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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 24 de enero de 2003, de la Dirección
Gerencia del SESPA, por la que se desarrolla el Real
Decreto 866/01, de 20 de julio, por el que se crean
las categorías y modalidades de Médicos de Urgencia
Hospitalaria y de Médicos de Admisión y Documen-
tación Clínica en el ámbito de las Instituciones Sani-
tarias del extinto Instituto Nacional de la Salud.

El Real Decreto 866/2001, de 20 de julio, BOE de 6 de
agosto de 2001, crea las categorías y modalidades de Médicos
de Urgencia Hospitalaria y de Médicos de Admisión y Docu-
mentación Clínica en el ámbito de las Instituciones Sanitarias
del INSALUD.

La Disposición transitoria única, del mencionado Real
Decreto, regula la situación del personal médico que desem-
peña actualmente funciones de urgencia hospitalaria o en

las unidades de admisión y archivo y documentación clínica,
resultando necesario desarrollar la opción de integración del
personal médico con plaza en propiedad en otras categorías
de Médicos de Urgencia Hospitalaria o de Médicos de Admi-
sión y Documentación Clínica.

Asimismo resulta necesario regularizar la situación del
Médico interino que desempeña las funciones previstas en
el Real Decreto 866/2001, de 20 de julio, así como formalizar
la adscripción al correspondiente Servicio o Unidad de aque-
llos facultativos con plaza en propiedad en otras categorías
que opten por no integrarse en las de nueva creación.

Habiéndose producido el traspaso de las funciones y ser-
vicios del INSALUD a la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias mediante el Real Decreto 1471/2001, de
27 de diciembre, corresponde a esta Comunidad Autónoma
el desarrollo de dicha norma.

Consiguientemente, esta Dirección Gerencia, en uso de
las competencias que tiene asignadas de conformidad con
lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1/1992, de 2 de
julio, modificado por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre,
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D I S P O N E

Artículo 1.º—Los facultativos de las Instituciones Sani-
tarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias, con
plaza en propiedad como Médicos de Medicina General jerar-
quizados o con plaza en propiedad en otras categorías del
Estatuto Jurídico del Personal Facultativo, que realicen fun-
ciones en los Servicios de Urgencia Hospitalaria o en las
Unidades de Admisión y Documentación Clínica, podrán
integrarse respectivamente en las categorías y modalidades
de médicos de urgencia hospitalaria o de médicos de admisión
y documentación clínica creadas por el Real Decreto
866/2001, en el hospital donde prestan sus servicios.

Artículo 2.º—1. Los facultativos que opten por la inte-
gración prevista en el artículo anterior deberán reunir el
requisito de haber desempeñado sus funciones, según el caso,
en el Servicio de Urgencia o en la Unidad de Admisión y
Documentación Clínica durante al menos un año ininterrum-
pido, contado hasta el momento de la entrada en vigor de
la presente Resolución, y continuar prestando servicios en
dichas Unidades o Servicios. Dicha situación deberá ser cer-
tificada por el Director-Gerente del centro donde el facul-
tativo realice su cometido profesional.

Asimismo, será necesario acreditar los siguientes requi-
sitos de titulación:

— Médicos de Urgencia Hospitalaria: Encontrarse en
posesión de cualquier título de médico especialista o de la
certificación prevista en el artículo 3 del Real Decreto
853/1993, de 4 de junio, sobre ejercicio de las funciones de
médico de medicina general en el Sistema Nacional de Salud.

— Médicos de Admisión y Documentación Clínica:
Encontrarse en posesión del título de Medicina y Cirugía.

2.—El personal médico que a la entrada en vigor de la
presente Resolución se encontrase en situación de excedencia
voluntaria podrá solicitar su integración en las categorías y
modalidades de Médico de Urgencia Hospitalaria o Médico
de Admisión y Documentación Clínica, siempre que su último
destino con plaza en propiedad estuviese en una Institución
Sanitaria dependiente del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, y en el año inmediatamente anterior a la decla-
ración de excedencia hubiese desempeñado las funciones
correspondientes a la plaza en la que solicita su integración.

El reingreso al servicio se producirá, una vez resuelta
favorablemente la solicitud de integración, por los procedi-
mientos reglamentariamente establecidos.

3.—El personal que, reuniendo todos los requisitos y con-
diciones exigidos en esta Resolución, se encuentre en ads-
cripción temporal en otro centro distinto a aquel en el que
tenga la titularidad de plaza podrá optar en esta integración,
pudiendo concederse una nueva adscripción temporal una
vez realizada la integración si las circunstancias que motivaron
la concesión de la anterior se mantienen.

Artículo 3.º—El régimen jurídico de prestación de ser-
vicios será el contenido en el Estatuto Jurídico de Personal
Facultativo y toda su normativa de desarrollo y el régimen
retributivo aplicable lo constituye el Real Decreto-Ley 3/1987,
de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal esta-
tutario del extinto Instituto Nacional de la Salud y sus dis-
posiciones de desarrollo.

Artículo 4.º—Los facultativos que opten por integrarse
percibirán el complemento específico que les corresponda
inherente al puesto de trabajo, siendo su asignación obli-
gatoria y de carácter irrenunciable, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional primera de la Ley del
Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de Medi-
das Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

El personal que opte por integrarse quedará en situación
de incompatibilidad para el ejercicio de cualquier otra acti-
vidad, pública o privada, en los términos previstos en la Ley
53/84, de 26 de diciembre, y demás normas aplicables.

Artículo 5.º—Las solicitudes individuales de integración
se formularán, según el modelo previsto como anexo I, en
el plazo de quince días naturales a partir de la entrada en
vigor de esta Resolución.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la certificación
del Director-Gerente del centro donde el interesado presta
sus servicios, en la que conste el tiempo de servicios prestados
realizando las funciones propias de la categoría en la que
el interesado solicita la integración, así como de la justifi-
cación de encontrarse en posesión de los requisitos de titu-
lación previstos en el artículo 2 de esta Resolución.

Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del
Servicio de Salud del Principado de Asturias y se presentarán
en los registros de los centros sanitarios del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, o en la sede del propio Servicio
de Salud. Lo anteriormente expuesto se entiende sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6.º—Aquellos facultativos con plaza en propie-
dad, que en la actualidad desempeñan sus funciones en los
Servicios de Urgencia Hospitalaria o en las Unidades de
Admisión y Documentación Clínica, que no opten por la inte-
gración ofrecida en la presente Resolución mantendrán su
categoría de origen y serán adscritos a dichos servicios o
unidades.

Disposición adicional primera

El tiempo de servicios prestados desempeñando las fun-
ciones propias de las categorías y modalidades de Médico
de Urgencia Hospitalaria o Médico de Admisión y Docu-
mentación Clínica, debidamente acreditado, se considerará
a efectos de la participación de los interesados en concursos
de selección y provisión como tiempo de servicios prestados
en dichas categorías.

Disposición transitoria primera

A la entrada en vigor de la presente Resolución se ade-
cuarán los nombramientos temporales del personal faculta-
tivo que desempeña sus funciones en los Servicios de Urgencia
Hospitalaria o Admisión y Documentación Clínica, a las cate-
gorías establecidas en el Real Decreto 866/2001, de 20 de
julio.

Disposición transitoria segunda

Finalizado el proceso previsto en la presente Resolución,
se iniciarán las actuaciones procedentes en orden a la ade-
cuación de las plantillas de las Instituciones Sanitarias a las
nuevas categorías.

Disposición final única

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Contra el presente acuerdo, podrá interponer en plazo
de un mes recurso de alzada ante el Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 35.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, modificada por la Ley
18/1999, de 31 de diciembre, 27.2 de la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
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Principado de Asturias, y 2 del Real Decreto 1471/2001, de
27 de diciembre, sobre traspaso al Principado de Asturias
de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud.

En Oviedo, a 24 de enero de 2003.—El Director Geren-
te.—1.415.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que
se delegan competencias en la titular de la Dirección
General de Formación.

La puesta en funcionamiento de SINTRAFOR, herra-
mienta informática para la gestión integral de la formación
ocupacional, va a suponer la adopción de una serie de actos
que, por razones de agilidad y eficacia en la tramitación admi-
nistrativa, se considera conveniente delegar en el órgano al
que le corresponde desarrollar las funciones en esta materia
dentro de la estructura orgánica de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15.3, 16 y 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias, siendo facultad de
los titulares de las Consejerías delegar sus competencias en
otros órganos,

R E S U E L V O

Primero.—Delegar en la titular de la Dirección General
de Formación y, en caso de vacante, ausencia o enfermedad,
en la titular del Servicio de Formación Ocupacional y Con-
tinua, las siguientes competencias con referencia al Plan de
Formación Ocupacional y Continua y a los proyectos de for-
mación y empleo:

a) Autorización de alta, baja, modificación y pérdida de
condición de entidad colaboradora.

b) Autorización de alta, baja, modificación, cambio de
titularidad y pérdida de condición de centro colaborador.

c) Autorización, revocación y modificación de una acción
formativa.

Segundo.—Delegar en la titular de la Dirección General
de Formación y, en caso de vacante, ausencia o enfermedad,
en el titular del Servicio del Plan Nacional de Formación
e Inserción Profesional, las siguientes competencias en el mar-
co del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional:

a) Autorización de alta, baja, modificación y pérdida de
condición de entidad colaboradora.

b) Autorización de alta, baja, modificación, cambio de
titularidad y pérdida de condición de centro colaborador.

c) Autorización de la homologación de una especialidad,
así como de la revocación y la modificación de dicha
homologación.

Tercero.—Delegar en la titular de la Dirección General
de Formación y, en caso de vacante, ausencia o enfermedad,
en la titular del Servicio de Iniciativas Comunitarias para
el Empleo, las siguientes competencias en relación con los
proyectos aprobados en el marco de las iniciativas comu-
nitarias para el empleo:

a) Autorización de alta, baja, modificación y pérdida de
condición de entidad colaboradora.

b) Autorización de alta, baja, modificación, cambio de
titularidad y pérdida de condición de centro colaborador.

c) Autorización, revocación y modificación de una acción
formativa.

Cuarto.—El ejercicio de las competencias reseñadas en
los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Quinto.—Lo establecido en esta Resolución se entiende
sin perjuicio de las facultades de avocación, dirección y control
que puedan corresponder en cada caso a los órganos
superiores.

Oviedo, a 27 de enero de 2003.—El Consejero de Trabajo
y Promoción de Empleo, Graciano Torre González.—1.552.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Oviedo, por la que se nombra a doña
Leonor Castrillón Peláez Pofesora titular de la Uni-
versidad de Oviedo.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 24 de agosto de 2001 (Boletín Oficial del Estado
de 15-09-2001), y de conformidad con lo establecido en la
Ley 6/2001, de 21 de diciembre, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.
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Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Leonor Cas-
trillón Peláez Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de “Tecnología del Medio Ambiente”, ads-
crita al departamento de Ingeniería Química y Tecnología
del Medio Ambiente.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
del 7 de diciembre de 2002 y de la toma de posesión de
la interesada. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en
el B.O.E., de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo
de un mes, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2002.—El Rector.—1.189.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la Con-
sejería de Educación y Cultura, por la que se convocan
los Premios Extraordinarios de Formación Profesional
correspondientes a la convocatoria de 2002.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha creado
mediante la Orden ECD/1696/2002, de 1 de julio de 2002
(BOE del 5 de julio), los Premios Nacionales de Formación
Profesional como reconocimiento al alumnado que haya ter-
minado sus estudios de Formación Profesional Específica de
Grado Superior o de Formación Profesional de Segundo Gra-
do hasta la extinción de los respectivos planes de estudios.

