecida en esta instancia don Julio César Ortíz Peón, a los fines
legales y se expide la presente, a los efectos
de la inserción para su publicación del pertinente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Gijón, a 11 de octubre de 2002.— La
Secretaria.— 16.131.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 3
Edicto.— Cédula de notificación
En el procedimiento Ordinario 164/2001,
se ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:
Procedimiento: Procedimiento Ordinario
164/2001.
En Gijón, a veintitrés de abril de dos mil
dos.
La Sra. doña María Cristina García
Fernández, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 3 de Gijón y su Partido,

habiendo visto los presentes Autos de
Procedimiento Ordinario 164/2001, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una, como demandante, doña María Concepción García Castañón, Emilio García
Castañón, Francisco García Castañón,
con Procuradora doña Mar Moro Zapico,
y Letrada Sra. doña Ana Isabel Ruíz Gutiérrez, y de otra, como demandado don
Agostino Cusimano, Angel Ronderos
Díaz, Folixia Gijón 32, S.L., sobre reclamación de cantidad.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. María del Mar
Moro Zapico, en nombre y representación
de doña María Concepción, don Emilio y
don Francisco García Castañón, declaro
resuelto por falta de pago de la renta el
contrato de arrendamiento sobre la industria de hostelería alquilada y su local, denominada El Allenaru sita en Gijón C/
Cienfuegos, número 32-bajo, ordenando
la entrega a los actores de los enseres que
constan en el anexo al contrato que vincula a las partes.
Asimismo se condena a los demandados, a abonar a los actores la cantidad de
veinticuatro mil setecientos un euros con
sesenta céntimos (24.701, 60 euros) por
las rentas devengadas, y las que se devengarán hasta el desalojo por pagos que corresponden a la arrendataria e imponiéndoles las costas del procedimiento.
Hágase saber a la actora que si en el
plazo de cinco días no interesa la notificación personal de la sentencia a la demandada rebelde, se hará por lo dispuesto en el artículo 497 de la LEC.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá ante la Audiencia Provincial de Asturias (art. 455
LEC.)
El recurso se preparará por medio de
escrito presentado en este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamiento que impugna (art. 457.2 LEC).
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y como consecuencia del ignorado paradero de Agostino Cusimano, se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.
En Gijón, a 8 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.129.

DE OVIEDO NUMERO 1
Edicto.— Cédula de notificación
Doña Trinidad Relea García, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Oviedo,
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen Autos de Juicio Ordinario de Menor
Cuantía 447/00, en los que se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:
En Oviedo, a dos de septiembre de dos
mil dos.
El Iltmo. Sr. don José Antonio Soto-Jove
Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de los de Oviedo
y su Partido, habiendo visto los presentes Autos de Juicio Ordinario Declarativo de Menor
Cuantía nº 447/00, seguidos ante este Juzgado
a instancia de Editorial Lex Nova, S.A., representado por la Procuradora doña Laura
Fernández-Mijares Sánchez dirigido por el
Letrado don Carlos Piñeiro Belloso, contra
Soporte Jurídico, S.L., don Juan Carlos Polo
Pérez y don Guillermo Zugazabeitia Iñiguez,
declarados en rebeldía procesal en esta causa.
Fallo
Estimando la demanda interpuesta por la
procuradora doña Laura Fernández Mijares
Sánchez, en representación de Editorial Lex
Nova, S.A., condeno a Soporte Jurídico, S.L.,
don Juan Carlos Polo Pérez y a don Guillermo
Zugazabeitia Iñiguez, a abonar solidariamente
a la parte demandante la suma de un millón
sesenta y ocho mil doscientas cuarenta y seis
pesetas, (1.068.246 pesetas) 6.420,29 euros,
más intereses legales desde la interposición de
la demanda con imposición a los demandados
de las costas del proceso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal
forma a los demandados que encuentran en
ignorado paradero, expido la presente.
En Oviedo, a 24 de septiembre de
2002.— La Secretaria.— 16.125.

DE OVIEDO NUMERO 5
(ANTIGUO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 6)

Edictos.— Cédulas de notificación
En el procedimiento Juicio Verbal
599/2002 se ha dictado la Sentencia cuyo

encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:
En Oviedo a 17 de septiembre de 2002.
El Ilmo. Señor don Angel Luis Campo Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 5 (antiguo Instancia e Instrucción número seis) de Oviedo, ha visto los autos de Juicio Verbal, seguidos ante el mismo bajo el número de registro 599/2002, que en reclamación de
cantidad, promovió Corrales Frade S.L. Excavaciones, que compareció en los autos representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Riestra Barquín, quien actuó bajo la dirección Letrada del Sr. Alonso Alvarez, contra don Constantino Infiesta Vega y
Ovigres S.L., ambos en situación procesal
de rebeldía.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por Corrales Frade S.L. Excavaciones, contra don Constantino Infiesta Vega y Ovigres, S.L., debo condenar y condeno a los
demandados al pago conjunto y solidario de
2.103,55 euros.
Dicha suma devengarán desde el 24 de
julio de 2002 y hasta esta misma fecha el
interés legal del dinero y dicho índice incrementado en dos puntos desde hoy hasta su
completo pago.
Todo ello imponiendo a la parte demandada las costas de esta Primera Instancia.
Así, por esta mi sentencia, contra la que
procede recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de la entidad codemandada Ovigres,
S.L., se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.
En Oviedo, a 9 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.124.
___ ___
•
En el procedimiento Juicio Verbal
425/2002 se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:
En Oviedo a 18 de septiembre de 2002 el
Ilmo. Señor don Angel Luis Campo Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 5 (antiguo Instancia e Instrucción número seis) de Oviedo, ha visto los autos de Juicio Verbal seguidos en el mismo bajo el número de registro 425/2002, que en reclamación de
cantidad, promovió don Rafael González
Robles, que compareció en los autos representado por el Procurador de los Tribunales
Sr. García Cosio, quien actuó bajo la dirección Letrada del Sr. Gómez Villares, contra
don José Fidel Arboleya Montes, en situación de rebeldía.
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Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por don Rafael González Robles, contra
don José Fidel Arboleya Montes, debo
condenar y condeno al demandado al pago de 2.395 euros.
Dicha suma devengará desde el 11 de
julio de 2002 y hasta esta misma fecha el
interés legal del dinero, y dicho índice incrementado en dos puntos desde hoy hasta su completo pago.
Todo ello imponiendo a la parte demandada las costas de esta primera instancia.
Así por esta mi sentencia, contra la que
procede recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de don José Fidel Arboleya Montes, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.
En Oviedo, a 9 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.126.

DE OVIEDO NUMERO 6
Edicto.— Cédula de notificación
En el procedimiento Desahucio
111/2000, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
En Oviedo, a 25 de mayo de 2000 el Ilmo. Señor don Angel Luis Campo Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 6
de Oviedo, ha visto los Autos de Juicio de
Desahucio por falta de pago de la renta
seguidos ante el mismo bajo el número de
registro 111/2000, promovidos por doña
Juana Gómez Ruiloba, representada por
el Procurador Sr. Alvarez Riestra, que actuó bajo la dirección del letrado Sr. Alvarez Riestra, contra Cía. de Servicios Principado de Asturias NEC, S.L.
Fallo
Que debo declarar y declaro enervada
la acción de desahucio ejercitada por
doña Juana Gómez Ruiloba, contra Cía.
de Servicios Principado de Asturias NEC,
S.L. Todo ello imponiendo a la demandada las costas de esta instancia; y apercibiéndola de lo dispuesto en el art. 1.563.2
de la L.E.C. sobre futuras posibles enervaciones.
Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer en el plazo de tres días
recurso de apelación para la Audiencia
Provincial de Oviedo, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado rebelde, se extiende la presente cédula de notificación.
En Oviedo, a 8 de octubre de 2002.— El
Secretario.—16.235

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN
DE GIJON NUMERO 1
Edicto
Don José Luis Gamonal Alvarez, Secretario
del Juzgado de Instrucción, número 1 de
Gijón.
Doy fe: Que en el procedimiento Juicio
de Faltas 28/74 se ha dictado la siguiente,
Sentencia
En nombre del Rey.
En Gijón, a dieciocho de marzo de dos
mil dos.
Vistos en juicio oral y público por mí,
Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón,
los Autos de Juicio de Faltas número 28/02,
sobre hurto, en los que fueron parte el Ministerio Fiscal, como denunciante Juan José
Mendez Pertierra en representación de Centro Comercial Costa Verde y como denunciado Modesto Martín Cervigon.