Asimismo, en la precitada Orden se establecen los requi-
sitos para la concesión de los Premios Extraordinarios de
Formación Profesional y se determina, en su artículo tercero,
que las Administraciones Educativas podrán convocar anual-
mente los Premios Extraordinarios en su Comunidad, como
reconocimiento oficial de los méritos basados en el esfuerzo
y en el trabajo de los alumnos y alumnas que cursan estos
estudios con excelente rendimiento académico.

En consecuencia, y a propuesta de la Dirección General
de Ordenación Académica y Formación Profesional,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que han de regir la convo-
catoria de premios extraordinarios de Formación Profesional
Específica de Grado Superior, regulada por la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, o de Formación Profesional de Segundo Grado,
hasta la extinción de los correspondientes planes de estudio,
correspondientes al curso 2001-2002, que se insertan como
anexo I a la presente Resolución, y aprobar asimismo el anexo
II (modelo normalizado de solicitud de inscripción), el anexo
III (modelo de certificación de datos académicos), y el anexo
IV (modelo europeo de currículum vitae).

Segundo.—Autorizar un gasto de 7.560 euros (siete mil
quinientos sesenta euros) con cargo a la partida
15.03.421A.482.33 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2003 para financiar la convocatoria.

Tercero.—Autorizar a la Dirección General de Ordena-
ción Académica y Formación Profesional para dictar las ins-
trucciones necesarias en el desarrollo de la presente Reso-
lución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe recurso de súplica ante el Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL 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 e intereses.

El Consejero de Educación y Cultura, Francisco Javier
Fernández Vallina.—1.377

Anexo I

Bases de la convocatoria del curso 2001/2002

Primera.—Objeto.

Se convocan en el Principado de Asturias los Premios
Extraordinarios de finalización de estudios de Formación Pro-
fesional, para el alumnado que ha finalizado sus estudios
en el curso 2001/2002 en los centros docentes del Principado
de Asturias.

Segunda.—Número y dotación de los premios.

1.—Se concederá un Premio Extraordinario por cada
familia o rama de Formación Profesional específica de Grado
Superior o de Formación Profesional de Segundo Grado.

2.—Los estudiantes que obtengan el Premio Extraordi-
nario recibirán, además de una dotación económica de 420
euros (cuatrocientos veinte euros) con cargo a la partida
15.03.421A.482.33, un diploma acreditativo y les será anotada
esta distinción en su expediente académico por el secretario
o la secretaria del centro docente donde esté depositado su
expediente académico.

3.—La obtención del Premio Extraordinario de Forma-
ción podrá dar opción, en su caso, a concurrir, previa ins-
cripción, al correspondiente Premio Nacional.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes.

Podrán optar a los Premios Extraordinarios de Formación
Profesional aquellos alumnos que cumplan con los siguientes
requisitos:

1. Haber cursado en centros docentes del Principado de
Asturias los estudios de Formación Profesional Específica
de Grado Superior o de Formación Profesional de Segundo
Grado.

2. Haber finalizado estos estudios en el año 2002.
3. Haber obtenido una calificación final media de todas

las materias o módulos igual o superior a 8,5.

a) La calificación final se obtendrá como media aritmé-
tica de las calificaciones obtenidas en los módulos que
componen el ciclo. A los efectos del cálculo de la
nota media, no será computado el módulo de For-
mación en Centros de Trabajo, que se califica en tér-
minos de apto/no apto, ni los módulos que hubieran
sido objeto de convalidación.

b) En el caso de los aspirantes que hayan cursado la
Formación Profesional de Segundo Grado, la califi-
cación final se determinará hallando la media arit-
mética de las calificaciones de las distintas materias
de acuerdo al siguiente baremo:
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Suficiente: 5,5 puntos.

Bien: 6,5 puntos.

Notable: 7,5 puntos.

Sobresaliente: 9 puntos.

No serán tenidas en cuenta para el cálculo de la cali-
ficación final las materias que hayan sido convalidadas.

Cuarta.—Documentación.

Los alumnos que, reuniendo los requisitos establecidos
en los apartados anteriores, deseen optar a estos premios
deberán presentar la siguiente documentación en el centro
docente público en el que se encuentra su expediente
académico.

a) Instancia realizada según modelo que se publica como
anexo II de la Resolución aprobatoria de las presentes
bases. Las secretarías de los centros docentes cubrirán
el anexo III de la Resolución aprobatoria de las pre-
sentes bases, certificando la veracidad de los datos
reflejados en el mismo.

b) Currículum vitae con indicación, en su caso, de los
premios o becas que hubieran obtenido y otros méritos
cualesquiera que se desee alegar, acompañados de la
documentación correspondiente. Para elaborar este
currículum vitae los aspirantes utilizarán el modelo
que se inserta en el anexo IV de la Resolución apro-
batoria de las presentes bases.

c) Fotocopia del documento nacional de identidad.

Quinta.—Plazo de inscripción.

Los aspirantes a los premios podrán inscribirse en las
secretarías de los centros docentes públicos donde se encuen-
tre su expediente académico hasta el día 14 de febrero de
2003, inclusive.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes por parte de los centros
docentes.

Antes del día 18 de febrero de 2003, los secretarios/as
de los Institutos de Educación Secundaria remitirán al Ser-
vicio de Ordenación Académica (c/ Rosal, 7 bis, 33009-O-
viedo) las solicitudes de inscripción presentadas.

Séptima.—Jurado de selección.

1.—Para el análisis y la valoración de las solicitudes se
constituirá un Jurado de selección, integrado por:

Presidenta: La Directora General de Ordenación Aca-
démica y Formación Profesional.

Vocales: El Jefe del Servicio del Servicio de Ordenación
Académica, el Jefe del Servicio de Formación Profesional,
la Jefa del Servicio de Inspección Educativa y de Servicios
y dos Inspectores o Inspectoras adscritos a Formación Pro-
fesional Específica.

Secretario: El Coordinador de Ordenación de Enseñan-
zas.

2.—Además, el Jurado de selección podrá contar con la
colaboración de profesores y expertos en las familias o ramas
profesionales a las que pertenezcan los aspirantes a los pre-
mios que actuarán como asesores.

3.—Los inspectores, los profesores y expertos serán nom-
brados por la Directora General de Ordenación Académica
y Formación Profesional.

Octava.—Régimen de los premios.

1.—Los Premios Extraordinarios se concederán en régi-
men de concurrencia competitiva. El Jurado de selección ten-
drá en cuenta los méritos académicos o profesionales debi-
damente justificados que puedan ser considerados, valorando
especialmente los méritos que se indican en los siguientes
apartados:

a) Méritos académicos.

Nota media obtenida en los estudios correspondientes
de Formación Profesional Específica de Grado Supe-
rior o de Formación Profesional de Segundo Grado,
según el anexo III.

Nota media del Bachillerato para aquellos alumnos
que lo hubieran cursado, presentando copia compul-
sada de las páginas correspondientes del Libro de Cali-
ficaciones del Bachillerato o Certificación Académica
Oficial.

b) Formación complementaria.

Otros cursos de formación complementaria relacio-
nados con la familia o rama de Formación Profesional
por la que opta al Premio Extraordinario.

c) Otros méritos.

Participación en proyectos relacionados con la familia
o rama de Formación Profesional que ha cursado el
aspirante.
Premios y menciones relacionados con la familia o
rama profesional que ha cursado el aspirante.
Simultaneidad de los estudios con un empleo rela-
cionado con la familia o rama profesional que ha cur-
sado el aspirante.

2.—En el supuesto de empate, el Jurado de selección
podrá tener en cuenta las calificaciones obtenidas en cada
uno de los módulos o materias de los correspondientes estu-
dios, ponderando la calificación de alguno en especial.

3.—El Jurado podrá proponer desierto alguno de los
premios.

Novena.—Propuesta de concesión de los premios y publicación
de la resolución de adjudicación.

1.—Antes del 6 de marzo, el Jurado de selección con-
feccionará un acta de calificación final obtenida por cada
aspirante presentado a la convocatoria una vez evaluados
los méritos de cada concursante.

2.—Esta acta de calificación final se hará pública en los
tablones de anuncios de la Consejería de Cultura y Educación,
en los tablones de los centros docentes donde se hayan inscrito
los aspirantes a los premios y en el portal Educastur
(http://www.educastur.princast.es).

3.—De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Común, los aspirantes
presentados o sus representantes legales podrán presentar
las alegaciones, documentos y justificaciones que estimen con-
venientes, mediante escrito dirigido a la presidenta del Jura-
do, en el plazo de 10 días hábiles, a partir del siguiente a
aquel en que se publiquen las calificaciones finales. No obs-
tante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando
no figuren en el procedimiento ni sean tenidas en cuenta
para la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por el interesado.

4.—El Jurado de selección elevará el acta de calificaciones
finales de todos los estudiantes presentados y la propuesta
de adjudicación de los Premios Extraordinarios de finaliza-
ción de estudios de Formación Profesional al Consejero de
Educación y Cultura.
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5.—La resolución de adjudicación conteniendo la relación
nominal de las personas que han obtenido los Premios
Extraordinarios se publicará en los tablones de anuncios de
los centros docentes de inscripción, en el tablón de anuncios
de la Viceconsejería de Educación, en el portal educativo
Educastur (http://www.educastur.princast.es) y en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

6.—Contra dicha resolución de adjudicación, que no agota
la vía administrativa, cabe recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación en el BOLE-
TIN 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 con-
veniente para la defensa de sus derechos e intereses.

Décima.—Aceptación de las bases.

La presentación de la solicitud implica la aceptación de
las bases de la presente convocatoria.

Undécima.—Retirada de la documentación una vez concluido
el procedimiento.

La documentación presentada por los solicitantes podrá
ser retirada dentro de los tres meses siguientes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de la adjudicación de
los premios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, dirigiéndose al Servicio de Ordenación Académica
(c/ Rosal, 7, bis, 33009-Oviedo). A partir de dicha fecha,
aquella documentación que no hubiese sido retirada será
destruida.

Anexo IV

Modelo europeo de currículum vitae
Modelo cuyo uso ha sido establecido en la presente con-

vocatoria de acuerdo a la recomendación de la Comisión
de las Comunidades Europeas de 11 de marzo de 2002, rela-
tiva a un modelo europeo común de currículum vitae (CV)
(texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2002) 516] Diario Oficial n.º L 079 de 22/03/2002 p.
0066-0072.

Instrucciones para su uso:
1. Descargue el archivo que contiene el modelo en varios

formatos de la siguiente dirección electrónica:
http://www.educastur.princast.es/info/ordena-
cion/doc/cv europeo.zip

2. Utilice un procesador de textos que admita el formato
MS-WordOR o RTF para completar el modelo.

3. Sustituya el campo [mombre del solicitante] del enca-
bezado y del pie de página por su propio nombre.

4. Sustituya los textos entre corchetes [...] por los datos
solicitados utilizando el mismo tipo de letra.

5. El texto que aparece en cursiva tiene carácter infor-
mativo y debe borrarse una vez se haya completado
el CV.

6. Si deja en blanco algún apartado, no elimine su título
pero sí el texto que aparezca entre corchetes [...] en
la parte derecha correspondiente.