DE OVIEDO NUMERO 2
(ANTIGUO PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7)

Edicto.— Cédula de notificación
En los Autos de Consignación Judicial
387/01 que se siguen en este Juzgado, a instancia de don Liborio García Naves, se ha
acordado la publicación del presente edicto
a fin de ofrecer las cantidades que, desde la
mensualidad de agosto y a razón de 25.000
pesetas al mes, viene consignando habitualmente en la cuenta judicial el promovente
para el arrendador don Martín Suárez Alvarez, que se encuentra en paradero desconocido, por el arriendo de una finca y casa sitas en El Cordial, parroquia de Latores, con
expresa advertencia de que podrán seguir
consignándose en el mismo expediente las
cantidades que por el mismo arriendo se devenguen en el futuro. Y, para que sirva de
ofrecimiento a los efectos de los arts. 1.176
y siguientes del Código Civil, por plazo de
veinte días, con apercibimiento de declarar
bien hecha la consignación, expido el presente.
En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.128.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
DE AVILES NUMERO 4

Fallo

Edicto.— Cédula de notificación

Que debo condenar y condeno a Modesto Martín Cervigon, como autor de la falta
patrimonial denifica a la pena de arresto de
6 fines de semana, debiendo indemnizar a la
entidad Hipercor en la cantidad de 41.900
pesetas a que asciende el valor del efecto
sustraido y no recuperado.

En el procedimiento Cognición
536/2000, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es firme
y contra ella cabe interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de
Oviedo, en el plazo de cinco días siguientes
al de su notificación, que se formalizará por
escrito y se presentará ante este Juzgado, en
el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se refiere el artículo 795.2
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la práctica de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del artículo
citado.
Y para que conste y sirva de notificación
en forma a Modesto Martín Cervigon, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido y firmo la
presente.
En Gijón, a 3 de octubre de 2001.— El
Secretario.—16.237.

Sentencia
Que en el nombre del Rey, en Aviles, a
diecinueve de abril de dos mil dos pronuncia don Arturo Hernández Presas, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 4, en el procedimiento
de Juicio de Cognición número 536/2000
seguido a instancia de Grúas Vega, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Sr. García Angulo y defendida por el
Letrado Sr.. Hernández, contra Contenedores Flexibles Mini.C, S.L., en rebeldía, sobre reclamación de cantidad, y
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda
formulada por el Procurador de los Tribunales, Sr.. García Angulo, en nombre y representación de Grúas Vega, S.L., contra
Contenedores Flexibles Mini.C, S.L., en rebeldía, debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la actora la cantidad
de 871,47 euros, más 59,40 euros en concepto de intereses desde la fecha de la demanda hasta la de esta resolución, sin perjuicio de los previstos en el articulo 576 de
la L.E.C. hasta su completo pago, y al abono de las costas.
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Notifíquese la presente resolución a las
partes en forma legal, advirtiéndoles que
contra la misma cabe interponer recurso de
apelación que se preparará ante este Juzgado en el plazo de cinco días siguientes a su
notificación para ante la Audiencia Provincial de Oviedo.
Así, por está mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Sigue la firma.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Contenedores Flexibles Mini.C.
S.L. , se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación de sentencia.
En Avilés, a 3 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.127.

DE LAVIANA NUMERO 1
Edicto
El Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Laviana,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 284/2002 a instancia de
Gaspar Martínez Sánchez, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Urbana. Casa de planta baja y piso, situada en Pola de Laviana, concretamente en La
Piniella, con una superficie de 76 metros
cuadrados. Linderos: Este, don Rogelio Begeja; y por los demás vientos camino y don
Benigno Martínez González.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
En Laviana, a 10 de octubre de 2002.—
El Secretario.— 16.130.

DE SANTANDER NUMERO 1
Edicto.— Cédula de notificación
En el procedimiento Menor Cuantía
46/2000, se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
“Vistos por mi, Ilmo. Sr. don José Arsuaga Cortazar, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de los de esta ciudad y su Partido Judicial, las presentes
actuaciones de Juicio Declarativo Ordinario
de Menor Cuantía, seguidos ante este Juzgado y resgistradas bajo el número 46/2000,
a instancia de la entidad mercantil Hermanos Borbolla S.A., representada por la Procuradora de los tribunales doña Yolanda Vara García y asistida por el Letrado don Luis
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Alberto Bezanilla Agüero, contra sus administradores, don Félix García Gutiérrez,
doña Irene García Rodríguez y don Jaime
Hevia Villanueva, éste último representado
por la Procuradora de los tribunales doña
Teresa Cos Rodríguez y asistido por el letrado don José Manuel González Diego, estando los restantes codemandados en situación de rebeldía procesal, en ejercicio de acción de reclamación de la cantidad por incumplimiento
contractual
y
acumuladamente, de exigencia de responsabilidad a los administradores y, atendiendo
a los siguientes:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda
interpuesta por la entidad mercantil Hermanos Borbolla, S.A., contra la entidad Construcciones Taife, S.L., y contra sus administradores, don Félix García Gutiérrez, doña
Irene García Rodríguez y don Jaime Hevia
Villanueva, los tres primeros en situación de
rebeldía procesal, debo declarar y declaro
que los demandados adeudan conjunta y solidariamente a la actora la cantidad de ochocientas catorce mil ciento setenta y cuatro
(814.174) pesetas, y debo condenar y condeno a que los demandados, conjunta y solidariamente, paguen a la actora dicha suma, más los intereses moratorios calculados
en la forma dispuesta en el fundamento de
derecho séptimo y en atención a las fechas
indicadas, el cual se da aquí por reproducido, así como al pago de las costas del presente juicio”.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Construcciones Taife, S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.
En Santander, a 1 de octubre de 2002.—
El Secretario.— 15.955.
___ ___
•

Ramón Alvarez; Este de Ramón Blanco;y
Oeste, camino vecina. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, al tomo 809, libro 692, folio 135, finca número
47.700; inscripción 3º. La citada finca estaba inscrita a favor de los transmitentes de la
misma a su poderdante, en el mismo Registro de la Propiedad de Pola de Siero al tomo
422, libro 356, folio 81; finca número
47.700. La finca descrita aparece en su descripción escrituraria con una cabida aproximada de una hectárea, trece áreas y treinta
y dos centiáreas, tiene en la realidad física
una superficie o cabida de una hectárea,
ochenta y dos áreas y treinta y cuatro centiáreas. Es decor 18.234.20 m² segun medición reciente. La finca fue transmitida a
doña Elena Prieto Marcos, vecina de Oviedo, con domicilio en la calle Coronel Tejeiro, número 2, por doña Eloisa Bermúdez
Corterga, don Javier Rodríguez Bermúdez,
don Adolfo Barthe Aza y la esposa del mismo doña Mercedes García de Castro
González, doña Beatriz Rodríguez Bermúdez y don Ignacio Rodríguez Bermúdez.
Los colindantes actuales son: Por el Norte,
herederos de Carlota Rodríguez, desconocidos para esta parte, herederos de Agustín
González, herederos de Ramón Alvarez, Este, herederos de Ramón Blanco, en Ordoño,
Bobes, Siero y Oeste, camino, dicha finca
como consta en la escritura de su adquisición, fue transmitida en un precio de ochocientas mil pesetas. Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta
fecha se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citándose a los herederos de Ramón Alvarez,
desconocidos.
En Siero, a 5 de septiembre de 2002.—
La Secretaria.—16.236.

DE SIERO NUMERO 1
Edicto

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Doña Covadonga Pajin Collada, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, número 1 de Siero.

Edictos

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Exceso de Cabida 6000064/2002, a instancia de Elena Prieto Marcos, mayor de edad,
viuda, pensionista, vecina de Oviedo, con
domicilio en la C/Coronel Tejeiro, número
2, representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Secades de Diego, expediente
de dominio para la inscripcion de mayor cabida de la siguiente fincas.
“A montes, llamada La Llavera, sita en el
concejo de Siero, lugar de Ordoño, parroquia de Bobes, de cabida aproximada una
hectárea, trece áreas y treinta y dos centiáreas, que linda: Norte, bienes de Carlota
Rodríguez y Agustín González; Sur de

Doña Sara García Fuente, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción, número 1 deVillaviciosa,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 847/2002, a instancia de María Eugenia Lozano Fernández,
expediente de dominio para la reanudación
de las siguientes fincas: Denominada “Prado detras de la iglesia o Llosa del Prado”, a
prado. Mide treinta y seis areas, cincuenta
centiáreas.
Linda: Norte, herederos de Joaquin
Quirós; Sur, herederos de Benito Solís; Este, Francisco Fernández Acebedo, y, Oeste,
Benito Fernández.
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Es la parcela catastral número 69, del
Polígono 117 del Catastro parcelario de Villaviciosa.
Inscripción. Lo está a nombre del Sr. don
Jose María Fernández Naredo, en el Tomo
659 del Archivo, Libro 425 del Ayuntamiento de Villaviciosa, Folio 207, Finca
Registral número 44.753, Inscripción lª del
Registro de la Propiedad de Villaviciosa.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Así mismo, se cita a herederos de José
María Fernández Naredo, para que dentro
del término anteriormente expresado pueda
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.
En Villaviciosa, a 9 de octubre de
2002.— La Juez. El Secretario.—16.149.
___ ___
•
Doña Sara García Fuente, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrución, número 1 deVillaviciosa,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 846/2002, a instancia de Luis Medio García, expediente de
dominio para la reanudación de las siguientes fincas:
Sita en el Barrio de Tresvilla, en la Parroquia de Nievares, en el termino municipal
de Villaviciosa.
Según su título se describe así: Solar, de
ochenta metros. Linda: Norte y Este, antojana y rodeos de la panera; Sur, Mariano
Dindurra, y Oeste, Joaquín Buznego. Hoy:
Suelo o solar de unos ochenta metros cuadrados. Linda: (en la actualidad) Norte, camino; Este y Oeste, edificaciones del compariente don Luis Medio y; Sur, finca del
propio don Luis. Es la parcela catastral número 31-A, del Polígono 141 del Catastro
parcelario de Villaviciosa.
Inscripción: Lo está a nombre del Sr. don
Jose Manuel Azcano Villazón en el Tomo
1.147 del Archivo, Libro 762 del Ayuntamiento de Villaviciosa, Folio 219, Finca
Registral número 28.360, Inscripción 7ª del
Registro de la Propiedad de Villaviciosa.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca
a los legítimos herederos de José Azcano
Meré y herederos de José Manuel Azcano
Villazón; y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
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puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Villaviciosa, a 7 de octubre de
2002.— La Juez. El Secretario.—16.150.
___ ___
•
La Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 deVillaviciosa,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación número 849/2002, a instancia de don Cándido Gancedo Pando, expediente de dominio para la inmatriculación
de las siguientes fincas:
Sita en la Parroquia de Santa Eugenia,
término municipal de Colunga.
Finca rústica denominada “Prado del Medio”, a labor y pasto. Mide treinta áreas.
Linda: al Sur y Este, Caminos públicos;
Oeste, antes de don Manuel Toyos, hoy de
don Cándido Gancedo Pando; y Norte, antes labor de don Isidro Fresno, hoy don
Candido Gancedo Pando.
La conforman las parcelas catastrales números 448 y 592 del Polígono 99 del Catastro parcelario de Villaviciosa.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de ésta fecha se convoca
a los herederos de Salustiano Gancedo Pando y a él mismo, así como a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Villaviciosa, a 9 de octubre de
2002.— El Secretario.—16.151.
___ ___
•
Doña Sara García Fuente, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 deVillaviciosa,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 848/2002, a instancia de
Silvino Solís Roces, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:
“Sita en la Parroquia de San Pedro de
Ambas. Concejo de Villaviciosa.
La denominada “Llosa de las Cabadas”,
a prado de noventa y tres áreas de cabida.
Linda: Norte, herederos de Manuel Sanmartino; Sur, Pedro Cueva Viñes; Este, Silvino Solís Roces; y, Oeste, Jose Antonio
Solís Mires.
Parcela número 128, del Polígono 112
del catastro parcelario de Villaviciosa.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca
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a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
En Villaviciosa, a 9 de octubre de
2002.— El Secretario.— 16.152.
___ ___
•
Doña Sara García Fuente, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción, número 1 deVillaviciosa,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto, número 851/2002,
a instancia de Olvido Prida Menéndez, expediente de dominio para la reanudación de
las siguientes fincas:
“Sita en la Parroquia de Arroes, Concejo
de Villaviciosa. Finca llamada “La Rasa de
la Ferrería”, a pasto. Tiene una superficie de
treinta y seis áreas. Linderos: Norte, Raul
Miranda; Sur, Este y Oeste, camino vecinal.
Es la parcela catastral número 210, del
Polígono 43 del Catastro Parcelario de Villaviciosa.
Inscripción.— Según certificación expedida por el Registro de la Propiedad de Villaviciosa, lo esta al Tomo 816, Libro 533,
Folio 179, Inscripción 2ª. Inscrita a favor
del Sr. don Ramón Paraja Miranda.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca
a los herederos de Ramón Paraja Miranda y
a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
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mientos y Servicios Mistral, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar al ejecutado Obras Manteniemientos y Servicios Mistral, S.L., en situación de insolvencia total con carácter
provisional para hacer pago a don José Luis
Delgado Cambero, por importe de 628,73
euros y a Manuel Angel Rega Pérez, por
importe de 2.575,56 euros más otras 560,74
euros provisionalmente presupuestadas para
intereses y costas. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, en su caso,
advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco
días hábiles ante este Juzgado. Y una vez
firme, hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante
el Fondo de Garantía Salarial, en su caso.
Así lo acuerdo, mando y firmo. Seguido
de firma y rúbrica.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obras y Manteniemientos y
Servicios Mistral, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Así mismo se cita a Ernesta Paraja Miranda, para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Avilés, a 9 de octubre de 2002.— La
Secretaria.— 16.120.

En Villaviciosa, a 9 de octubre de
2002.— La Juez. El Secretario.— 16.148.

Edicto.— Cédula de notificación

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO DOS
Edicto.— Cédula de notificación
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número dos de
Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 43/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don José
Luis Delgado Cambero, Manuel Angel Rega Pérez, contra la empresa Obras Manteni-

DE GIJON NUMERO UNO

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 736/2002 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Susana
Josefina Alvarez Yenes, contra la empresa
I.R.C. Asturias Asesores, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 9 de
octubre de 2002, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
“Que estimando por completo la demanda formulada por doña Susana Josefina Alvarez Yenes, contra I.R.C. Asturias Aseso-
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res, S.L., debo condenar y condenado al demandado a abonar al actor la cantidad de
doscientos catorce euros con sesenta y cinco céntimos (214,65) en concepto de indemnización por cese y ello sin perjuicio de
la responsabilidad subsidiaria del Fondo de
Garantía Salarial en los casos y en los límites legalmente establecidos”.
Se advierte a1 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 I.R.C. Asturias Asesores, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Gijón, a 10 de octubre de 2002.— La
Secretaria.— 16.103.
___ ___
•
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 127/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña Natalia Arobes Alonso, contra la empresa Servicios Asturianos de Restauración, S.L., sobre
despido, se ha dictado Resolución de fecha
14 de octubre de 2002 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
El anterior resguardo del ingreso en la
cuenta de depósitos y consignaciones registrado con el número 312702, únase a los autos y entreguese a doña Natalia Arobes
Alonso, el importe de 4.023,16 euros.
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 Servicios Asturianos de Restauración, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 14 de octubre de 2002.— La
Secretaria.—16.144.