7. Amplíe cuanto sea necesario el espacio para cada
apartado.

8. En el apartado “anexos” escriba un índice numerado
de los documentos que acreditan y justifican los dife-
rentes apartados. Anote dicho número sobre el docu-
mento correspondiente en su borde superior derecho.
Si el documento consta de varias páginas, utilice sepa-
radores entre los documentos del anexo.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se autorizan
los certámenes ganaderos a celebrar en el año 2003,
de acuerdo con las solicitudes presentadas por distintos
Ayuntamientos del Principado de Asturias.

El Decreto 115/2002, de 5 de septiembre (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, de 20-9-2002), por el que
se regula el movimiento pecuario en el ámbito territorial
del Principado de Asturias, en el apartado 2 del artículo 4
establece que los certámenes ganaderos deberán contar para
su celebración con autorización expresa de la Consejería com-
petente en materia de ganadería.

Por el Jefe del Servicio de Producción y Sanidad Animal,
tras el estudio de las solicitudes presentadas por los respec-
tivos Ayuntamientos y de la documentación que se adjuntaba,

se informa favorablemente, con fecha 23 de enero de 2003,
la autorización de los certámenes relacionados en el anexo
I de esta Resolución.

Con el fin de hacer público el calendario de los certámenes
ganaderos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Aprobar el calendario que se cita en el anexo I de la
presente Resolución, supeditando dicha autorización a razo-
nes de tipo epizootiológico que obligaran a la suspensión
de alguno de los eventos citados en dicho anexo.

Oviedo, a 23 de enero de 2003.—El Consejero de Medio
Rural y Pesca, Santiago Menéndez de Luarca Navia-O-
sorio.—1.412.
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RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica
parcialmente la Resolución de 12 de diciembre de 2002,
que regula el procedimiento para la solicitud, trami-
tación y concesión de las ayudas a los productores de
bovinos machos, a los que mantengan vacas nodrizas,
a los productores de carne de ovino y caprino, así como
las primas por sacrificio de vacuno, a los productores
de determinados cultivos herbáceos en la campaña de
comercialización 2003/2004, las ayudas agroambien-
tales y la indemnización compensatoria para el año
2003.

El Real Decreto 1.322/2002, de 13 de diciembre, sobre
requisitos agroambientales en relación con las ayudas directas
en el marco de la política agraria común, establece que los
pagos directos íntegros de las ayudas comunitarias se supe-
ditarán al cumplimiento de determinados requisitos agroam-
bientales en aplicación de lo dispuesto en el Reglamento
(CE) 1.259/1999, del Consejo, de 17 de mayo, por el que
se establecen las disposiciones comunes aplicables a dichos
regímenes de ayuda, siendo necesario incorporar el contenido
del citado Real Decreto a la Resolución que ahora se
modifica.

Por otra parte, la Ley del Principado de Asturias 12/2002,
de 13 de diciembre, declara el Parque Natural de las Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias, en virtud de sus valiosos eco-
sistemas y su alto valor natural, procediendo considerar dicho
espacio a los efectos de la indemnización compensatoria y
las ayudas agroambientales reguladas en la Resolución de
la Consejería de Medio Rural y Pesca que se modifica.

Procede, asimismo, modificar alguno de los conceptos
contenidos en la citada Resolución a efectos de una mayor
claridad en su comprensión, así como corregir algunos errores
de la misma.

Vistos: El Reglamento (CE) 1.259/1999, del Consejo, de
17 de mayo, por el que se establecen las disposiciones comu-
nes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco
de la política agrícola común, y el R.D. 1.322/02, de 13 de
diciembre, sobre reajustes agroambientales en relación con
las ayudas directas en el marco de la política común; la Ley
del Principado de Asturias 12/2002, de 13 de diciembre, de

declaración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias; el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar el punto 2 de la base vigésimo cuarta,
quedando redactado como sigue:

2. El importe de la prima correspondiente a los produc-
tores de ovino que comercialicen leche de oveja o productos
lácteos de oveja y de cabra, será el 80 por ciento de la prima
básica.

Segundo.—Modificar la letra a) del apartado 4.1.2.2 del
punto 4 de la base trigésimo segunda en el siguiente sentido:

a) Realizar pastoreo en los montes de forma continuada
al menos desde el 1 de junio al 31 de agosto, en la agrupación
de montes y con los animales autorizados.

Tercero.—Modificar la fórmula que determina el número
de animales con derecho a prima que figura en el anexo
2, que queda redactada como sigue:

nmUGM=(ha × 1,8) - (vl × 1 + oc × 0,15).

Cuarto.—Modificar el último párrafo de la base cuarta,
quedando redactado como sigue:

Será requisito imprescindible para la percepción de las
ayudas contempladas en la presente Resolución que todo
el ganado de la explotación realice la campaña anual de sanea-
miento ganadero.

Quinto.—Añadir al apartado 7 del anexo 1 el siguiente
texto:

Cuando se deseen percibir los pagos adicionales:

Copia de la declaración de IRPF y del documento de
ingreso o devolución del último ejercicio cuyo plazo de decla-
ración voluntaria hubiera vencido; cuando se trate de miem-
bros de cooperativas o SATs, o cuando se realice la decla-
ración conjunta, será necesario el certificado de ingresos y
retenciones. Asimismo, deberá presentar la copia del último
boletín de cotización abonado a la Seguridad Social.
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Cuando se trate de personas jurídicas deberá aportarse
la documentación antedicha de aquellos socios que cumplan
con la condición requerida, así como relación certificada de
los socios que componen la entidad a fecha de la solicitud.

Sexto.—Añadir el siguiente guión al punto 9 del anexo
1:

• Fotocopia del NIF del cónyuge.

Séptimo.—Añadir a los apartados 16, 17 del anexo 1 el
siguiente texto:

Copia de la declaración de IRPF y del documento de
ingreso o devolución del último ejercicio cuyo plazo de decla-
ración voluntaria hubiera vencido; cuando se trate de miem-
bros de cooperativas o SATs, o cuando se realice la decla-
ración conjunta, será necesario el certificado de ingresos y
retenciones. Asimismo, deberá presentar la copia del último
boletín de cotización abonado a la Seguridad Social.

Cuando se trate de personas jurídicas deberá aportarse
la documentación antedicha de aquellos socios que cumplan
con la condición requerida, así como relación certificada de
los socios que componen la entidad a fecha de la solicitud.

Octavo.—Modificar el apartado 18 del anexo 1, que queda
redactado como sigue:

• Los solicitantes deberán aportar un certificado de ins-
cripción del ganado en el Libro Oficial de Registro
Genealógico de la raza, expedido por la asociación res-
ponsable de llevarlo. En ella deberá figurar el número
de UGM correspondiente, así como el número de la
marca auricular de identificación de cada uno de los
animales.

• Los productores que soliciten la ayuda para el man-
tenimiento de la raza asturiana de la montaña deberán
aportar, además, copia de la declaración de IRPF y
del documento de ingreso o devolución del último ejer-
cicio cuyo plazo de declaración voluntaria hubiera ven-
cido; cuando se trate de miembros de cooperativas o
SATs, o cuando se realice la declaración conjunta, será
necesario el certificado de ingresos y retenciones. Asi-
mismo, deberá presentar la copia del último boletín
de cotización abonado a la Seguridad Social.

Cuando se trate de personas jurídicas deberá aportarse
la documentación antedicha de aquellos socios que cumplan
con la condición requerida, así como relación certificada de
los socios que componen la entidad a fecha de la solicitud.

Noveno.—Añadir a la base cuarta un nuevo punto 7.

7. A los beneficiarios de las ayudas contempladas en los
capítulos II, III y IV les será de aplicación lo establecido
en el Real Decreto 1.322/2002, de 13 de diciembre, sobre
requisitos agroambientales en relación con las ayudas directas
en el marco de la política agraria común.

Décimo.—Añadir al punto 2 del anexo 9 lo siguiente:

• El territorio del Parque Natural de las Fuentes del Nar-
cea, Degaña e Ibias.

Undécimo.—Modificar el punto 4.3.1 del apartado 4 de
la base trigésimo segunda, quedando redactado como sigue:

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de
explotación que se beneficien de la ayuda por pastoreo exten-
sivo en prados y pastizales prevista en el apartado 4.1. y que
realicen el aprovechamiento estacional de pastos en agru-
paciones situadas dentro de los municipios de Amieva, Cabra-
les, Cangas de Onís, Onís, Peñamellera Baja, Caso, Sobres-
cobio y Somiedo, o en las agrupaciones de montes cuya super-
ficie esté incluida dentro de los límites territoriales del Parque
Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

En el caso de agrupaciones de montes que tengan parte
de su superficie incluida en los citados parques se considerará
el total de la superficie de la agrupación como Parque a
efectos de subvención.

Oviedo, a 28 de enero de 2003.—El Consejero de Medio
Rural y Pesca, Santiago Menéndez de Luarca Navia Oso-
rio.—1.615.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se autoriza gasto y se aprueban las bases que rigen
la convocatoria pública de concesión de dos becas de
Técnicos Superiores de Información y Comercialización
Turística.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, tiene entre otros
objetivos el de colaborar en la formación de las personas
que pretenden hacer del turismo su profesión.

Segundo.—Una de las acciones emprendidas por el Prin-
cipado es la formación de técnicos en esta materia, convo-
cando para ello dos becas.

Tercero.—En los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias se consigna la aplicación 1903.751A.487,02 para
el cumplimiento de las finalidades expresadas en el párrafo
anterior.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las sub-
venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías con carácter general los órganos com-
petentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del
ámbito de su competencia, previa consignación presupues-
taria para este fin.

Segundo.—El Consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo es competente para resolver los expedientes de concesión
de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
10.1, apartado K, de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciem-
bre, del Estatuto de Autonomía para Asturias y la Ley 2/1995
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de nueve mil
euros (9.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
1903.751A.487,02 para la concesión de dos becas de forma-
ción para Técnicos Superiores en Información y Comercia-
lización Turística.

Segundo.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública de concesión de dos becas de formación para Técnicos
Superiores en Información y Comercialización Turística:
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Convocatoria de dos becas para Técnicos Superiores en Infor-
mación y Comercialización Turística

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
dos becas para Técnicos Superiores en Información y Comer-
cialización Turística que hayan terminado este ciclo superior
en los años 2001 o 2002, promoviendo el aprendizaje de las
diferentes actividades desarrolladas en dependencias de la
Dirección General de Comercio y Turismo, con una jornada
estimada de siete (7) horas (de lunes a viernes) y en horario
partido o régimen de turnos.

Las presentes becas tendrán una duración de diez meses
(desde 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2003), con
posibilidad de prórroga, siempre sujeta a la existencia de
disponibilidad presupuestaria, durante el ejercicio 2004.

La concesión y disfrute de las becas no supondrá vin-
culación laboral o funcionarial con el Principado de Asturias.