DE GIJON NUMERO DOS
Edicto.— Cédula de notificación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 58/2002 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Carmen

García Matas, contra Caupona S.A., sobre
ordinario, se ha dictado resolución, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:
ACUERDO
Aclarar la sentencia dictada en las presentes actuaciones y en su virtud modificar
el fallo de 1a misma, haciendo constar que
la cantidad a percibir asciende a 1.207,43
euros y no a 120,74 euros como se consignó
por error.
Notifíquese esta resolución a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del recurso de
suplicacion que en su caso se formule contra la sentencia.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y
firmo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
un emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Caupona, S.A., en ignorado 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 Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.
En Gijón, a 11 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.145.
___ ___
•
DE GIJON NUMERO DOS
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te para costas, guardándose en la traba el orden establecido en la L.E.C. y depositándose lo embargado con arreglo a derecho, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma a la comisión de este Juzgado que
practicará tal diligencia.
Tramitándose en este Juzgado Ejecución
14/02 en la cual se dictó Auto de Insolvencia con fecha 24-4-02, dese audiencia al
Fondo de Garantía Salarial de conformidad
con lo establecido en el art. 274 de la L.P.L.
Se decreta el embargo del sobrante que
pueda resultar en la indicada ejecución, en
el caso de que se precinte el vehículo embargado.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 452 de la nueva L.E.C.).
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de un
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sercosegur, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según esta previsto en la Ley 1/96 de
10 de enero de Asistencia Gratuita, art. 2.d)
y art 6.4.
En Gijón, a 14 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.242.

Edicto.— Cédula de notificación
Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 127/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don José
Ramón Abad López, contra Sercosegur,
S.L., sobre despido, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:
El anterior escrito únase. Toda vez que
por la empresa Sercosegur, S.L., no se ha
procedido al abono de las cantidades fijadas
en el Auto de este Juzgado, de fecha 20-802, se acuerda la ejecución del mismo, y en
su consecuencia, procédase a embargar bienes o derechos de su propiedad, suficientes
a cubrir con los mismos la cantidad de
17.194,10 euros (7.999,04 euros de salarios
y 9.195,06 euros de indemnización), que se
reclamen en concepto de principal, con más
1.289,55 euros, que se calcularon provisionalmente para intereses, sin perjuicio de su
liquidación definitiva y otras 1.719,41 euros
que se calcularon también provisionalmen-

DE GIJON NUMERO TRES
Edictos.— Cédulas de notificación
Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 181/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Severino Sánchez Meana, José Abel Díaz Casal,
Enrique Sánchez Meana, Julio Sánchez Meana, Oscar Fernández García, Bernardino
Canga Vázquez, José Manuel García Gutiérrez, contra la empresa contratas Ner,
S.L.U, sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la siguiente:
Propuesta de Auto S. Sª. Secretaria Judicial. Doña María del Pilar Prieto Blanco.
En Gijón, a cuatro de octubre de dos mil
dos.
Hechos
Primero.— En el presente procedimiento
seguido, entre partes, como demandantes
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don Severino Sánchez Meana, don José
Abel Díaz Casal, don Enrique Sánchez Meana, don Julio Sánchez Meana, don Oscar
Fernández García, don Bernardino Canga
Vázquez y don José Manuel García Gutiérrez, y como demandada, Contratas Ner,
S.L.U., con CIF B-33836560 y el Fondo de
Garantía Salarial; consta sentencia, de fecha
23 de mayo de 2002, cuyo contenido se da
por reproducido.
Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada que en cuantía total de
14.288,37 euros de principal solicita la parte ejecutante en escrito de fecha 3 de octubre de 2002.
Tercero.— Por este Juzgado Social número tres se ha dictado Auto de Insolvencia,
de fecha 11 de abril de 2002, en Ejecución
número 33/2001 respecto del mismo deudor.
Razonamientos jurídicos
Unico.— Dispone el art. 274.3 de la
L.P.L. que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello ser base suficiente para estimar su pervivencia en otras
ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta
Ley, debiendo darse audiencia al actor y al
Fondo de Garantía Salarial para que en plazo de quince días señalen la existencia de
nuevos bienes en su caso. Por ello y vista la
insolvencia ya dictada contra la ejecutada se
adopta la siguiente resolución:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
por un principal de:
—3.329,34 euros para don Severino Sánchez Meana.
—2.147,97 euros para don José Abel
Díaz Casal.
—3.758,56 euros para don Enrique Sánchez Meana.
—1.911,46 euros para don Julio Sánchez
Meana.
—1.101,78 euros para don Oscar Fernández García.
—1.155,93 euros para don Bernardino
Canga Vázquez.
—883,33 euros para don José Manuel
García Gutiérrez.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince
días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar
auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
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Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin perjuicio
de su ejecutividad.
Esta es la resolución que propone la Secretaria Judicial de este Juzgado, a la Ilma.
Sra. Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez de lo Social numero tres. Doy fe.
Conforme: La Magistrada-Juez. La Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Contratas Ner,
S.L.U., con CIF B-33836560, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 4 de octubre de 2002.— La
Secretaria.— 16.047.
___ ___
•
Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 84/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña María
Elena Escorza Fernández, contra la empresa
Class Center, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Propuesta de la Secretaria Judicial, doña
María del Pilar Prieto Blanco.
Auto
En Gijón, a nueve de octubre de dos mil
dos.
Hechos
1.— Que en el presente procedimiento,
seguido entre las partes, de una, como demandante, doña María Elena Escorza
Fernández, y de otra, como demandado,
Class Center, S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir la
cantidad de 3.877,87 euros de principal más
581,68 euros presupuestados para intereses
y costas de principal.
2.— Se han practicado con resultado negativo las diligencias judiciales previstas en
el artículo 248 de la L.P.L.
3.— Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.
Razonamientos jurídicos
1.— De conformidad con lo dispuesto en
el art. 274 de la L.P.L., de no encontrarse
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bienes del ejecutado en los que hacer traba
o embargo, o estos fueran insuficientes, se
practicarán las averiguaciones que en el
mismo se detallan y de ser negativas tras oir
al Fondo de Garantía Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial
del ejecutado, insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.
Segundo.— En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la parte
actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin
que por los mismos se haya señalado la
existencia de nuevos bienes procede, sin
más trámites, declarar la insolvencia parcial
de la ejecutada.
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar al ejecutado, Class Center,
S.L., con C.I.F. B-33832106, en situación
de insolvencia provisional por importe de
3.877,87 euros de principal más 581,68 euros presupuestaos para intereses y costas.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecucion si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles
ante este Juzgado. Y una vez firme, hágase
entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad. Conforme: El Ilmo. Sr. Magistrado.
La Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Class Center, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 9 de octubre de 2002.— La
Secretaria.— 16.123.
___ ___
•
Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 191/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Manuel
González González, Esteban Neila Sánchez, Luis Hernández Hernández, Zita
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Martínez Casado, contra la empresa Luis
Menéndez López, (Iberman), sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a diez de octubre de dos mil
dos.
Hechos
Primero.— En el presente procedimiento, seguido entre las partes, de una, como
demandante, Zita Martínez Casado, Manuel
González González, Esteban Neila Sánchez, Luis Hernández Fernández, y como
demandada, José Luis Menéndez López,
consta Sentencia, de fecha 9-10-02 cuyo
contenido se da por reproducido.
Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada que en cuantía de
5.052,35 euros de principal, más 757,85 euros presupuestados para intereses y costas.
Razonamientos jurídicos
Primero.— Existiendo título condenatorio al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, a la ejecución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de
las presentes actuaciones, debiendo tenerse
en cuenta la adecuación del mismo al orden
legal cuando conste la suficiente de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en los arts. 235 y 252 de la L.P.L,
y arts. 580 y 592 de la L.E.C.
Segundo.— De acuerdo con lo dispuesto
en el art. 247 de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o personas
que legalmente le representen, de la obligación de hacer manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del
presente procedimiento, debiendo indicar
las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena. (Art. 239 de la L.P.L.).
Tercero.— Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23 y
274 L.P.L. dese traslado del escrito y de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial.
Cuarto.— El art. 248-1º de la L.P.L. dispone que “si no se tuviese conocimiento de
la existencia de bienes suficientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes
organismos y registros públicos a fin de que
faciliten la relación de todos los bienes o
derechos de deudor, de los que tenga constancia, tras la realización por éstos, si fuere