Segunda.—Condiciones de los aspirantes:

Los requisitos exigidos para poder participar en esta con-
vocatoria son los siguientes:

a) Poseer nacionalidad española, ser nacional de un país
miembro de la Unión Europea o ser extranjero con permiso
de residencia en España en el momento de presentar la
solicitud.

b) Título de Técnico Superior en Información y Comer-
cialización Turística, obtenido en 2001 o 2002.

c) Poseer un buen conocimiento de idioma inglés.

Tercera.—Instancia y admisión:

La solicitud se dirigirá al Ilmo. Sr. Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, presentándose en el Registro de la Con-
sejería, calle Santa Susana, n.º 29, bajo, de Oviedo, o cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, acompañando necesariamente a la misma:

1.—Fotocopia del D.N.I, N.I.F. o pasaporte.
2.—Documentación acreditativa de haber terminado en

los años 2001 o 2002 el ciclo como Técnico Superior en Infor-
mación y Comercialización Turística.

3.—Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, de no ser
deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles, de las subvenciones solici-
tadas así como de las concedidas con la misma finalidad y
si se ha procedido a la justificación de las subvenciones con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.

Cuarta.—Presentación de instancias y plazos:

El plazo de presentación de solicitudes, así como la docu-
mentación requerida, será de veinte (20) días naturales, a
contar desde el siguiente día hábil al de publicación de la
presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Quinta.—Comisión calificadora:

Para la selección de las solicitudes presentadas y la for-
mulación de las propuestas de concesión de las becas, una
vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes se formará
una Comisión, cuya composición será la siguiente:

Presidente: Jefa del Servicio de Promoción e Infraestruc-
turas Turísticas.

Vocales: Tres Técnicos de la Dirección General de Comer-
cio y Turismo, de los que al menos dos lo serán de Empresas
y Actividades Turísticas.

Secretario: Jefe de la Sección de Infraestructuras Turís-
ticas.

Los miembros de la Comisión podrán designar una o
varias personas que actuarán como asesores si así lo estiman
conveniente.

Sexta.—Selección de los aspirantes:

La Comisión someterá a los aspirantes a una prueba escri-
ta, de tipo test, sobre materias relacionadas con los recursos
turísticos del Principado de Asturias. Esta prueba, de carácter
eliminatorio, puntuará hasta un máximo de veinte puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de diez para superarla.
Asimismo, se realizará una prueba oral de idioma inglés,
igualmente eliminatoria, puntuable en los mismos términos
que la anterior.

Séptima.—Adjudicación de las becas:

La Resolución por la que se adjudiquen las becas con-
vocadas será dictada por el Excmo. Sr. Consejero de Industria,
Comercio y Turismo en el plazo máximo de tres (3) meses
desde que hubiese finalizado el plazo de presentación de
instancias.

Si se aprecia que los solicitantes no reúnen méritos sufi-
cientes para la adjudicación de las becas, la convocatoria
podrá ser declarada desierta.

La posible renuncia de un beneficiario posibilitará a la
Comisión calificadora para proponer la adjudicación de la
beca, por el resto de su vigencia, al siguiente solicitante que
en primera instancia haya obtenido mejor puntuación.

Octava.—Dotación de las becas:

La dotación económica de las becas será de cuatrocientos
cincuenta euros (450 euros) al mes, con cargo a la aplicación
1903.751A.487,02 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado para 2003.

Novena.—Obligaciones del becario:

Las personas que obtengan las becas se comprometen
a seguir el programa de formación que la Consejería les indi-
que, debiendo emitir informe al finalizar el año sobre sus
actividades.

En caso de renuncia voluntaria, reiterado incumplimiento
o desistimiento de la finalidad para la que haya sido otorgada
la beca, a tenor de lo establecido en las presentes bases,
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo podrá revocar
la beca concedida, suspendiéndose automáticamente el pago
de las cantidades correspondientes a partir de la fecha en
que sea adoptada la oportuna Resolución.

En el caso de que el adjudicatario, por cualquier causa
ajena a la voluntad del otorgante de la beca, haya de interrum-
pir el ejercicio de la misma, se considerará suspendida tem-
poralmente la beca, sin derecho a percepción de cantidad
alguna en tanto permanezca la situación de suspensión. Si
esta suspensión fuera superior a un mes, la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo podrá resolver la beca con
carácter definitivo.
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Décima.—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo no previsto en la presente Resolución se estará
a lo que dispone el Decreto 71/92, de 29 de octubre; la Ley
30/92, de 26 de noviembre, y demás disposiciones legales
de aplicación.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
de súplica en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la recepción de la presente notificación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 3 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, 27 de enero de 2003.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo.—1.279.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

RESOLUCION de 15 de enero de 2003, de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la
empresa Aguas de Borines, S.A., en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Laboral.

Visto el texto del Convenio Colectivo (código 3303812,
expediente: C-3/03) de la empresa Aguas de Borines, S.A.,
con entrada en el Registro de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Laboral el 27-12-02, suscrito por la represen-
tación legal de la empresa y de los trabajadores el día
15-11-2002, 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 Con-
venios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades con-
feridas 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,

R E S U E L V O

Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad Laboral, así como su depósito y notificación a la Comi-
sión Negociadora.

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

Oviedo, 15 de enero de 2003.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral (P.D. autorizada en Resolución
de 6-3-2000, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 22-3-2000).—1.072.

Acta de la negociación

En Borines (Piloña), siendo las doce horas del día 15
de noviembre de 2002, en la sede social de la entidad “Aguas
de Borines, S.A.”, se reúnen, por parte de la empresa, don
Filiberto Infanzón García, y por parte de los trabajadores,
el delegado de personal de la misma, don Severino Diego
Isla.

Abierta la sesión, y tras las deliberaciones habidas entre
las partes comparecientes durante varias sesiones, actual y
anteriores, adoptan los siguientes:

Acuerdos

1. Suscribir, al amparo de lo establecido en la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Empresarial de
“Aguas de Borines, S.A.”, que se acompaña a la presente
acta y que es firmado por los comparecientes.

2. Este Convenio Empresarial entrará en vigor el día 1
de enero de 2003.

3. Las partes comparecientes se facultan solidariamente
para realizar los trámites de inscripción, registro y publicidad
del presente Convenio.

En prueba de conformidad, firman la presente acta en
el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

CONVENIO EMPRESARIAL PARA EL PERSONAL DE “AGUAS
DE BORINES, S.A.”

Ambito de aplicación

Artículo 1.

El presente convenio se suscribe al amparo de lo establecido en
el T.R.L.E.T. y será siempre de aplicación preferente, regulando las rela-
ciones entre la empresa “Aguas de Borines, S.A” y todos los trabajadores
que realicen sus cometidos al servicio de ella.

Artículo 2.

El acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2003, con una
vigencia indefinida, salvo para la tabla salarial y el plus de antigüedad
que serán actualizados anualmente, de acuerdo con la variación expe-
rimentada por el IPC.

Estructura profesional

Artículo 3.

El personal de la empresa quedará encuadrado en alguna de las
siguientes categorías profesionales:

a) Licenciado o Titulado superior.
b) Encargado de fábrica.
c) Embotellador.

Estructura salarial: Salario base y plus de antigüedad

Artículo 4.

El salario base es la parte de retribución del trabajador, fijada por
unidad de tiempo, en función de su categoría profesional, y su cuantía
será la que figura a continuación:

a) Licenciado o Titulado superior: ......................... 845,00 euros/mes.
b) Encargado de fábrica: ......................................... 674,00 euros/mes.
c) Embotellador: ....................................................... 558,00 euros/mes.

El plus de antigüedad consistirá en una cantidad mensual de 11,54
euros por trienio consolidado.

Gratificaciones extraordinarias

Artículo 5.

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de este convenio per-
cibirán anualmente tres pagas extraordinarias: marzo, julio y diciembre,
vinculadas cada una de ellas al cuatrimestre correspondiente, consistiendo
en una mensualidad de salario base y plus de antigüedad.

En los casos de nueva incorporación o cese, la cuantía de las pagas
extraordinarias se calculará en función del tiempo transcurrido del
cuatrimestre.
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Forma de pago del salario

Artículo 6.

El pago del salario se hará por períodos mensuales, en moneda de
curso legal o mediante ingreso en la cuenta que el trabajador designe
de una entidad de crédito.

De cualquiera de las maneras la empresa estará obligada entregar
al trabajador el correspondiente recibo de salarios.

Jornada laboral

Artículo 7.

La jornada laboral de trabajo efectivo, tanto para jornada continuada
como para jornada partida, será de ocho horas diarias, cuarenta semanales,
de lunes a viernes.

Vacaciones

Artículo 8.

El personal disfrutará de 22 días laborables de vacaciones anuales
retribuidas, o de la parte proporcional correspondiente al tiempo de per-
manencia en la empresa.

La Dirección de la empresa y la representación de los trabajadores
determinarán la época del año para el disfrute de las vacaciones, aten-
diendo a las necesidades del servicio, pudiendo excluir como período
vacacional los meses de julio a septiembre, ambos inclusive, y pudiendo
fraccionarlo en dos períodos, uno en los primeros meses del año y otro
en los últimos.

El calendario de vacaciones se fijará en el centro de trabajo de forma
que el trabajador conozca las fechas que le corresponden dos meses
antes, al menos, del comienzo de su disfrute.

Horas extraordinarias

Artículo 9.

No se realizarán horas extraordinarias, salvo en casos de fuerza mayor,
en cuyo caso se compensarán con descanso y éste será de hora por hora.

Complemento por incapacidad temporal por causa de accidente de trabajo

Artículo 10.

La empresa abonará a los trabajadores que causen baja por causa
de accidente de trabajo un complemento que, junto con la prestación
de la Mutualidad, les permita cobrar una cantidad igual a la retribución
que hubiera percibido en jornada ordinaria hasta un máximo de dieciocho
meses.

— • —

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que
se crea un fichero que contiene datos de carácter per-
sonal, dependiente de la Dirección General de For-
mación.

En su reunión de 24 de enero de 2001, el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias aprobó el “Acuerdo
para la modernización y mejora de la calidad en la Admi-
nistración del Principado de Asturias”.

Dicho acuerdo supone la puesta en marcha de un modelo
de gestión que, mediante la modernización y la mejora de
la calidad de la Administración del Principado de Asturias,
sirva de instrumento eficaz para acercar la Administración
del Principado de Asturias a los ciudadanos y prestarles,
mediante una gestión más ágil y eficaz, unos servicios de
calidad que den plena satisfacción a sus demandas.

En el marco de ese acuerdo, la Dirección General de
Formación desarrolla el proyecto “Sintrafor”, consistente en
un sistema integral de gestión de la formación ocupacional
del Principado de Asturias.

La finalidad última de este servicio es proporcionar al
ciudadano, a través de diferentes canales, un punto de acceso
a la Administración Regional que permita:

— Incorporar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la racionalización de procesos adminis-
trativos de gestión de la formación profesional ocupa-
cional, así como el uso de Internet como canal de comu-
nicaciones entre los diversos agentes del Sistema.

— Proporcionar a los usuarios finales de la formación pro-
fesional ocupacional del Principado de Asturias el acceso
universal y gratuito a contenidos actualizados que faciliten
la matriculación telemática en cursos de formación pro-
fesional ocupacional, la orientación laboral-profesional y
el acceso a recursos de empleo y formación.

— Implementar una herramienta metodológica e informática
que permita la identificación periódica de necesidades de
formación profesional en el tejido socio-económico de
la Comunidad Autónoma y su posterior tratamiento y
explotación.

— Adaptar un sistema de control administrativo de las accio-
nes de formación profesional ocupacional que se financian
y realizan a través de Internet y proporcionar a los centros
colaboradores una plataforma para el diseño, creación
e impartición de acciones de formación que emplean
Internet como canal de distribución de contenidos.

— Acoplar y comunicar los diversos módulos que componen
el Sistema de Información entre sí y con el resto de entor-
nos con los que deberá compartir flujo de datos.

A fin de cumplir los objetivos antedichos, se procede a
la creación del fichero de datos “Sintrafor-Esfor”, depen-
diente de la Dirección General de Formación de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, en su artículo 20.1,
establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse
por medio de disposición general publicada en el “Boletín
Oficial del Estado” o Diario Oficial correspondiente.

El apartado segundo del citado artículo recoge los aspec-
tos que se deben indicar en las disposiciones de creación
de ficheros de datos de carácter personal.

Por cuanto antecede, de conformidad con lo dispuesto
en la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y teniendo en
cuenta que el fichero citado contempla las medidas de segu-
ridad propuestas y habiéndose cumplido los trámites esta-
blecidos al efecto,

R E S U E L V O

Artículo único.

Se crea el fichero automatizado “Sintrafor-Esfor”, depen-
diente de la Dirección General de Formación de la Consejería
de Trabajo y Promoción Empleo, que se relaciona en el anexo
de esta Resolución, en los términos y condiciones fijados
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
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Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 20 de enero de 2003.—El Consejero de Trabajo
y Promoción de Empleo, Graciano Torre González.—1.207.

ANEXO

Fichero “Sintrafor-Esfor”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

El fichero tiene como objetivo proporcionar un sistema
integrado de gestión de todas las actividades relacionadas
con la formación ocupacional, acciones de empleo-formación
y proyectos de iniciativas comunitarias. Asimismo, permitirá
realizar programación de las distintas acciones formativas,
gestión de subvenciones y elaboración de informes y esta-
dísticas, entre otras.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos:

Personal de gestión dependiente de las entidades que con-
curren a las convocatorias de subvenciones, profesores y
monitores implicados en la formación, alumnos participantes
en actividades o cursos.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Las entidades concurrentes se encargarán de recabar los
datos de los participantes en sus acciones formativas.

• Procedimiento de recogida:

— Transmisión electrónica de datos/Internet por medio de
vía telemática a la aplicación “Sintrafor” de la Dirección
General de Formación.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

• Datos de carácter identificativo:

— DNI/NIF.

— Nombre y apellidos.

— Dirección (postal, electrónica).

— Teléfono.

— Nacionalidad.

• Datos de características personales:

— Fecha de nacimiento.

— Sexo.

— Minusvalía.

• Datos académicos y profesionales:

— Profesión.

— Formación académica.

5.—Cesiones de los datos de carácter personal y transferencias
de datos que se prevean a países terceros:

No se prevé la cesión de los datos de carácter personal
a terceros externos a la Administración del Principado de
Asturias.

6.—Organo responsable del fichero:

Dirección General de Formación de la Consejería de Tra-
bajo y Promoción de Empleo.

7.—Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Dirección General de Formación de la Consejería de Tra-
bajo y Promoción de Empleo.

8.—Medidas de seguridad:

Nivel de seguridad alto. Se observarán las medidas corres-
pondientes a este nivel, descritas en el documento de segu-
ridad para el fichero.

— • —

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que
se modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2002,
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
por la que se convocan subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para la ejecución de diversas acciones
de formación ocupacional y continua, incluidas en el
Pacto Institucional por el Empleo de Asturias, durante
el ejercicio 2003, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Pacto Institucional por el Empleo,
2000-2003, suscrito en noviembre de 1999 por el Gobierno
del Principado de Asturias y agentes sociales, establece entre
sus acciones una serie de medidas que incentivan la creación
de empleo.

En este marco, mediante Resolución de 20 de diciembre
de 2002, de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
se aprobó la convocatoria de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para la ejecución de diversas acciones de
formación ocupacional y continua, incluidas en el Pacto Ins-
titucional por el Empleo de Asturias, durante el ejercicio
de 2003, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. En esta
convocatoria se establece como plazo de presentación de soli-
citudes el de treinta días hábiles contados a partir del siguiente
al de publicación de la convocatoria en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—Dificultades técnicas de última hora, obradas
en la implantación de la herramienta informática necesaria
para la gestión integral de la formación ocupacional y con-
tinua (SINTRAFOR), aconsejan a la Dirección General de
Formación proponer la ampliación del plazo indicado para
la presentación de solicitudes, con objeto de lograr el desarro-
llo adecuado de las medidas establecidas en el Pacto Ins-
titucional por el Empleo en Asturias, cumpliendo en todo
caso con los límites legales establecidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el artículo 3, en concor-
dancia con el 7, del citado Decreto 71/92, el Consejero de
Trabajo y Promoción de Empleo es el órgano competente
para aprobar las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones, teniendo facultad, consecuentemente, para modi-
ficarlas.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el párrafo
primero del artículo 49 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/99 de 13 de enero:
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“La Administración, salvo precepto en contrario, podrá
conceder de oficio o a petición de los interesados una amplia-
ción de los plazos establecidos que no exceda de la mitad
de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello
no se perjudican derechos de tercero”.

R E S U E L V O

Primero.—Modificar la Resolución de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo de 20 de diciembre de 2002,
por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para la ejecución de diversas acciones de formación
ocupacional y continua, incluidas en el Pacto Institucional
por el Empleo de Asturias, durante el ejercicio de 2003, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo, en los términos
siguientes:

La base cuarta punto 9 de la convocatoria de referencia
queda redactada como sigue:

“Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se mecanizarán por la entidad solicitante
en el sistema informático de gestión de la formación que
facilite la Dirección General de Formación y se presentarán
en soporte papel en el Registro General de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, c/ Uría, 10, entresuelo,
33003, Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38.2 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 cua-
renta y cinco (45) días hábiles a partir del siguiente al de
la publicación de la citada Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.”

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

En Oviedo, a 27 de enero de 2003.—El Consejero de
Trabajo y Promoción de Empleo, Graciano Torre Gon-
zález.—1.553.

— • —

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que
se modifica el plazo de presentación de solicitudes de
programación previsto en la Resolución de 20 de diciem-
bre de 2002, de la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la convocatoria pública para la participación de enti-
dades y centros colaboradores en la programación anual
de cursos y prácticas profesionales de formación ocu-
pacional integrados en el Plan Nacional de Formación
e Inserción Profesional correspondiente al año 2003,
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo tiene atribuidas en el ámbito del Principado de Astu-
rias las competencias de programación y gestión del Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional (en adelante
PNFIP), regulado por el Real Decreto 631/1993, de 3 de
mayo (BOE de 4 de mayo de 1993) o norma que lo sustituya.

En este marco, mediante Resolución de 20 de diciembre
de 2002, se aprobó la convocatoria pública para la parti-
cipación de entidades y centros colaboradores en la progra-
mación anual de cursos de formación ocupacional integrados
en el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional
correspondiente al año 2003, con la cofinanciación del Fondo

Social Europeo. En esta convocatoria se establece como plazo
de presentación de solicitudes el de treinta días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de publicación de la convo-
catoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—Dificultades técnicas de última hora, obradas
en la implantación de la herramienta informática necesaria
para la gestión integral de la formación ocupacional y con-
tinua (SINTRAFOR), aconsejan a la Dirección General de
Formación proponer la ampliación del plazo indicado para
la presentación de solicitudes, con objeto de lograr el desarro-
llo adecuado de las medidas establecidas en el Pacto Ins-
titucional por el Empleo en Asturias, cumpliendo en todo
caso con los límites legales establecidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el artículo 3, en concor-
dancia con el 7, del citado Decreto 71/92, el Consejero de
Trabajo y Promoción de Empleo es el órgano competente
para aprobar las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones, teniendo facultad, consecuentemente, para modi-
ficarlas.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el párrafo
primero del artículo 49 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/99 de 13 de enero:

“La Administración, salvo precepto en contrario, podrá
conceder de oficio o a petición de los interesados una amplia-
ción de los plazos establecidos que no exceda de la mitad
de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello
no se perjudican derechos de tercero”.

R E S U E L V O

Primero.—Modificar la Resolución de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo de 20 de diciembre de 2002,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la convo-
catoria pública para la participación de entidades y centros
colaboradores en la programación anual de cursos de for-
mación ocupacional integrados en el Plan Nacional de For-
mación e Inserción Profesional del año 2003, cofinanciados
por el Fondo Social Europeo, de modo que el último párrafo
de la base cuarta del anexo I de la convocatoria queda redac-
tado en los términos siguientes:

“Las solicitudes de programación, mecanizadas e impresas
en el sistema informático de gestión de la formación que
facilite la Dirección General de Formación en la dirección
http://www.princast.es/sintrafor, se presentarán en soporte
papel en el Registro de la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo (c/ Uría, 10, entresuelo, 33003, Oviedo), así como
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días
hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.”

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

En Oviedo, a 27 de enero de 2003.—El Consejero de
Trabajo y Promoción de Empleo, Graciano Torre Gon-
zález.—1.554.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

INFORMACION pública de subvenciones concedidas,
al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, por la Consejería
de Asuntos Sociales durante el cuarto trimestre de 2002.

En cumplimiento de lo establecido por el art. 6.4 del
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, que exige
que trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias las subvenciones concedidas al
amparo de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo
y cuyo importe sea superior a 6.010,12 euros, se hace pública
la relación de subvenciones concedidas por la Consejería de
Asuntos Sociales durante el cuarto trimestre de 2002.

Oviedo, a 21 de enero de 2003.—El Director General
de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones.—1.145.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

INFORMACION pública relativa al levantamiento de
actas previas a la ocupación para la ejecución de las
obras de reelectrificación de La Teyerona, El Fresnedal,
La Matinada y otros (Mieres).

Por Resolución del Consejero de Industria, Comercio y
Turismo de 10 de junio de 1999, se declara la utilidad pública
con los efectos del art. 54 de la Ley 54/1997, del Sector Eléc-
trico, lo que supone la necesidad de ocupación de los bienes
o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente
ocupación de las fincas afectadas por el expediente expro-
piatorio ER-5833 para la obra de reelectrificacion de La Teye-
rona, El Fresnedal, La Matinada y otros (Mieres), a los efectos
previstos en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa;
se hace público que el día 18 de febrero de 2003, a partir
de las 10 horas, se procederá, en el Ayuntamiento de Mieres,
al levantamiento de actas previas a la ocupación, pudiendo
presentarse por el interesado en el Servicio de Infraestruc-
turas Rurales, Sección de Electrificación y Recursos (Edf.
Administrativo del Principado de Asturias, calle Coronel
Aranda, s/n (Oviedo), y hasta dicha fecha, conforme al art.
56-2 del Reglamento de 26 de abril de 1957, escrito de ale-
gaciones al solo efecto de subsanar posibles errores en la
relación.