preciso, de las averiguaciones legalmente
posibles”.
Parte dispositiva
Despachar la ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
solicitada por don Manuel González González, Esteban Neila Sánchez, Luis Hernández
Hernández, Zita Martínez Casado, contra
Luis Menéndez López (Iberman), por un
importe de 5.052,35 euros de principal, más
757,85 euros presupuestados para intereses
y costas.
Ordenando la remisión de oficios a registros y organismos públicos al objeto de averiguación de los bienes propiedad de la ejecutada.
Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y derechos susceptibles de ser embargados, o en
su caso, ingresen las cantidades reclamadas
en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal, Gijón número
0182.0600.3296.0000.64. Número de ejecución y año.
Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese éste con arreglo
a derecho, o en su caso, continúense los trámites para declarar la insolvencia.
Dese traslado de esta resolución al Fondo
de Garantía Salarial conforme establece el
artículo 274 de la L.P.L.
Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y
firmo. Doy fe. El Magistrado-Juez. La Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Luis Menéndez López (Iberman), en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 10 de octubre de 2002.— La
Secretaria.— 16.122.
___ ___
•
Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 168/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña María
Esther Ramos Alvarez, contra la empresa
Class Center, S.L. sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente:
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Auto
En Gijón, a siete de octubre de dos mil
dos.
Hechos
Primero.— En el presente procedimiento, seguido entre las partes, de una como
demandante, María Esther Ramos Alvarez,
y como demandada, Class Center, S.L.,
consta Sentencia de fecha 2-9-02 cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.— El citado titulo ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada que en cuantía de
1.182,16 euros de principal más 177,32 euros presupuestados para intereses y costas.
Razonamientos jurídicos
Primero.— Existiendo título condenatorio al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, si necesidad de
previo requerimiento personal a la condenada, la ejecución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía, suficiente
para cubrir las responsabilidades derivadas
de la presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de los
bienes embargados, todo ello a tenor de lo
establecido en los arts. 235 y 252 de la
L.P.L. y arts. 580 y 592 de la L.E.C.
Segundo.— De acuerdo con lo dispuesto
en el art. 247 de 1a L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o personas
que legalmente le representen, de la obligación de hacer manifestación de sus bienes y
derechos con 1a precisión necesaria para
garantizar las responsabilidades derivadas
del presente procedimiento, debiendo indicar la personas que ostenten derechos de
cualquier naturaleza sobre sus bienes y de
estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución. Y asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios pecuniarios
al ejecutado que incumpla injustificadamente la condena. (Art. 239 de la L.P.L.).
Tercero.— Y para el caso de que se este
en lo previsto y regulado en el articulo 23 y
274 L.P.L. dese traslado del escrito y de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial.
Cuarto.— El art. 248-1º de la L.P.L. dispone que “si no se tuviese conocimiento de
la existencia de bienes suficientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes
organismos y registros públicos a fin de que
faciliten la relación de todos los bienes o
derechos de deudor, de los que tenga constancia, tras la realización por éstos, si fuere
preciso, de las averiguaciones legalmente
posibles”.
Parte dispositiva
Despachar la ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
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solicitada por doña María Esther Ramos Alvarez, contra Class Center, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, por un importe de
1.182,16 euros presupuestados para intereses y costas.
Ordenando la remisión de oficios a registros y organismos públicos al objeto de averiguación de los bienes propiedad de la ejecutada.
Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y derechos susceptibles de ser embargados, o en
su caso, ingresen las cantidades reclamadas
en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal, Gijón, número
0182.0600.3296.0000.64. Número de ejecución y año.
Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese éste con arreglo
a derecho, o en su caso, continúense los trámites para declarar la insolvencia.
Dese traslado de esta resolución al Fondo
de Garantía Salarial, conforme establece el
artículo 274 de la L.P.L.
Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y
firmo. Doy fe. El Magistrado-Juez. La Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Class Center, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 7 de octubre de 2002.— La
Secretaria.— 16.121.

DE MIERES NUMERO UNO
Edictos.— Cédulas de notificación
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 352/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Miguel
Herrero Carrio, contra la Empresa Procercast S.A., sobre ordinario, se ha dictado
propuesta de auto cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Miguel Herrero Carrio, con-

tra Empresa Procercast, S.A. por un importe de dos mil quinientos diecinueve euros
con ochenta y cuatro céntimos (2.519,84
euros) de principal más doscientos cincuenta y un euros con noventa y ocho céntimos
(251,98 euros) y ciento cincuenta y siete euros con cuarenta y nueve céntimos (157,49
euros) para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconcociéndose bienes concretos,
procédase a la averiguación de los mismos
y a tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al director Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo Alcalde, Servicio
de Indices del Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de Gestión Catastral y
también al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fín de que comunique a este Juzgado si por parte de la Hacienda Pública se
adeuda alguna cantidad al ejecutado por el
concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier
otro.
Y asimismo, para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo plazo máximo de cinco días, faciliten
la relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas
del incumplimiento injustificado de lo acordado (arts.75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de
la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado líbremente de lo que exceda de ese límite (art. 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a
las entidades financieras, para la retención
y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien
o se confabulen con el
apremiado para ocultar o sustraer alguna
parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y siguientes del CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar al
requerimiento en el plazo máximo de cinco
días hábiles a contar desde su notificación,
bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los arts. 75 y 238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídi-

13705

cos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Conforme.— La Magistrada-Juez. El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Procercast, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 3 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.143.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 341/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don José
Fernández Crespo, contra Empresa Mivalsa
S.A., sobre ordinario, se ha dictado propuesta de auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don José Fernández Crespo, frente a Empresa Mivalsa, S.A., por importe de
principal de tres mil setecientos veintiocho
euros con sesenta y seis céntimos (3.728,66
euros), más trescientos setenta y dos euros
con ochenta y siete céntimos (372,87 euros)
y doscientos treinta y tres euros con cuatro
céntimos (233,04 euros) respectivamente,
para costas e intereses, que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Acumular a la Ejecución número 245/01 y 60 más, la que se sigue en
los Autos de Ejecución número 341/02,
frente al común deudor Empresa Mivalsa
S.A.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las y requerimientos que se le
efectúan en los razonamientos jurídicos
cuarto y quinto de esta resolución y de las
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consecuencias de su incumplimiento que se
detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.

Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo. Notifíquese esta resolución a las partes.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral). Lo que propongo a S.Sª.
para su conformidad. El Magistrado-Juez.
El Secretario Judicial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad. La Magistrada-Juez, doña María Teresa Acebras Ramallal. El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Mivalsa S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 3 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.107.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 340/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don César
Falcón Riera, contra la Empresa Mivalsa,
S.A., sobre ordinario, se ha dictado Propuesta de Auto, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don César Falcón Riera, frente a
la Empresa Mivalsa, S.A., por importe de
principal de mil ciento sesenta euros (1.160
euros), más ciento dieciséis euros (116 euros) y setenta y dos euros con cincuenta
céntimos (72,50 euros) efectivamente, para
costas e intereses, que se fijan provisionalmente.

Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad. La Magistrada-Juez, doña María Teresa Acebras Ramallal. El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Mivalsa, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 3 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.106.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 339/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Amador Francisco Borbolla Suero, contra Empresa Mivalsa, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado Propuesta de Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Amador Francisco Borbolla
Suero, frente a la Empresa Mivalsa, S.A.,
por importe de principal de mil setecientos
noventa y siete euros con sesenta y ocho
céntimos (1.797,68 euros), más ciento setenta y nueve euros con setenta y siete céntimos (179,77 euros) y ciento doce euros
con treinta y seis céntimos (112,36 euros),
respectivamente, para costas e intereses,
que se fijan provisionalmente.

Segundo.— Acumular a la ejecución número 245/01 y 59 más, la que se sigue en
los autos de ejecución número 340/02, frente al común deudor Empresa Mivalsa, S.A..

Segundo.— Acumular a la Ejecución número 245/01 y 58 más, la que se sigue en
los Autos de Ejecución número 339/02
frente al común deudor Empresa Mivalsa,
S.A.

Tercero: Advertir y requerir al ejecutado
de las y requerimientos que se le efectúan
en los razonamientos jurídicos cuarto y
quinto de esta resolución y de las consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el razonamiento sexto y que podrán
dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por
cada día de retraso.

Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las y requerimientos que se le
efectúan en los razonamientos jurídicos
cuarto y quinto de esta resolución y de las
consecuencias de su incumplimiento que se
detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Mivalsa, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 3 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.105.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social, número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 344/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Piotr
Kwsniak, contra la Empresa Mivalsa S.A.,
sobre ordinario, se ha dictado propuesta de
auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dispongo
Primero: Despachar la ejecución solicitada por don Piotr Kwasniak, frente a Empresa Mivalsa, S.A., por importe de principal
de ciento dos euros con sesenta céntimos
(102,60 euros), más diez euros con veintiséis céntimos (10,26 euros) y seis euros
con cuarenta y un céntimos (6,41 euros),
respectivamente, para costas e intereses,
que se fijan provisionalmente.
Segundo: Acumular a la ejecución número 245/01 y 63 más, la que se sigue en los
autos de ejecución número 344/02 frente al
comun deudor de empresa Mivalsa, S.A.
Tercero: Advertir y requerir al ejecutado
de las y requerimientos que se le efectúan
en los razonamientos jurídicos cuarto y
quinto de esta resolución y de las consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el razonamiento sexto y que podrán
dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por
cada día de retraso.
Cuarto: Dar traslado de esta resolución y
del escrito interesando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese esta resolución a las partes.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad. La Magistrada-Juez. Doña María
Teresa Acebras Ramallal. El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Mivalsa S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 3 de octubre de 2002.— El
Secretario.–16.117.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 345/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Fernando Torices Fernández, contra Empresa
Mivalsa, S.A., sobre ordianrio, se ha dictado propuesta de auto, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Fernando Torices Fernández,
frente a la empresa Mivalsa, S.A., por importe de principal de cinco mil doscientos
ventinueve euros con sesenta y cuatro céntimos (5.229,64 euros), más quinientos ventidós euros con noventa y seis céntimos
(522,96 euros) y trescientos ventiseis euros
con ochenta y cinco céntimos (326,85 euros), respectivamente, para costas e intereses, que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Acumular a la ejecución número 245/01 y 64 más, la que se sigue en
los autos de ejecución número 345/02, frente al común deudor Empresa Mivalsa S.A.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las y requerimientos que se le
efectúan en los razonamientos jurídicos
cuarto y quinto de esta resolución y de las
consecuencias de su incumplimiento que se
detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución y
del escrito interesando la ejecución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado

dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad. La Magistrada-Juez, doña María Teresa Acebras Ramallal. El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Mivalsa S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción, en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

13707

da (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad. La Magistrada-Juez doña María Teresa Acebras Ramallal. El Secretario Judicial”.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Mivalsa, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 3 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.104.

En Mieres, a 3 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.116.
___ ___
•

Edicto.— Cédula de notificación

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 342/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Jerzy
Walus, contra Empresa Mivalsa, S.A., sobre
ordinario, se ha dictado propuesta de auto,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 1.030/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña María
Jesús Galán Alonso, contra la empresa Servicios Isabel y Alvaro, S.L., sobre Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución cuya parte dispositiva, copiada a su tenor literal, dice:

Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Jerzy Walus, frente a la Empresa Mivalsa, S.A. por importe de principal de ochenta y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos (84,57 euros) más ocho
euros con cuarenta y seis céntimos (8,46 euros) y cinco euros con veintinueve céntimos
(5,29 euros) respectivamente, para costas e
intereses, que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Acumular a la ejecución número 245/01 y 61 más, la, que se sigue en
los autos de ejecución número 342/02, frente al común deudor Empresa Mivalsa, S.A.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las y requerimientos que se le
efectúan en los razonamientos jurídicos
cuarto y quinto de esta resolución y de las
consecuencias de su incumplimiento que se
detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuer-

DE OVIEDO NUMERO UNO

Que estimando la demanda formulada
por doña María Jesús Galán Alonso, contra
Servicios Isabel y Alvaro, S.L., S.Y. Mandenet, S.L; Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de Seguridad
Social y Mutua Universal, debo de condenar y condeno a la empresa Servicios Isabel
y Alvaro, S.L., a abonar a la actora la cantidad de 113,88 euros y a la Mutua Universal
a abonarle 1.563,55 euros en concepto de
prestación de IT asumiendo esta última la
responsabilidad subsidiaria del abono de la
1ª cantidad sin perjuicio de su deber de anticipo de la misma y absolviendo al INSS y
a la Tesorería de las pretensiones formuladas.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado
por comparecencia, o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia,
o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no
fuera trabajador o beneficiario del Régimen
Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 euros en la
cuenta abierta en a nombre de este Juzgado
con el número, acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el
período comprendido hasta la formalización
del recurso así como, en el caso de haber si-
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do condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en a nombre
de este Juzgado, con el número 3.358, la
cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que
se haga constar la responsabilidad solidaria
del avalista, incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar letrado para la
tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo.

dez, firmado y rubricado. Ante mi, don Misael León Noriega, firmado y rubricado”.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente Juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,

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.

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 97/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña Concepción García Alvarez, María Angeles de
la Rosa Moreno, contra la empresa María
del Carmen Fernández Prieto, sobre ordinario, se ha dictado con fecha 7 de octubre de
2002, providencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María Jesús Galán Alonso, Servicios Isabel y Alvaro, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 9 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.102.

DE OVIEDO NUMERO DOS
Edictos.— Cédulas de notificación
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 81/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don José
Osorio González, contra la empresa Beny y
Serjo, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
con fecha 10-10-02, Auto cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
“Que debía declarar y declaraba al referido ejecutado Beny y Serjo, S.L., en situación de insolvencia legal con carácter provisional, por importe de 886,14 euros. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones previa anotación en el libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado. Hágase entrega a la parte ejecutante de
certificación para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
Frente a esta resolución procede recurso
de reposición ante este Juzgado, en el plazo
de cinco días hábiles.
La Iltma. Sra. doña Mª Cristina García
Fernández, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de los de Oviedo, así
lo mandó y firma. Doy fe. E/García Fernán-

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Beny y Serjo, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de octubre de 2002.—
El Secretario.— 16.028.
___ ___
•

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada,
doña Mª Cristina García Fernández.
En Oviedo, a siete de octubre de dos mil
dos.
Dada cuenta; por recibido el anterior oficio y documental, únanse a las actuaciones
de su razón y a la vista de su contenido, se
declara embargado el saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre de la
empresa ejecutada, en el Banco Español de
Crédito, S.A, de la Calle Barcelona 50, esq.
Cuba de La Coruña; en la Caixa D’Estalvis
i pensions de Barcelona, C/ Costa Da Palloza nº 1 de La Coruña; en Caixanova, de La
Torre nº 46 de La Coruña; en el Banco del
Comercio, S.A., de la Calle Rui Pérez nº 7
de Avilés; en la Caja de Ahorros Provincial
de Pontevedra, de la Avenida La Torre, 48
Bajo de La Coruña; y en el Banco Herrero,
S.A., de la Carretera Oviedo-Edificio Colloto de Oviedo; en cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en el presente
apremio, para lo que se librarán los correspondientes oficios.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a María del Carmen Fernández
Prieto, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 7 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.029.
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Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 96/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Pedro
Cuervo López, contra la empresa Bernardino Fernández Avello, sobre ordinario, se ha
dictado con fecha 7 de octubre de 2002,
providencia cuya parte dispositiva copiada
a su tenor literal, dice:
Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada,
doña Mª Cristina García Fernández.
En Oviedo, a siete de octubre de dos mil
dos.
Dada cuenta; por recibido el anterior oficio y documental, únanse a las actuaciones
de su razón y a la vista de su contenido, se
declara embargado el saldo que pudiera haber en la cuenta abierta a nombre de la empresa ejecutada, en la Caja de Ahorros de
Asturias de la Calle Valentín Masip nº 21 de
Oviedo, en cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en el presente apremio, para lo que se librará el correspondiente oficio.
Modo de impugnarla. Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.Sª. Doy fe. La Magistrada-Juez. El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bernardino Fernández Avello,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 7 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.030.
___ ___
•
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 89/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Juan
José Monreal Angostina, contra la empresa
Nicasio Sanguino Fernández, sobre ordinario, se ha dictado providencia que se copia
literalmente:
Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada.
Doña Mª Cristina García Fernández.
En Oviedo, a siete de octubre de dos mil
dos.
Dada cuenta; por recibida la anterior comunicación, únase a las actuaciones de su
razón y visto su contenido, se declara em-
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bargado el saldo que pudiera haber en la
cuenta abierta a nombre de la empresa ejecutada, en la Caja de Ahorros de Asturias,
que figura en la misma, en cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en el presente apremio, para lo que se librará el correspondiente oficio.
Modo de impugnarla. Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento La boral).
Lo manda y firma S.Sª. Doy fe. La Magistrada-Juez. El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nicasio Sanguino Fernández,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 7 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.031.
___ ___
•
Don Misael León Noriega, Secretario del
Juzgado de lo Social número dos de los
de Oviedo y su provincia,
Hago saber: Que con fecha se dictó auto
en el proceso seguido a instancia de Cristina
Casqueiro Argüelles, que copiada su parte
dispositiva dice:
“Que debía declarar y declaraba extinguida la relación laboral que ha unido al actor con la empresa demandada, con efectos
a la fecha de esta resolución, con derecho
del actor a percibir una indemnización de
mil sesenta y dos euros, con treinta y nueve
céntimos, así como al cobro de los salarios
correspondientes al período de tiempo comprendido entre la fecha de notificación de la
sentencia recaída en los presentes autos y la
de esta resolución a razón de un salario
mensual de novecientos siete euros con
veinticinco céntimos”.
Y para que sirva de notificación a la demandada, Lesing 10, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 13 de septiembre de
2002.— El Secretario.— 16.032.
___ ___
•
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 107/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña Amparo Méndez Suárez, contra la empresa Sumipet, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
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con fecha 7 de octubre de 2002, Auto cuya
parte dispositiva copiada a su tenor literal,
dice:
Procede acordar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de 1.065,17 euros,
más la cantidad de 66,57 euros en concepto
de intereses y 106,51 euros en concepto de
costas provisionales.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince
días pueda designar la existencia de nuevos
bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles
que de no ser así se procederá a dictar auto
de insolvencia provisional en la presente
ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos
procesales o por defectos de fondo. (Art.
551 de la L.E.C. en relación con los 556 y
559 del citado texto legal). Sin perjuicio de
su ejecutividad.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo. Firmado y rubricado. Doña María
Cristina García Fernández. Doy fe, firmado
y rubricado. Don Misael León Noriega.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sumipet, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 7 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.033.
___ ___
•
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,
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tido del secretario o persona en quien delegue”.
Modo de impugnación: Contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
posición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos
procesales o por defectos de fondo. (Art.
551 de la L.E.C. en relación con los 556 y
559 del citado texto legal). Sin perjuicio de
su ejecutividad.
Así lo manda y firma S. Sª. Firmado y rubricado doña María Cristina García Fernández. Doy fe. Firmado y rubricado, Misael
León Noriega.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cablogis, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 7 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.034.
___ ___
•
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 207/2002 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias, contra la empresa Andreplan, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado con fecha 609-02, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
Fallo
Estimando la demanda formulada por la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empresa
Andreplan, S.L., debo condenar y condeno
a la citada sociedad a abonar a la actora la
suma de 3.917,06 euros.