Finca: 13

Propietario: Hros. Dominica del Olmo García (Pilar Dié-
guez del Olmo, dirección: Calle Andalucía n.º 12 2.º-U, 36205



— • —
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(Vigo). Cultivo: Prado. Longitud vuelo línea medido sobre
el eje: 12 m. Superficie afectada por la servidumbre: 169
m2.

Finca: 14
Propietario: Laureano Alonso Díaz. Dirección: Arriondo

n.º 27, 33600, Mieres. Cultivo: Prado. Longitud vuelo línea
medido sobre el eje: 30 m. Superficie afectada por la ser-
vidumbre: 407 m2.

Finca: 24
Propietario: Desconocido. Cultivo: Monte alto. Longitud

vuelo línea medido sobre el eje: 8 m. Superficie afectada
por la servidumbre: 738 m2.

Oviedo, 17 de enero de 2003.—El Consejero de Industria,
Comecio y Turismo.—(P.D. Resolución de 01-02-00, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 04-03-00) el
Director General de Industria y Energía.—1.414.

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública de las subvenciones conce-
didas al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.3 del
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.4 del
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, modificado
por el Decreto 14/200, de 10 de febrero, se publica en este
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias las subven-
ciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo
6.3 del citado Decreto. Se acuerda hacer pública la relación
de tales subvenciones concedidas por el Instituto de Desarro-
llo Económico del Principado de Asturias.

BENEFICIARIO OBJETO DE LA SUBVENCION IMPORTE

EXPORTASTUR Financiar diversas actividades de difusión y promoción
exterior previstas para el ejercicio 2002.

75.000,00

Club Asturiano de la
Calidad

Financiar la celebración de la Conferencia ganadores del
Premio Europeo de Excelencia correspondiente al año
2002.

48.100

Federación de
Polígonos Industriales
de Asturias (APIA)

Desarrollo de las actividades previstas ejercicio 2002 78.000,00

Asociación de Centro
de Empresas Públicas
del Principado de
Asturias.

Asistencia técnica, asesoramiento y formación precisa
para la implantación y puesta en marcha de un Centro
de Promoción Empresarial en Asunción (Paraguay).

30.100,00

Sociedad Mixta de
Gestión y Promoción
del Suelo, S.A.
SOGEPSA

Desarrollo del Polígono Industrial de Tabaza II,
en Carreño.

1.764.804,00

Ayuntamiento de
Morcín

Desarrollo de los accesos al Polígono Industrial de Argame
en ejecución del Plan de Reactivación de las Comarcas
Mineras

3.005.060,52

Ayuntamiento de
Gijón

Desarrollo Polígono Industrial de
Tremañes-Los Campones

3.005.060,52

Llanera, a 14 de enero de 2003.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico.—743.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a expedientes trami-
tados por la Dirección General de Promoción de
Empleo para fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación y acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias trasladando copia compulsada de dicho acuerdo
de 12-12-2002, en el que se acuerda desestimar el recurso
de súplica interpuesto contra Resolución de esta Consejería,
por el solicitante don Adelmo Astrada Vázquez (expte.
C/1403/00). De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias a efectos de notificación.

El texto íntegro del citado acuerdo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las dependencias de la Direc-
ción General de Promoción de Empleo de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo, c/ Uría, 10, 5.º, Oviedo.

Oviedo, a 17 de enero de 2003.—La Secretaria General
Técnica.—884.

— • —

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación y acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias trasladando copia compulsada de dicho acuerdo
de 28-11-2002, en el que se acuerda desestimar el recurso
de súplica interpuesto contra Resolución de esta Consejería,
por la empresa Talleres Cubia, S.L. (expte. C/2506/00). De
conformidad con 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, se pro-
cede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias a efectos de notificación.

El texto íntegro del citado acuerdo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las dependencias de la Direc-
ción General de Promoción de Empleo de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo, c/ Uría, 10, 5.º, Oviedo.

Oviedo, a 17 de enero de 2003.—La Secretaria General
Técnica.—911.

— • —

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación y resolución de 25 de noviembre de 2002, sobre inicio
de revocación y reintegro de la subvención concedida a don
David Suárez Rey (C-1054-01), por resolución de 13 de agosto
de 2001. De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias a efectos de su notificación.

El texto íntegro de la citada resolución se encuentra a
disposición de los interesados en las dependencias de la Direc-
ción General de Promoción de Empleo de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo, c/ Uría, 10, 5.º, Oviedo.

Oviedo, a 17 de enero de 2003.—La Secretaria General
Técnica.—912.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE BIMENES

Oferta de empleo público aprobada por resolución de la Alcaldía
de fecha 3 de diciembre de 2002

Provincia: Asturias
Corporación: Bimenes
Código territorial: 33006

Funcionarios de carrera

Denominación: Auxiliar Administrativo
Número de vacantes: Una.
Adscripción: Ayuntamiento.
Forma de provisión: Oposición libre.
Titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente.
Grupo: D.
Clasificación: Escala de Administración General, Subes-
cala Auxiliar.
Complemento de destino: Nivel 14.
Complemento específico: 2.640 euros (anuales).

Personal laboral fijo

Denominación: Coordinador cultural.
Número de vacantes: Una.
Jornada: Tiempo parcial (6 horas diarias).
Adscripción: Casas de Cultura.
Titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente.
Forma de provisión: Oposición libre.
Retribuciones: Según convenio.

Denominación: Limpieza de edificios públicos.
Número de vacantes: Una.
Jornada: Tiempo parcial (5 horas diarias).
Adscripción: Edificios públicos.
Titulación: Certificado de escolaridad.
Forma de provisión: Oposición libre.
Retribuciones: Según convenio.

La presente oferta desarrolla el contenido del acuerdo
municipal de fecha 6 de febrero de 2002, por el que se aprueba
el presupuesto único para el citado ejercicio, la plantilla de
personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios, personal laboral y plazas vacantes, así
como el de fecha 21 de noviembre de modificación de plantilla
en lo que a concreción de características de las plazas se
refiere, aunque sin alteración del número de las mismas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 91 de la Ley reguladora de las Bases del Régi-
men Local y 18 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas
para la reforma de la Función Pública.

Bimenes, 13 de enero de 2002.—El Alcalde.—1.191.

DE OVIEDO

Edictos
Estudio de detalle en parcela 27, manzana A-8, del P.P. 2 Monte

Cerrao.—Aprobación definitiva.—(Expte. 1193-020012)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de
enero de 2003, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Rechazar las alegaciones formuladas por D.
Carlos Alvarez Valdivieso, por los argumentos expuestos en
el informe emitido por el Arquitecto Municipal en su informe
de 20-12-02, del que se dará traslado al interesado mediante
copia.

Segundo.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
presentado por BAMI, S.A., para la parcela 27, manzana
A8, del Plan Parcial 2 Monte Cerrao.

Tercero.— Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y notificárselo a la Con-
sejería de Infraestructuras y Política Territorial, remitiendo
dos ejemplares del estudio de detalle debidamente dili-
genciados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 66 y 77 de la Ley 3/2002, de 19 de abril,
del Principado de Asturias, sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbanística, y 140 del Reglamento de Planeamiento.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, y
52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local,
de 2 de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts.
116 y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de esta reso-
lución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 14 de enero de 2003.—El Concejal Delegado
de Urbanismo.—1.564.
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Estudio de detalle en Campiello.—Aprobación definiti-
va.—(Expte. 1193-020011)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de
enero de 2003, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para definir alineaciones y rasante y creación de nuevo viario
promovido por D.ª Belén Villanueva Gorostiaga, con las pres-
cripciones del acuerdo de aprobación inicial.

Segundo.—Publicar estos acuerdos en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y comunicarlos a la Con-
sejería de Infraestructuras y Política Territorial.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 66 y 77 de la Ley 3/2002, de 19 de abril,
del Principado de Asturias sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbanística y 140 del Reglamento de Planeamiento.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y
52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local,
de 2 de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts.
116 y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de esta reso-
lución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 14 de enero de 2003.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—1.565.

— • —

Protocolo de colaboración entre el Arzobispado de Oviedo y
el Ayuntamiento para apertura al uso público del parque de

la colina del Seminario.—(Expediente 1188-020020)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de
enero de 2003, adoptó el siguiente acuerdo:

1) Aprobar el Protocolo de colaboración entre el Arzo-
bispado de Oviedo y el Ayuntamiento para la apertura al
uso público del parque de la colina del Seminario.

2) Someter el citado Protocolo a información pública de
un mes, mediante edictos publicados en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios
de mayor circulación de la Comunidad Autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 159
de la Ley 3/2002, de 19 de abril, del Principado de Asturias
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, se somete
a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir

del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

Oviedo, 17 de enero de 2003.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—1.563.

— • —

Rectificación de error de oferta de empleo 2003

Por decreto de la Concejalía de Personal, de 30 de diciem-
bre de 2002, se aprueba la oferta de empleo de 2003, que
figura en cuadro anexo a la plantilla de funcionarios aprobada
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de la misma fecha (pu-
blicada en el suplemento al BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre). En el citado
cuadro se recoge erróneamente que las 5 plazas de funcio-
narios con habilitación nacional están cubiertas, cuando
debiera recoger una vacante (Tesorero) y por consiguiente
figurar en la columna de oferta de empleo 2003 una vacante.

Lo que se hace constar a efectos de rectificación, a tenor
de lo establecido en el art. 105 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre rectificación de oficio o a instancia
de parte de los errores materiales, de hecho o aritméticos,
existentes en sus actos.

Oviedo, a 23 de enero de 2003.—El Concejal Delegado
de Personal.—1.562.

DE PRAVIA

Resolución de la Alcaldía

Debiendo ausentarme del término municipal los días 29
y 30 de enero de 2003, al objeto de representar a este Ayun-
tamiento en Madrid, concretamente en la feria internacional
FITUR.

Por el presente, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 47 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el R.O.F.,

R E S U E L V O

Primero.—Delegar la totalidad de mis funciones y nom-
brar sustituto del Alcalde en las mencionadas fechas, al Con-
cejal de este Ayuntamiento, Primer Teniente de Alcalde, don
Emilio Pérez Cueva.

Segundo.—Dése traslado de éste al interesado y publí-
quese en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
en los términos exigidos en la mencionada normativa.

Pravia, a 28 de enero de 2003.—El Alcalde.—1.514.

DE RIBADESELLA

Anuncio
Aprobado inicialmente, en sesión plenaria ordinaria cele-

brada el día 20 de diciembre de 2002, el presupuesto municipal
para el año 2003 y abierto, en el mismo acto, un período
de información pública por plazo de quince días, transcurridos
los cuales no se ha presentado reclamación alguna, se con-
sidera aprobado definitivamente el presupuesto para el año
2003.
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El resumen por capítulos es el siguiente:

Presupuesto del Ayuntamiento 2003

Gastos:

Cap. I.—Gastos de personal 2.049.806,80
Cap. II.—Gastos bienes corrientes 1.469.285,80
Cap. III.—Gastos financieros 51.331,92
Cap. IV.—Transferencias corrientes 173.007,25

Total gasto corriente: 3.743.431,77

Cap. IX.—Pasivos financieros 9.616,24

Total gasto ordinario: 646.133.902

Cap. VI.—Inversiones 1.065.960,63
Cap. VII.—Transferencias de capital 21.636,39
Cap. VIII.—Activos financieros 601,01
Cap. IX.—Pasivos financieros 9.616,24

Total gasto de capital: 1.097.814,27

Total gasto: 4.841.246,04

Ingresos:

Cap. I.—Impuestos directos 851.802,91
Cap. II.—Impuestos indirectos 420.708,47
Cap. III.—Tasas 1.776.286,51
Cap. IV.—Transferencias corrientes 1.232.036,91
Cap. V.—Ingresos patrimoniales 72.555,85

Ingreso corriente: 4.353.390,65

Ingreso ordinario: 680.253.683

Cap. VI.—Enajenación 267.944,49
Cap. VII.—Transferencias de capital 219.309,89
Cap. VIII.—Activos financieros 601,01
Cap. IX.—Pasivos financieros ——–—

Ingreso de capital: 487.855,39

Total ingreso: 4.841.246,04

El presupuesto se presenta equilibrado.

• Ingreso total= gasto total.
• Ingreso corriente superior al gasto corriente.
• Ingreso ordinario superior al gasto ordinario

Presupuesto Patronato Deportivo Municipal 2003

Gastos:

Cap. I.—Gastos de personal 75.510,00
Cap. II.—Gastos bienes corrientes 66.966,64
Cap. IV.—Transferencias corrientes 9.412,69

Total gasto corriente: 161.889,33

Cap. VI.—Inversiones 7.212,15

Total gasto de capital: 7.212,15

Total gasto: 169,101,48
Ingresos:

Cap. III.—Tasas 40.868,82
Cap. IV.—Transferencias corrientes 20.990,46
Cap. V.—Ingresos patrimoniales 30,05

Ingreso corriente: 161.889,33

Cap. VII.—Transferencias de capital 7.212,15

Ingreso de capital: 7.212,15

Total ingreso: 169.101,48

El presupuesto se presenta equilibrado.

Plantilla de personal y relación de puestos de trabajo
ejercicio 2003

La presente publicación se realiza en virtud de los artí-
culos 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, y 20.3 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto general
podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, contados de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 152.1
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, y en el art. 23.1 del Real Decreto
500/1990.

Ribadesella, a 21 de enero de 2003.—El Alcalde.—1.047.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 3

Edicto
Don Ricardo Vigal Brey, Secretario del

Juzgado de Primera Instancia número
3 de Gijón,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
dictada en el procedimiento de juicio
ejecutivo 509/1998, que se sigue en este
Juzgado a instancia de Banco Pastor,
S.A., representado por doña María Con-
cepción Zaldívar Caveda, contra Anesio
Alonso de la Fuente y María del Carmen
Antón García, en reclamación de
78.437,16 euros de principal e intereses
moratorios y ordinarios vencidos, más
otros 30.050,61 euros fijados prudencial-
mente para intereses y costas de eje-
cución, por el presente se anuncia la
venta en pública subasta, con antelación
de veinte días cuando menos, de las
siguientes fincas propiedad de los eje-
cutados:

Registral 72.241-N. Finca denomina-
da “Cierro de Arriba”, dedicada a pra-
dera y frutales, con una cabida de 2.874
metros cuadrados, con suave pendiente
hacia el Norte y cerrada mediante muro
de bloque de hormigón deteriorado en
algunos tramos. Linda con más fincas
en todos los vientos, excepto por el Sur,
que lo hace con camino vecinal. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Villa-
viciosa al folio 225, libro 777, folio 1167.

Registral 74.826. Finca nombrada
como la anterior “Cierro de Arriba”,
consistente en una calle que comunica
dos plazoletas, que facilitan el acceso
desde el camino vecinal hasta las tres
fincas que comparten el acceso. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Villa-
viciosa al folio 74, libro 779, tomo 1170.

La subasta se celebrará el próximo día
10 de marzo de 2003, a las 10.30 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en calle Prendes Pando,
número 1, conforme con las siguientes
condiciones:

Primera.—Las fincas embargadas
salen en un solo lote y han sido valo-
radas en 17.944,54 euros.

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito el
actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose, por el solo hecho de participar
en la subasta, que el licitador los admite
y queda subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado en la
entidad BBVA, cuenta número 3286
0000 17 0509 98, el 30% del valor de
la finca a efecto de subasta, devolvién-
dose las cantidades, una vez aprobado
el remate, a aquellos que participen en
la misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a dis-
posición del Juzgado para el caso en que
el rematante no consignare el resto del
precio, debiendo consignar asimismo en
dicho resguardo si, en su caso, las can-
tidades ingresadas pertenecen en todo
o en parte a un tercero, identificándole
adecuadamente.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado,
al que se deberá acompañar el resguar-
do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que hicieren.

Octava.—Para el caso de que se
hagan posturas que no superen al menos
el 50% del valor de tasación o aun sien-
do inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas, no se aprobará el remate salvo

que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes
en el procedimiento.

Novena.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta.

Décima.—Para el caso de que la noti-
ficación del señalamiento al ejecutado
resultase infructuosa por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de
notificación edictal para el mismo.

Undécima.—En el supuesto de que
por causa de fuerza mayor no pudiere
llevarse a cabo la subasta en el día y
hora señalados, se celebrará el día
siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado,
libro el presente.

En Gijón, a 19 de diciembre de
2002.—El Secretario.—20.187.

DE GIJON NUMERO 4

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Estrella Hormazábal Villacorta,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 4 de Gijón,

Hace saber: Que en el juicio universal
de quiebra necesaria seguido en este
Juzgado con el número 1042/2002, refe-
rente a la entidad mercantil Edificacio-
nes El Vivio, S.L., con domicilio social
en la calle Marqués de San Esteban,
número 46, 4º, dpto. 5º, de Gijón, se
ha dictado auto, en el día de la fecha,
declarando a dicha entidad en estado
de quiebra necesaria, nombrando para
el cargo de comisario a don Diego Fer-
nández Arce y para depositario a don
Alfredo García Huergo, a quienes se les
asigna las correspondientes dietas;
decretando el arresto de don Avelino
Amores Alvarez, en su calidad de admi-
nistrador único de la quebrada, salvo
que en el acto de la notificación del pre-
sente auto se prestare la correspondien-
te fianza, la ocupación de las pertenen-
cias de la misma y la retención de su
correspondencia, retrotrayendo los
efectos de la quiebra al 1 de enero de
2000; dar publicidad a dicha resolución
por medio de edictos, haciendo constar
que el quebrado queda incapacitado
para la administración y disposición de
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sus bienes y las demás prevenciones y
prohibiciones que señala el Código de
Comercio, requiriendo a las personas
que tengan en su poder alguna cosa de
la pertenencia de la quebrada para que
lo manifiesten al comisario, bajo aper-
cibimiento de ser declarados cómplices
de la quiebra, previniendo a los que
adeuden cantidades a la quebrada que
las entreguen al depositario, bajo los
apercibimientos legales, acordándose,
igualmente lo demás que previene el
artículo 1.044 del Código de Comercio
de 1829.

Y para que conste, para su publica-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado, en el diario El Comercio y en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 26 de noviembre de
2002.—La Secretaria.—1.557.

DE GIJON NUMERO 6

Edicto.-Cédula de citación
En virtud de lo acordado por reso-

lución de esta fecha, dictada en autos
de juicio verbal número 37/2001, por
medio de la presente se cita a don José
Luis Alonso para que comparezca ante
este Juzgado, a la comparecencia que
tendrá lugar el próximo día 27 de febre-
ro, a las 10 horas, apercibiéndole que
de no comparecer, sin alegar justa causa,
se continuará el juicio en su rebeldía,
sin volver a citarlo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de dicho demandado, se
extiende la presente para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y su fijación en el
tablón de anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 8 de enero de 2003.—El
Secretario.—534.

DE GIJON NUMERO 7

Edicto
Doña María Cristina Thomas Gómez,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 7 de Gijón,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 905/2002, a instancia de Ban-
co Sabadell, S.A., contra herencia
yacente y herederos desconocidos e
inciertos de don José Antonio Sánchez
García, sobre ejecución dineraria, se ha
acordado sacar a pública subasta, por
un plazo de veinte días, los bienes que
con su precio de tasación se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Vivienda en planta baja izquierda de
la casa número 9 de la calle Batería,

en Gijón, de 59,37 metros cuadrados de
superficie.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad número 2 de Gijón, al libro 419,
folio 101, finca 16.621.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, calle Prendes Pando, 1,
1.º, el día 7 de marzo de 2003, a las
10 horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.—Identificarse de forma suficiente.

2.—Declarar que conocen las condi-
ciones generales y particulares de la
subasta.

3.—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en el
B B V A , n ú m e r o d e c u e n t a
0030-721-3314-0000-06-0905/02, o de
que han prestado aval bancario por el
30% del valor de tasación de los bienes.
Cuando el licitador realice el depósito
con las cantidades recibidas en todo o
en parte de un tercero, se hará constar
así en el resguardo a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo
652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Que la certificación regis-
tral y la titulación sobre el inmueble que
se subasta está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, entendién-
dose por el mero hecho de participar
en la subasta que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, así
como que las cargas o gravámenes ante-
riores, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes y que el lici-
tador los admite y acepta quedar subro-
gado en la responsabilidad derivada de
aquéllos, si el remate se adjudicare a
su favor.

Sexta.—Si por fuerza mayor, causas
ajenas al Juzgado o por error se hubiere
señalado un domingo o día festivo y no
pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se
celebrará al siguiente día hábil, a la mis-
ma hora, exceptuando los sábados.

El tipo de subasta es de 28.326,73
euros.

En Gijón, a 16 de enero de 2003.—La
Secretaria.—938.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto.-Cédula de notificación

En el procedimiento verbal desahucio
falta de pago 498/2002 se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia

Juez que la dicta: Don Javier Antón
Guijarro.

Lugar: Oviedo.
Fecha: Seis de noviembre de dos mil

dos.

Parte demandante: Eduardo Cuervo
Novelle.

Abogado: Cristina Bango.
Procurador: Concepción González

Escolar.

Parte demandada: Carlos Manuel
Collada Llamedo, Construcciones y
Consultores Piloña, S.L.

Abogado: Sin profesional asignado.
Procurador: Sin profesional asignado.

Objeto del juicio: Verbal arrendaticio.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por la Procuradora doña
Concepción González Escolar, en repre-
sentación de don Eduardo Cuervo
Novelle, se presentó escrito de demanda
sobre verbal de desahucio por falta de
pago y reclamación de cantidad contra
Construcciones y Consultores Piloña,
S.L. y don Carlos Manuel Collada Lla-
medo, en la que, por los hechos y fun-
damentos de derecho que en la misma
se expresan, terminó suplicando que,
previos los trámites legales, se dicte sen-
tencia estimando sus pretensiones.

Segundo.—De la demanda presenta-
da se dio traslado a la parte demandada
y se citó a las partes, señalándose día
y hora para la vista, que se celebró con
el resultado que obra en autos.

Tercero.—En el presente procedi-
miento se han observado las prescrip-
ciones legales.