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 106/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña María
Joaquina Camacho Consalves, contra la
empresa Cablogis, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado con fecha 7 de octubre de 2002,
auto cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado
por comparecencia, o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia,
o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación.

“Regístrese en los de su clase y se decreta la ejecución de sentencia recaída en estos
autos y en su virtud se haga embargo en los
bienes propiedad de la parte demandada,
Cablogis, S.L., en cantidad bastante a cubrir
las sumas de 714 euros de principal, más la
de 44,63 euros para intereses y 71 euros que
provisionalmente se estiman necesarios para el pago de costas del procedimiento;
guardándose en la traba el orden legal establecido en el art. 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; delegando para la práctica de
estas diligencias en el agente judicial, asis-

Adviértase igualmente al recurrente que
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el
beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 euros en la
cuenta abierta en el Banco Bilbao Vizcaya
con domicilio en la calle Mendizábal número 1 de Oviedo, a nombre de este Juzgado
con el número 3359000065020702 acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el período comprendido
hasta la formalización del recurso así como,
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en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar
en la cuenta de depósitos y consignaciones
abierta en el anterior banco a nombre de este Juzgado, con el número de cuenta citado,
la cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que
se haga constar la responsabilidad solidaria
del avalista, incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar letrado para la
tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Firmado y rubricado. Soledad Monte Rodríguez”.
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 Andreplan, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 16.035.
___ ___
•
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 490/2002 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de doña Raquel Rodríguez Llano, contra la empresa Coyre Astur,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado con fecha tres de octubre
de dos mil dos, sentencia, cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
Fallo
“Que estimando la demanda interpuesta por
doña Raquel Rodríguez Llano, contra la empresa Coyre Astur, S.L., y contra el Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a
dicha empresa a abonar a la actora la cantidad
de 2.793,1 euros (dos mil setecientos noventa
y tres euros con un céntimo).
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado
por comparecencia, o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia,
o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el
beneficio de justicia gratuita, que deberá de-
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positar la cantidad de 150,25 euros en la
cuenta abierta en el Banco Bilbao Vizcaya
de Oviedo, sito en la C/ Mendizábal 1 a
nombre de este Juzgado con el número
3359000065049002 acreditando mediante
la presentación del justificante de ingreso
en el período comprendido hasta la formalización del recurso, así como, en el caso de
haber sido condenado en sentencia al pago
de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones, abierta en
dicha entidad bancaria a nombre de este
Juzgado, con el número anteriormente indicado la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este
Juzgado con el anuncio de recurso. En todo
caso, el recurrente deberá designar letrado
para la tramitación del recurso, al momento
de anunciarlo.

551 de la L.E.C. en relación con los artículos 556 y 559 del citado texto legal). Sin
perjuicio de su ejecutividad.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Firmado y rubricado. María
Cristina García Fernández”.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 210/2002 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de Asturias,
contra la empresa Estructuras y Obras Ronava, S.L., sobre cantidad, se ha dictado con fecha 6-09-02, sentencia, cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal, dice:

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Coyre Astur, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 3 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.036.
___ ___
•
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 102/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Eduardo Ramón Prieto Viedma, contra la empresa
José Martínez Caldevilla, S.L., sobre ordinario, se ha dictado con fecha 27 de septiembre de 2002, auto cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
Procede acordar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 2.023,28
euros, más la cantidad de 126,46 euros en
concepto de intereses y 202,32 euros en
concepto de costas provisionales.
Dese audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días pueda designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos
procesales o por defectos de fondo. (Art.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo. Firmado y rubricado. Doña María
Cristina García Fernández. Doy fe. Firmado y rubricado. Misael León Noriega.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a José Martínez Caldevilla, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 27 de septiembre de
2002.— El Secretario.— 16.037.
___ ___
•
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,

Fallo
“Estimando la demanda formulada por la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empresa Estructuras y Obras Ronava, S.L., debo condenar y condeno a la citada sociedad a abonar a
la actora la suma de 5.123,77 euros.
Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito
en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia,
o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el
beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 euros en la
cuenta abierta en el Banco Bilbao Vizcaya
con domicilio en la calle Mendizábal número 1 de Oviedo a nombre de este Juzgado
con el número 3359000065021002, acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el período comprendido
hasta la formalización del recurso así como,
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar
en la cuenta de depósitos y consignaciones
abierta en el anterior banco, a nombre de este Juzgado, con el número de cuenta citado,
la cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que
se haga constar la responsabilidad solidaria
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del avalista, incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar Letrado para la
tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Firmado y rubricado. Soledad Monte Rodríguez”.
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 Estructuras y Obras Ronava,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de septiembre de 2002.—
El Secretario.— 16.038.
___ ___
•
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 36/2002 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Manuel Castillejo Partido, José Luis Tuñón Martínez, José
Luis Fernández Pérez, José Ramón Fernández
García, Juan Ramón Alvarez García, Manuel
Antonio Fernández González, Marcelo
Román Martínez, Jacobo Andrés Zapico, Carlos Fernándes Azevedo y Juan José Fernándes
Azevedo, José Manuel Fernández Alvarez, Jacinto Sánchez García, Alberto Fernández Alvarez, Alberto Fernández González, contra la
empresa Sociedad Asturiana de Edificiaciones, S.A., sobre ordinario, se ha dictado con
fecha 2-10-02, Auto cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
“Que debía declarar y declaraba al referido
ejecutado, Sociedad Asturiana de Edificaciones, S.A., en situación de insolvencia legal
con carácter provisional, por importe de
47.908,05 euros. Insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional. Procédase al archivo de las presentes actuaciones
previa anotación en el libro correspondiente
de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Hágase entrega a la parte ejecutante de certificación para que surta efectos ante el Fondo
de Garantía Salarial. Frente a esta resolución
procede recurso de reposición ante este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles. La Iltma. Sra. doña Mª Cristina García Fernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de los de Oviedo así lo mandó y firma. Doy fe. E/ García Fernández, firmado y
rubricado. Ante mi, don Misael León Noriega,
firmado y rubricado”.
Y para que le sirva de notificación en le-
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gal forma a Sociedad Asturiana de edificaciones, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

seguidos a instancias de don Eduardo-José
Cosmea Menéndez, contra la empresa Iglesias
Prado, S.L., sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente auto de insolvencia:

En Oviedo, a 2 de octubre de 2002.— El
Secretario.— 16.039.
___ ___
•

Parte dispositiva

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 97/2002 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de doña Concepción
García Alvarez, María Angeles de la Rosa
Moreno, contra la empresa María del Carmen
Fernández Prieto, sobre ordinario, se ha dictado con fecha 25 de septiembre de 2002, auto
cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
“Regístrese en los de su clase y se decreta
la ejecución de sentencia recaída en estos autos y en su virtud se haga embargo en los bienes propiedad de la parte demandada, María
del Carmen Fernández Prieto, en cantidad
bastante a cubrir las sumas de 1.718,29 euros
de principal, más la de 107,39 euros para intereses y 171,82 euros que provisionalmente se
estiman necesarios para el pago de costas del
procedimiento; guardándose en la traba el orden legal establecido en el artículos 592 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil; delegando para
la práctica de estas diligencias en el agente judicial, asistido del secretario o persona en
quien delegue.

En atención a lo expuesto, se acuerda;
a) Declarar al ejecutado Empresa Iglesias
Prado, S.L., en situación de insolvencia total, por importe de 12.042,25 euros insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del ejecutado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 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 Empresa Iglesias Prado, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de octubre de 2002.— La
Secretaria.— 15.961.
___ ___
•
Doña Consuelo Navarro Bidegaín, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social, número cinco de Oviedo.

Modo de impugnación: Contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por el ejecutado en
el plazo de diez días por motivos procesales o
por defectos de fondo. (Art. 551 de la L.E.C.
en relación con los 556 y 559 del citado texto
legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 19/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Juan
Carlos Llano Montes, contra la Empresa
Sociedad Asturiana de Edificaciones, sobre
ordinario, se ha dictado el auto de insolvencia siguiente:

Así lo manda y firma S. Sª., firmado y rubricado. Doña María Cristina García Fernández. Doy fe. Firmado y rubricado, Misael
León Noriega.

Parte dispositiva

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María del Carmen Fernández
Prieto, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 25 de septiembre de
2002.— El Secretario.— 16.040.

DE OVIEDO NUMERO CINCO
Edictos.— Cédulas de notificación
Doña Consuelo Navarro Bidegaín, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social, número cinco de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 33/2002 de este Juzgado de lo Social,

En atención a lo expuesto, se acuerda;
a) Declarar al ejecutado Empresa Sociedad Asturiana de Edificaciones, en situación
de insolvencia total, por importe de
5.112,16 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 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 Empresa Sociedad Asturiana de Edificaciones, en ignorado paradero, expido la

13712

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

tanto firme, la cual una vez notificada, se
archivará sin más trámite.

En Oviedo, a 8 de octubre de 2002.— La
Secretaria.— 15.962.

Así lo pronuncio, mando y firmo. E/.

DE SALAMANCA NUMERO DOS
Edictos.— Cédulas de notificación
En los autos que bajo el número 1.026/02,
se tramita en este Juzgado a instancia de don
Andrés Criado Mangas, contra Diarde S.A.,
(Distribuciones, Arquitectura y Decoraciones
S.A.), se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es como sigue:
Autos número 1.026/02.
Reclamación de cantidad.
Sentencia número 292/02.
En la ciudad de Salamanca, a veinticinco
de septiembre de dos mil dos.
El Ilmo. Sr. don Juan José Casas Nombela, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social numero dos de esta ciudad y su provincia, habiendo visto los presentes autos de
juicio verbal, seguidos entre partes, y como
demandante, don Andrés Criado Mangas,
representado por el Letrado don Juan Carlos García García, y como demandada, la
empresa Diarde, S.A. (Distribuciones, Arquitectura y Decoraciones, S.A.), que no
comparece pese a haber sido citado en legal
forma, ha dictado el siguiente:
Fallo
Con estimación de la demanda deducida
por don Andrés Criado Mangas, frente a la
empresa Diarde, S.A. (Distribuciones, Arquitectura y Decoración, S.A.), condeno a
la citada patronal a abonar al Sr. Criado
Mangas la suma de 955,33 euros.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso alguno, siendo por

Y para que conste y sirva de notificación
a la empresa Diarde, S.A., (Distribuciones,
Arquitectura y Decoraciones, S.A.), cuyo
domicilio actual se ignora, haciéndole saber
que contra la misma no cabe recurso alguno, expido la presente.
En Salamanca, a 9 de octubre de 2002.—
El Secretario.— 16.119.
___ ___
•
En los autos que bajo el numero 1.032/02,
se tramitan en este Juzgado a instancia de José
Manuel Sánchez García, frente a Diarde S.A.
(Distribuciones, Arquitectura y Decoraciones,
S.A), se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es como sigue:
Autos Número 1.032/02.
Reclamación de cantidad.
Sentencia Número 294/02.
En la ciudad de Salamanca, a veintiséis de
septiembre de dos mil dos. El Ilmo. Sr. don
Juan José Casas Nombela, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social numero dos de esta
ciudad y su provincia, habiendo visto los presentes autos de Juicio Verbal seguidos entre
partes y como demandante don José Manuel
Sánchez García, representado por el letrado
don Juan Carlos García García, y como demandado la empresa Diarde, S.A. (Distribuciones, Arquitectura y Decoraciones, S.A.),
que no comparece pese a haber sido citado en
legal forma, ha dictado la siguiente:
Fallo
Con estimación de la demanda deducida
por don José Manuel Sánchez García, frente a la empresa Diarde, S.A. (Distribuciones, Arquitectura y Decoraciones, S.A.),
condeno a la citada patronal a abonar al Sr.
Sánchez García la suma de 2.832,65 euros.
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Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el que deberá ser presentado ante
este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, de comparecencia o por escrito.
Así lo pronuncio, mando y firmo. E/.
Y para que conste y sirva de notificación a la empresa Diarde. (Distribuciones,
Arquitectura y Decoraciones, S.A), cuyo
domicilio actual se ignora, con la advertencia de que contra ella cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, con sede en Valladolid, el que deberá ser presentado ante este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación, de comparecencia o por escrito.
Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de
la condena en el B.B.V.A. de esta capital,
cuenta número 3704/0000/65/1032/02,
presentando el resguardo en este Juzgado
en el momento del anuncio, y depositar la
cantidad de 25.000 pesetas en la referida
cuenta presentando el resguardo en este
Juzgado en el momento de la formalización, pudiendo sustituirse el primero de
los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad
solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los depósitos de forma
separada y acreditarse por resguardos diferentes y que las demás notificaciones se
harán en los estrados del Juzgado. Expido
la presente.
En Salamanca, a 9 de octubre de 2002.—
El Secretario.— 16.118.

VI. Otros anuncios
INSTITUTO ASTURIANO
DE ARBITRAJE
Anuncio
Don Manuel Fernández Alvarez, Abogado y Arbitro único designado por el
Instituto Asturiano de Arbitraje en el
procedimiento promovido por la entidad Ecorsa, S.A., contra don Agustín
Llamas Alvarez y doña Milagros
González de Llano, con el fin de dirimir las discrepancias surgidas en el

cumplimiento del contrato suscrito en
Gijón para la explotación de máquinas
recreativas y de azar el día 4-8-99,
Hace saber: Que habiendo transcurrido
el plazo concedido a don Agustín Llamas
Alvarez y doña Milagros González de
Llano, sin que hayan comparecido ni contestado al escrito de alegaciones de la entidad Ecorsa, S.A., por resolución de fecha 3 de septiembre de 2002, se tuvo por
contestada la demanda y se declaró su re-

IMPRENTA REGIONAL

beldía, notificándole por el presente cuanto antecede en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 497 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Y para que así conste a los pertinentes
efectos legales de su publicación e inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, extiendo y firmo la presente.
En Oviedo, a 4 de octubre de 2002.— El
Arbitro único.— 15.965.