Fallo

Que estimando la demanda formula-
da por la representación procesal de la
parte actora, don Eduardo Cuervo
Novelle, contra los demandados don
Carlos Manuel Collada Llamedo y la
mercantil “Consultores Piloña, S.L.”:

a) Debo declarar y declaro haber
lugar a la resolución por falta de pago
del contrato de arrendamiento que vin-
cula a la actora con la mercantil y que
recae sobre la finca urbana sita en la



4–II–2003 1517BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Avenida de Pando, número 13, bajo, de
Oviedo, condenando a la demandada
“Consultores Piloña, S.L.” a su desalojo.

b) Debo condenar y condeno a los
demandados don Carlos Manuel Colla-
da Llamedo y la mercantil “Consultores
Piloña, S.L.” al pago a la actora de la
suma de 2.767,98 euros a que ascienden
las cantidades adeudadas hasta el día
del juicio, así como las rentas deven-
gadas desde la fecha del juicio hasta el
lanzamiento.

Se imponen a la parte demandada las
costas causadas.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Asturias (artículo 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 pronunciamientos
que impugna (artículo 457.2 LEC).

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Construcciones y Consul-
tores Piloña, S.L. y don Carlos Manuel
Collada Llanedo, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 28 de enero de
2003.—La Secretaria.—1.559.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO
Edictos.-Cédulas de notificación

Doña Nieves Alvarez Morales, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1143/2002, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Luis
Manuel López Abelairas, contra la
empresa Imasa Ingeniería Montajes y
Construcciones, S.A., Cerni, S.L., Ari-
dos del Principado, S.L., Cemoprin,
S.L., Studios Virunga, S.L., Studios Via-
les e Ingeniería, S.L., Alcoa Inespal,
S.A., sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Cerni, S.L. y Cemoprin, S.L.,
para la celebración del acto de conci-
liación y juicio, señalado para el día 4
de marzo de 2003, a las 10.20 horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndo-
les que deberán comparecer con los
medios de prueba de que intenten valer-
se y advirtiéndoles que el acto se cele-
brará aunque no comparezcan.

Igualmente, se les hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y demás documentos, así
como de las resoluciones dictadas, con-
tra las que cabe interponer recurso de
reposición ante este Juzgado, en el tér-
mino de cinco días desde su notificación.

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 sirva de notificación en
legal forma a Cerni, S.L., y Cemoprin,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 28 de enero de 2003.—La
Secretaria.—1.629.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 61/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de José
Enrique González Prieto, contra la
empresa Obras, Mantenimientos y Ser-
vicios Mistral, S.L., sobre despido, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Obras, Mantenimientos y
Servicios Mistral, S.L., para la celebra-
ción del acto de conciliación y juicio,
que tendrá lugar el día 20 de febrero
de 2003, a las 10.45 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este Juzgado,
en el término de cinco días desde su
notificación.

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 sirva de notificación en
legal forma a Obras, Mantenimientos y
Servicios Mistral, S.L., en ignorado

paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 27 de enero de 2003.—La
Secretaria.—1.631.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade

Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
757/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Lidia Díaz Gon-
zález, contra la empresa Asihogar, S.L.,
se ha acordado citar a la empresa Asi-
hogar, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 20 de febrero
de 2003 a las 11 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la c/ Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que le sirva de citación a la
empresa Asihogar, 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 está previsto en
la Ley 1/96 de 10 de enero, de Asistencia
Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 2 de enero de 2003.—El
Secretario.—1.556.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,
Asturias,

Hago saber: Que en autos número
753/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Eduardo
Vicente Torres Muñoz, contra las
empresas Asturiana de Montajes de
Madera, S.L. y Cabañas del Principado,
S.L., se ha acordado citar a las empresas
Asturiana de Montajes de Madera, S.L.
y Cabañas del Principado, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparez-
can el día 20 de febrero de 2003, a las
10.45 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
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en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a las
empresas Asturiana de Montajes de
Madera, S.L. y Cabañas del Principado,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita,
según está previsto en la Ley 1/96 de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 2 de enero de 2003.—El
Secretario.—1.403.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,
Asturias,

Hago saber: Que en autos número
754/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Julio Alberto
Pérez Menéndez, contra la empresa
Protección y Seguridad Técnica, S.A.,
se ha acordado citar a la empresa Pro-
tección y Seguridad Técnica, S.A. y
Cabañas del Principado, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparez-
can el día 20 de febrero de 2003, a las
10.45 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a la
empresa Protección y Seguridad Técni-
ca, 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 Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 2 de enero de 2003.—El
Secretario.—1.504.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos.-Cédulas de citación
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

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

Hago saber: Que en autos número
1128/2002, de este Juzgado, seguidos a
instancia de doña Ana María Naves
Coto, sobre cantidad, se ha acordado
citar al legal representante de Aplica-
ciones Tecnológicas del Norte, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 20 de febrero de 2003,
a las 10.12 de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y
en su caso juicio, que tendrá lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número tres de Gijón, sito en
la calle Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia, se le hace
saber que la demandante acudirá a
medio de Letrado.

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 sirva de citación en legal
forma al demandado expresado, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 21 de enero de 2003.—La
Secretaria.—1.230.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
1130/2002, de este Juzgado, seguidos a
instancia de Vagan Chaguinian, sobre
cantidad, se ha acordado citar al legal
representante de Monocapas Astures,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 20 de febrero de 2003,
a las 10.18 de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y
en su caso juicio, que tendrá lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número tres de Gijón, sito en
la calle Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-

rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia, se le hace
saber que el demandante acudirá a
medio de Letrado.

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 sirva de citación en legal
forma al demandado expresado, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 21 de enero de 2003.—La
Secretaria.—1.232.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
1170/2002, de este Juzgado, seguidos a
instancia de don Javier Alejandro
Alfonso Alonso, sobre cantidad, se ha
acordado citar al legal representante de
Aplicaciones Tecnológicas del Norte,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 27 de febrero de 2003,
a las 11.02 de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y
en su caso juicio, que tendrá lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número tres de Gijón, sito en
la calle Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia, se le hace
saber que la demandante acudirá a con-
ciliación/juicio a medio de Letrado.

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 sirva de citación en legal
forma al demandado expresado, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 22 de enero de 2003.—La
Secretaria.—1.231.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación
Por la presente se cita a la empresa

Servicios Industriales y Navales Asturia-
nos, S.A., hallándose actualmente en
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ignorado paradero,a fin de que compa-
rezca ante este Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo, sito en Llama-
quique, s/n, el próximo día 25 de febrero
de 2003, a las 10.15 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación en su caso
y juicio señalado en autos n.º 1535/2002
de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Mutua Patronal Fremap
contra Enrique Peláez Antuña Servicios
Industriales y Navales Asturianos, S.A.,
Talleres y Mantenimientos Asturianos,
S.L., Unión Museba Ibesvico, Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Teso-
rería General de la Seguridad Social,
sobre Seguridad Social, advirtiéndoles
que tienen a su disposición en este Juz-
gado una copia de la demanda y que
deberán concurrir asistidos de cuantos
medios de prueba intenten valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa Ser-
vicios Industriales y Navales Asturianos,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente en Oviedo, a 23 de enero de
2003.—El Secretario.—1.405.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos.-Cédulas de citación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
1413/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Aurora Iglesias Fernández y contra
26 trabajadoras de la empresa, sobre
procedimiento de oficio, se ha acordado
citar a María Pilar Cuervo González,
María Jesús López Leiras, Eugenia San-
turio Gutiérrez y María Begoña Alamo
Alonso, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 26 de febrero
de 2003, a las 11 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en la plaza de Llamaquique, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte a las destinatarias 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 sirva de citación en legal
forma a María Pilar Cuervo González,
María Jesús López Leiras, Eugenia San-

turio Gutiérrez y María Begoña Alamo
Alonso, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 10 de enero de 2003.—El
Secretario.—535.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
1519/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Olga Alva-
rez Roiz, contra la empresa Benigno
Díaz Méndez “Pool Cuest”, sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a la empresa
Benigno Díaz Méndez “Pool Cuest”, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezcan el día 26 de febrero de 2003,
a las 10.30 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
la plaza de Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios 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 sirva de citación en legal
forma a la empresa Benigno Díaz Mén-
dez “Pool Cuest”, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Oviedo, a 24 de enero de 2003.—El
Secretario.—1.399.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
62/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Marta
Alvarez Cosmea, contra la empresa
Inmobrecar, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a la empresa Inmobrecar,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 24 de febrero de 2003,
a las 10.40 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
la Plaza de Llamaquique, s/n, debiendo

comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a la empresa Inmobrecar, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de enero de
2003.—El Secretario.—1.074.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
11/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Beatriz
Pérez Nieto, contra la entidad Juan
Manuel García Añón, S.L., sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a la entidad
Juan Manuel García Añón, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 24 de febrero de 2003,
a las 10.30 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
la plaza de Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios 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 sirva de citación en legal
forma a la entidad Juan Manuel García
Añón, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 24 de enero de 2003.—El
Secretario.—1.398.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,
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Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 77/2002 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de doña
María del Carmen García Menéndez,
contra la empresa Alejandro Martínez
Sierra Rapallo, sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente:

Unase a los autos de su razón y dése
traslado de copia a las otras partes afec-
tadas. Se tiene por solicitada la ejecu-
ción de la obligación de readmitir
impuesta a Alejandro Martínez Sierra
Rapallo, por sentencia de fecha 7 de
noviembre del 2002, a la empresa Ale-
jandro Martínez Sierra Rapallo, en
favor de la demandante doña María del
Carmen García Menéndez y, previo a
su resolución, se acuerda oír a las partes
en comparecencia, que se celebrará en
este Juzgado de lo Social, sito en Polí-
gono de Llamaquique, s/n, el día 17 de
febrero, a las 12.30 horas, que sólo ver-

sará sobre la falta de readmisión en
debida forma que se ha alegado, a la
que deberán acudir con todos los medios
de prueba de que intenten valerse en
orden a esa cuestión.

Cíteseles en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que si no acudiese
la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que
si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia.

Para la citación de la empresa eje-
cutada se librará edicto.

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya

sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo que propongo a S.S.ª para su
conformidad.

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 sirva de notificación en
legal forma a Alejandro Martínez Sierra
Rapallo, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 23 de enero de
2003.—La Secretaria.—1.269.

VI. Otros Anuncios

SERAGUA

Anuncio de cobranza

En cumplimiento de lo establecido
en los artículos 20 y 88 del Reglamento
General de Recaudación (R.D.
1.684/1990), se pone en conocimiento
de los abonados del Servicio de Aguas
que con fecha 3 de febrero de 2003 y
correspondientes al padrón del 1.er

bimestre, 1.ermes 2003, se ponen al
cobro los recibos unificados de agua,
saneamiento y basura de fecha 25 de
enero de 2003, así como los de canon

de saneamiento del agua del Principado
de Asturias (Ley 1/94, de 21 de febrero),
de fecha 24 de enero de 2003.

La duración del período voluntario
será de 25 días, desde el 3 de febrero
de 2003.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria, o en dinero
efectivo, en las oficinas de Seragua (con-
cesionaria del servicio), en los siguientes
domicilios:

Dirección: C/ Muñoz Degraín, 4,
bajo, Oviedo.

IMPRENTA REGIONAL

Horario: Lunes a viernes, de 8.30 a
13 horas, y adicionalmente
jueves, de 16 a 18.30 horas.

O en cualquiera oficina de Caja de
Asturias.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

Oviedo, 29 de enero de 2003.—El
Gerente de FCC-Seragua-Oviedo
U.T.E.—1.617.
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